
19
2

ArchidiócesisValladolid     

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[1-14]SEPTIEMBRE2013

 CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO [3]: “CREO EN LA VIDA ETERNA” (16ª entrega del CREDO)
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4]: JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD ● VIDA CONSAGRADA ● CAMPAMENTOS
 FIESTA DE Nª Sª DE SAN LORENZO [5]: IMAGEN ● LEYENDA ● HISTORIA ● ACTOS Y CLEBRACIONES RELIGIOSAS
 BIENAVENTURADOS [6]: BEATO PEDRO RIVERA RIVERA ● “EL JOVEN FRANCISCANO NACIDO EN UN PUEBLO ABANDONADO

www.archivalladolid.org

IEV

Revista 188:CREO  02/09/2013  11:59  Página 1



IE
V

19
2

IGLESIAENVALLADOLID n ÉPOCA II
[1-14]SEPTIEMBRE2013

Edita: Archidiócesis de Valladolid . Delegación de Medios de Comunicación Social .
Tel: 983.217.927 . C/ San Juan de Dios, 5 . 47003 Valladolid  

Delegado Diocesano: Jorge Guerra . iev@archivalladolid.org
Colaboradores: Víctor J. Castaño . Josefa Romo . Javier Burrieza . Jesús García .

Pedro J. Herráiz . Mercedes Luján . Amparo Alijas . Gregorio de la  . Marta Garay
Fotografía: Ángel Cantero Hemeroteca: Pilar Andrino

Suscripciones: Mª Pilar de Pablos Imprime: Imprenta MAAS 
Maquetación: EdA  Depósito Legal: VA-410-2002 ISSN: 1696-7127 

EDITORIAL

Aurelio García Macías ▲

Es rector del Seminario Diocesano de
Valladolid y el 28 de agosto fue 
reelegido como presidente de la 
Asociación Española de Profesores 
de Liturgia para los próximo 3 años.
La elección tuvo lugar durante las
XXXVIII Jornadas de esta Asociación,
que se han desarrollado en Ávila del
27 al 29 de agosto. 
En esta ocasión, los profesores de li-
turgia han tratado sobre el 50 
aniversario de la Constitución Sacro-

sanctum Concilium, que versa sobre la
sagrada liturgia católica, y es una de
las cuatro constituciones que emanan
del Concilio Vaticano II.

Casimiro Carranza Delgado ▼

El 7 de agosto de 2013 falleció este
sacerdote diocesano, nacido en 1938
en Valverde de Campos.
Dedicó más de medio siglo a anunciar
la palabra de Dios y a ayudar a los
más débiles. También era muy 
aficionado a la música, sobre todo a la
clásica, y desde joven tocaba el 
armonio, el órgano, el piano y
la guitarra. Llegó a dar recitales musi-
cales en la Universidad de Florida, en
Miami. El pasado año recibió un 
homenaje de los fieles por su servicio
a la Iglesia. ¡Descanse en paz!

E 
l 8 de septiembre, la
Iglesia católica cele-
bra la Fiesta de la Na-
tividad de la

bienaventurada Virgen María, de
la estirpe de Abrahán, nacida de
la tribu de Judá y de la progenie
del rey David, de la cual nació el
Hijo de Dios, hecho hombre por
obra del Espíritu Santo, para li-
berar a la humanidad de la anti-
gua servidumbre del pecado.
Esta fiesta mariana tiene su ori-
gen en la dedicación de una igle-
sia en Jerusalén (s. XII), pues la
piedad cristiana siempre ha ve-
nerado a las personas y aconte-
cimientos que han preparado el
nacimiento de Jesús. María
ocupa un lugar privilegiado, y su
nacimiento es motivo de gozo
profundo. Además, la fiesta de
"La Inmaculada Concepción" se
celebra el 8 de diciembre (9
meses antes).
En este día se celebran muchas
advocaciones marianas, conoci-
das como las vírgenes "encontra-
das". El origen de estas
devociones parece remontarse al
final de la Hispania visigoda y en
el ocultamiento de imágenes re-
ligiosas debido al temor de una
invasión musulmana. Una de
ellas es la de Nª Sª la Virgen de

san Lorenzo, que fue declarada
oficialmente Patrona de Vallado-
lid en 1917, con motivo de la Co-
ronación Canónica de su imagen.

E 
stos días marcan
el fin del período
de las vacaciones
de verano, en el

que han pasado delante de
nosotros tantas puertas que
invitan a entrar prometiendo
una felicidad... efímera, que
se agota en sí misma y que
no tiene futuro. 
A la hora de hacer balance,
es buen momento para
tomar la decisión de
atravesar la puerta de la fe
en Jesús, de dejarlo entrar
cada vez más en nuestra
vida, de salir de nuestro
egoísmo, de nuestra 
indiferencia hacia los demás.

Ciertamente, la de Jesús es
una puerta estrecha, no 
porque nos lleve a una sala
de tortura sino porque nos
pide abrir nuestro corazón a
Él, reconocernos pecadores,
necesitados de su salvación,
de su perdón, de su amor, 
de tener la humildad 
de acoger su misericordia.
Jesús ilumina nuestra vida
con una luz que no se apaga
jamás. No es un fuego 
artificial, un flash, no, es
una luz tranquila, que dura
siempre. Y que nos da paz.
Así es la luz que 
encontramos si entramos 
por la puerta de Jesús.

La Portada
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L 
a fe en Dios creador y la esperanza en la vida eterna se corresponden
como el comienzo y la consumación de la historia de la salvación, y
consiguientemente del Credo. Hemos sido creados por amor para la
comunión con Dios nuestro Padre, para ser herederos con Jesucristo,

para ser glorificados con Él después de haber participado en sus padecimientos.
El kerigma apostólico tiene como meta la vida eterna (cf.Tes.1,9-10). La crea-
ción, redimida de la esclavitud a que la sometió el pecado del hombre, también
participará en la gloriosa libertad de los hijos de Dios (cf. Rom8, 18-25). La ter-
cera parte del Credo profesa lo que Rom.8 escribe sobre la vida del creyente en
el dinamismo del Espíritu Santo.

La muerte es la terminación irrevocable de la vida humana temporal. Es el
sello que cierra definitivamente la existencia; no disponemos de otra oportuni-
dad para corregir el itinerario recorrido. La vida personal, que siempre es única
y propia, contemplada desde su final es considerada breve. Aunque el discurrir
cotidiano pueda dar la impresión de una duración lenta y larga, y algunos días
parezcan interminables, sin embargo mirada desde el fin nos admiramos de
que tan pronto haya transcurrido. La vida del hombre es única, ya
que no tenemos otra de repuesto. Cada acontecimiento ocurre
por primera vez, por última vez y por única vez; esta singula-
ridad hace precioso el tiempo que no debemos malgastar
sino redimirlo todos los días de la rutina y banalidad. Es
sabio, como dice el adagio, recordar los novísimos
(muerte, juicio,  infierno y gloria) para no pecar, para no
desistir en la lucha contra el pecado. La vida del hombre,
además de corta y única, es también propia y personal, ya
que no somos intercambiables las personas; a nadie pode-
mos ceder la vida y de nadie podemos recibirla prestada. La
muerte es irremediable; nuestras vidas son como los ríos que
van a dar a la mar que es el morir; porque somos mortales y pasa
la figura de este mundo desembocamos en el piélago de la eternidad
(cf. 1 Cor.7,7-31). La vida eterna empieza después de la muerte; estaremos
patentes ante Dios, cuya luz nos juzgará sin podernos ocultar,

La eternidad no puede ser representada por nosotros, ya que cae fuera de
nuestra percepción espacio-temporal. Pero sí podemos excluir lo que no es; la
eternidad no es una duración temporal interminable. Sería un tormento el vacío
de una existencia condenada a una “inmortalidad” temporal, para la cual sólo
existiría el tedio sin pasado, sin presente y sin futuro. La eternidad, en cambio,
es posesión plena, sin añoranza del pasado ni inquietud del futuro. Un gozo llena
el pecho sin pasión ni aburrimiento; es ser enteramente bien lo que somos. La
fe en Cristo resucitado y la vida eterna vence la tentación de encerrarnos en la
caducidad.

La Sagrada Escritura sugiere la eternidad dichosa con numerosas imágenes:
Vida, luz, paz, banquete de bodas, casa del Padre, descanso definitivo, cielo,
paraíso, Jerusalén celestial, bienaventuranza, felicidad plena y sin fin, visión de
Dios, “estar siempre con el Señor” (Fil. 1, 23; Jn. 14,3; Tes.4,17). San Pablo ex-
presó la trascendencia de la consumación en el cielo con estos términos: “ Lo
que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar Dios ha preparado
para los que lo aman” (1Cor.2,9). Ver a Dios significa amarlo íntimamente, con-
templarlo cara a cara como un amigo a otro amigo, como se miran padre e hijo.
Santa Teresa de Jesús escribió en un momento sublime: “El gran bien que hay
en el reino del cielo es un sosiego y gloria en sí mismos, un alegrarse todos, una
paz perpetua, una satisfacción grande en sí mismos que le viene de ver que

todos santifican y alaban el Señor y bendicen su nombre y todos le aman en per-
fección y en su ser” (cf. Camino de perfección 52,2). “El cielo es el fin último y
la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo
y definitivo de la dicha” (Catecismo de la Iglesia Católica 1024). Con palabras
de un teólogo contemporáneo: “La vida eterna es plenitud de la triple estrati-
ficación del sujeto de la esperanza. El yo personal es divinizado; la humanidad
deviene comunión de los santos; el mundo se torna nueva creación” (J.L. Ruiz
de la Peña).

La consumación de la historia en Dios es cantada en esta visión grandiosa y
bella del Apocalipsis: << Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer
cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad
santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios preparada
como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el
trono que decía: “He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre
ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con ellos” será su Dios”. Y enjugará

toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor,
porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que estaba sentado en

el trono: “Mira, hago nuevas todas las cosas”>> (21,1-5 cf.7,15-17;
22,5; 2Ped. 3,13). “Dios será todo en todos” (cf. 1Cor.15,28; Ef.

1,10; 4,6; Col.3,11). La vida eterna es como la presencia del
cielo en nuestro mundo renovado. La muerte ya no existirá,
pues “la muerte ha sido absorbida en la victoria” (cf. 1
Cor.15,54). Todas las promesas de Dios y todas las aspira-
ciones del hombre se han encontrado en plenitud.

El Concilio Vaticano II, a la luz de Cristo, el Hombre
nuevo, principio de solidaridad humana y fundamento de

una tierra nueva y un cielo nuevo, ha iluminado la dignidad
de la persona humana, la comunidad de los hombres y la pro-

mesa del reino consumado de Dios (cf. Gaudium et spes, 22,33 y
39). El camino de la humanidad recibe luz y sentido de la meta última,

que es la vida eterna. El Hijo de Dios encarnado ha asumido nuestra condición
humana, nuestra historia y nuestro mundo haciéndolos suyos y orientándolos
por la resurrección a la gloria de Dios.

Como contrapunto de la vida eterna no podemos olvidar el riesgo de lo que
la Sagrada Escritura llama muerte segunda, que es la muerte eterna (cf.
Apoc.2,11; 20,6-.14; 21,8). La muerte segunda significa la auto- exclusión por
parte del hombre de entrar en la nueva Jerusalén; la muerte eterna es el reverso
de la vida eterna (cf. 1 Jn. 3,15; Mt.5,22.29; 13,42). El que la muerte eterna sea
como la sombra de la vida eterna quiere decir que no está automáticamente
excluida la perdición, que debemos vivir alertas, vigilando y orando, eligiendo
el bien, cargando diariamente con la cruz de Jesús y entrando por la puerta es-
trecha (Mt.7,13-14). El hombre es tan libre como para decir no a Dios y per-
derse, y para decir sí a Dios y ganarse eternamente. El abismo de la perdición
eterna enaltece desde su tristeza la dicha inmensa de la salvación. Tanto la re-
presentación de la felicidad eterna como la de la perdición definitiva nos tras-
ciende; no debe enredarnos la fantasía con sus imágenes.

Terminamos con la invocación de la plegaria eucarística y del final del libro
último de la Sagrada Escritura: “¡Ven Señor Jesús!” (Apoc.22,20). En medio de
nuestra peregrinación suspiramos por la patria del cielo.

Foto: Del 23 al 28 de julio, D. Ricardo participó en el encuentro de jóvenes
“En-Clave de misión”, celebrado en Ciudad Rodrigo con motivo de la JMJ´2013.

“Creo en la vida eterna”

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

El Credo, símbolo de la fe de los cristianos (XVI)
A lo largo del Año de la Fe es mi deseo ir comentando brevemente los diversos artículos en los que se expresa la fe de la Iglesia. 

Seguiré de cerca el Catecismo de la Iglesia Católica, a los veinte años de su publicación (11-X-1992).   
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D 
urante el tiempo estival han sido muchos los protagonistas
y los titulares que ha generado la actividad pastoral, cul-
tural y litúrgica de la diócesis de Valladolid. Para ampliar
estas y otras noticias, se puede consultar la web diocesana

www.archivalladolid.org.

❶ Jornada Mundial de la Juventud´2013 • Entre el 22 y el 28 de julio
varios vallisoletanos del Movimiento Neocatecumenal participaron en el
encuentro con el papa celebrado en Rio de Janeiro.
❷ En-Clave de Misión • Más de 40 jóvenes de la diócesis de Vallado-
lid participaron en Ciudad Rodrigo en un encuentro regional que tuvo
lugar de forma simultánea a la cita mundial de Brasil. 
❸ Vida Consagrada • Del 22 al 28 de agosto, 20 religiosos de diversas
congregaciones participaron en la primera semana teórico-práctica
‘Vida consagrada en clave ecológica y solidaria’, impulsada por la Fun-
dación INEA. El objetivo de esta iniciaitiva fue propiciar una reflexión
honda en clave creyente sobre los estilos de vida y sus repercusiones
para la Creación. 
❹ Campamento de verano • El “Pequeño Trébol”, asociación juvenil en
la unidad pastoral San Miguel-San Nicolás, realizó este verano su XVII
campamento. Un grupo de 49 niños, entre 6 y 16 años, junto a 18 jó-
venes monitores disfrutaron del pueblo de Navasfrías (Salamanca).
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De la JMJ de Río, a diversos
actos en el mundo rural

▲ 21 de agosto • La Asociación Padre Hoyos organizó diversos actos con mo-
tivo de la celebración del 302 aniversario del nacimiento del beato. Al final del
día la localidad de Torrelobatón acogió una procesión de la imagen del Padre
Hoyos, que fue amenizada por bailes regionales.

1

Verano 2013 celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión • testimonio  

4

2

12 de agosto • El Vicario general, Luis J. Argüello, presidió en Villasexmir
los actos celebrados en la fiesta del Beato Florentino Asensio.

3
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UN NUEVO CURSO

El mes de septiembre nos invita, en su co-
mienzo, a mirar con ojos de fe el nuevo curso
que ya pronto iniciaremos, y a acoger en nues-
tro corazón, con inmensa alegría, lo que el Señor
quiera regalarnos en los próximos meses. Des-
pués del tiempo de verano, en el que hemos po-
dido reponer fuerzas y dedicar más tiempo al
Señor, a la familia, a los amigos, y también al
descanso corporal y psíquico, emprendemos de
nuevo la tarea cotidiana, y lo hacemos, como no
podía ser de otra manera, con Jesús y María
como compañeros de camino.

Además, nuestra ciudad vallisoletana, en
estos días, celebra sus fiestas patronales, en
honor a la Virgen de San Lorenzo, quien es hon-
rada y venerada por miles de fieles, que junto a
Ella, quieren ofrecerle lo mejor de sus vidas y
poner ante su corazón sus necesidades e inten-
ciones. La fiesta dedicada al patrón o patrona,
es siempre un motivo de alegría para todos los
que la celebran, y por eso nuestra ciudad se en-
galana y rinde homenaje con orgullo a la que es
la Madre de todos los que seguimos a Jesús. Son
días de alegría y convivencia; también de intensa
oración y recuerdo dedicados a la Virgen María,
a quien celebramos en el día de su Natividad.

¡Qué buena cosa será acercarnos en estos
días a Ella, allí donde estemos, para que nos co-
bije y nos proteja, y sobre todo, bendiga el
nuevo curso que comenzamos! Para un cris-
tiano, cualquier tarea emprendida ha de ser ben-
decida y alentada por el mismo Señor. Es Él
quien da sentido a nuestra vida, y es Él quien
pone rumbo a nuestra existencia. 

Si no viviéramos así, en continua presencia
de Dios, fácilmente caeríamos en la rutina o el
sinsentido. Necesitamos renovar cada día nues-
tro compromiso cristiano, y encontrar en el ca-
mino cotidiano al mismo Señor, que nos alienta
y estimula para no caer en la tentación y no ren-
dir culto a otros ídolos. Ojalá vivamos con ilusión
y espíritu emprendedor estos días en los que ini-
ciamos el nuevo curso, y hagámoslo poniendo
todos nuestros proyectos y anhelos en manos
de la Virgen María, nuestra patrona, para que
Ella se los presente a su hijo Jesús y hagamos
siempre lo que Él quiera de nosotros. 

La fe y la vida
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Del 31 de agosto al 8 de septiembre tie-
nen lugar en la parroquia de san Lorenzo
mártir de Valladolid, diversas celebraciones
en honor a Nª Sª La Virgen de san Lorenzo.
Destaca la Novena, cuyas solemnes eucaris-
tías comienzan a las 20:00 h. y están presi-
didas por la imagen de la Virgen: es de
pequeño tamaño y está realizada en madera
policromada. La Virgen está entronizada y
sujeta con su mano izquierda al Niño. Las
dos imágenes portan sendas coronas.

En esta ocasión las predicaciones ten-
drán un tema común: La virgen, icono per-
fecto de la fe.

Leyenda

Según la leyenda un sacerdote trasladó
a Valladolid la imagen de una Virgen proce-
dente de la localidad de Consuegra para
protegerla de los saqueos musulmanes. Un
pastor que caminaba con su ganado a ori-
llas del río Pisuerga, descubrió casualmente
la imagen de la Virgen de San Lorenzo con
el Niño. 

La leyenda también señala que la ima-
gen estuvo situada en un principio en una
cueva en el exterior de las murallas de Va-
lladolid, cercana a la llamada Puerta de
Aguadores, de tal manera que la Virgen fue
conocida como la de los Aguadores. Final-
mente, la imagen fue trasladada a una er-
mita dedicada a San Lorenzo, donde recibió
su nombre actual y recibió culto.

Historia

El origen de esta devoción parece re-
montarse al final de la Hispania visigoda

aunque algunos cronistas lo establecen en
la etapa de los almorávides (siglos XI y XII).
Sin embargo, estudios sobre la iconografía y
la indumentaria de la talla de la Virgen la si-
tuan en la segunda mitad del siglo XIV.

En el siglo XV, se construyó un templo
dedicado a ella, la iglesia de San Lorenzo
Mártir, del cual hoy se conserva tan solo la
fachada y la torre

En 1781 se funda la Real y Venerable
Hermandad de Nuestra Señora de San Lo-
renzo, aunque ya había constancia de su
existencia en el siglo XVII.

La Virgen de san Lorenzo fue declarada
oficialmente Patrona de Valladolid en 1917,
con motivo de la Coronación Canónica de la
imagen y el Ayuntamiento de Valladolid fijó
su festividad el día 8 de septiembre, coin-
cidiendo con la celebración de la Natividad
de la Virgen.

50 años como Alcaldesa 

En 1963 la Virgen de San Lorenzo recibió
el bastón de mando como Alcaldesa perpe-
tua del perpetua y honoraria de la ciudad
de Valladolid. Lo decidió la Corporación mu-
nicipal presidida por Santiago López Gonzá-
lez. Por ello, La Real y Venerable
Hermandad de la patrona de la ciudad,
convertirá en caballeros de la Virgen de San
Lorenzo al mencionado corregidor de 1963,
a título póstumo, en la parroquia titular el
7 de septiembre y a la Corporación munici-
pal actual, en la Catedral, en la misa mayor
de la patrona.
(Fotografía del Archivo Municipal: Procesión de la Virgen
de San Lorenzo en la Plaza Mayor en 1963).

Jesús García Gañán

Fiestas de Nª Sª de san Lorenzo
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V
illacreces, desde 1981, es un pue-
blo desaparecido y abandonado,
perteneciente al municipio de
Santervás de Campos. Se ha con-

vertido en una ruina de adobe y campea úni-
camente la torre de su iglesia parroquial de
San Cipriano. 

Cuando nació el 3 de septiembre de 1912
un niño que fue bautizado con el nombre de
Cándido Rivera Rivera, pertenecía a la dióce-
sis de León.

Con trece años, Cándido inició su novi-
ciado y tornó su nombre al de Pedro —por el
de Alcántara—, entrando en los franciscanos
menores conventuales en Granollers, en sep-
tiembre de 1925. Era el primer convento que
esta rama de la orden seráfica fundó en Es-
paña en 1905, tras más de trescientos años de
ausencia, después de la supresión realizada
por Felipe II en 1567. Recibió el hábito y se
formó en aquel convento catalán. Sus clases
en filosofía discurrieron entre 1928 y 1930.
Prosiguió sus estudios eclesiásticos en Ósimo
(Italia) entre 1930 y 1933. En este último año
se trasladó a Roma, en el Colegio Internacio-
nal San Buenaventura de los franciscanos con-
ventuales, en cuyas aulas estudió cuarto de
Teología, obteniendo la licenciatura en 1935.
Allí, en la Ciudad Eterna, pronunció su profe-
sión solemne, siendo ordenado sacerdote el 21
de abril de 1935.

Su regreso a España fue inmediato, a fina-
les de julio de ese mismo año, siendo nom-
brado en diciembre guardián del convento de
Granollers, en el cual había iniciado su voca-
ción religiosa. Él no se considera del todo ca-
pacitado para llevar a cabo esta labor, aunque
entendió que formaba parte de su obediencia.
Los frailes que le rodeaban opinaban lo con-
trario. 

El rector del Colegio Internacional de
Roma, donde había habitado, daba cuenta de
que aquel joven era ejemplo de una “con-
ducta ejemplarísima en todo y por todo”. Un
compañero suyo de aquella etapa, el padre

Antonio Blasucci, subrayaba su madurez espi-
ritual y la seriedad que demostraba en el cum-
plimiento de sus deberes: “tenía dotes
artísticas, especialmente para la pintura”. Su
pequeña estatura no correspondía a su capa-
cidad para asumir responsabilidades.

Tras el golpe del 18 de julio de 1936, se
adivinaba un recrudecimiento de la persecu-

ción religiosa. Por eso, buscó refugio en dis-
tintos hogares. El día de Santiago fue hecho
prisionero. En la cárcel de Granollers se en-
contró con los escolapios y otros franciscanos
conventuales. Estaba preparado para morir, no
ocultando su fe. La amistad de mosén Juliá,
uno de los prisioneros, con el jefe del comité
de Granollers posibilitó la momentánea libe-
ración de todos los eclesiásticos que habían
sido apresados. De sus carceleros no habían
recibido comida por espacio de tres días aun-
que ésta llegaba del exterior. 

El 27 de julio se trasladó algunas semanas
a la casa de Juan Llistuella, constructor de
obras de su convento. 

Viajó a Barcelona en la segunda mitad de
agosto a casa de unos parientes del padre Lo-
renzo Castro. 

La última carta que de él se conserva fue
la que dirigió el 19 de agosto al penitenciario
de la Basílica de San Pedro informándole del
martirio de algunos de sus compañeros. Tres
días después fue denunciado, siendo apresado
por uno de los comités de la ciudad Condal. Él
mismo acudió a la llamada de los que le bus-
caban y no se escondió. 

De todo ello dio cuenta Eulogio García, un
postulante del seminario de Granollers de
trece años y sobrino de la dueña del piso en el
que vivían. Una detención explicada única-
mente por su condición de religioso.

No se conoce con certeza ni el día, ni el
lugar, ni el modo de su asesinato, aunque se
puede situar a finales de agosto o principios
de septiembre. El martirologio de la diócesis
de Barcelona apuntó el 6 de septiembre y el
lugar barcelonés de la Rabasada. 

Lo beatificó Juan Pablo II el 11 de marzo
de 2001, en compañía de otros 232 mártires
de la Guerra Civil, entre ellos cinco compañe-
ros de su casa. 

En la actualidad, los franciscanos menores
conventuales cuentan con la parroquia y cole-
gio San Francisco de Asís en la ciudad de Va-
lladolid, en el barrio de Las Delicias.

Beato Pedro Rivera Rivera [Cándido Rivera], sacerdote de la orden de los Frailes Menores Conventuales ● Nació en Villacreces (Valladolid), 
en 1912 y murió mártir el 6 de septiembre de 1936 ? ● Beatificado el 11 de marzo de 2001.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO PEDRO RIVERA RIVERA

El joven franciscano nacido en un pueblo abandonado

Él mismo 
acudió a la llamada

de los que le 
buscaban

y no se escondió

Portada del libro “Entregaron su vida”.
El beato Pedro Rivera está dentro del círculo.

“
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31 de agosto de 2013

Relevo en la secretaría de

Estado del Vaticano.

Después de aceptar la renun-
cia del cardenal Tarcisio 

Bertone, el papa Francisco ha
nombrado al obispo italiano

Pietro Parolin como nuevo Se-
cretario de Estado, cargo que
ocupará a partir del 15 de oc-

tubre. Tiene 58 años, es li-
cenciado en derecho, habla
cuatro idiomas y es un hom-

bre forjado en diplomacia va-
ticana y con experiencia en

la Curia desde 2002.

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.

#_31/08/2013

Pidamos a María que nos
ayude a tener fija la mirada
en Jesús, a seguirlo siempre,
aunque sea exigente.
#_30/08/2013

La fe no es algo decorativo,
ornamental. Tener fe signi-
fica poner realmente a Cristo
en el centro de nuestra vida.
#_29/08/2013

El amor de Dios no es algo
abstracto o genérico; tiene
nombre y rostro: Jesucristo.

Y
a antes del verano supimos que el
papa Francisco no se tomaría
unos días o semanas de vacacio-
nes como hacen muchos de los

mortales y como solían hacer sus predece-
sores en la delicada misión de gobernar la
Iglesia de Cristo.Y así lo ha hecho. 
Bergoglio ha pasado los meses de julio y agosto
en Roma aguantando la canícula que este año, ade-
más, ha sido particularmente penosa, con temperaturas y humedades di-
ficilmente soportables, sobre todo para personas de su edad.
Es verdad que la habitual agenda papal se ha aligerado, por ejemplo, con
la supresión de las audiencias públicas pero se han mantenido los “ange-
lus” dominicales y dos visitas a Castelgandolfo para atenuar la desilusión
de los habitantes de la pequeña ciudad del Lazio que por primera vez en
muchísimos años no ha contado entre sus vecinos al Papa.
Pero Francisco se ha quedado en Roma porque ya siendo provincial de los
jesuitas argentinos y arzobispo de Buenos Aires tampoco abandonaba sus
puestos para disfrutar de unos más que legítimos días de descanso. 
El Papa ha dedicado todo este tiempo a madurar las importantes deci-
siones que va a tomar apenas comenzado el otoño y que serán decisivas
para configurar la nueva imagen de Iglesia que quiere transmitir al
mundo.
Me consta que las semanas transcurridas en la casa de Santa Marta han
sido intensas y laboriosas; ha mantenido numerosas conversaciones con
los ocho cardenales que le ayudarán a reorganizar la Curia Romana y ha
reflexionado muchos sobre los nombramientos que hará comenzando por
el de un nuevo Secretario de Estado que sustituya al Cardenal Tarcisio
Bertone. Aunque todo discurre con enorme discreción se da por descon-
tado que los cambios afectarán a Cardenales que ocupan actualmente
puestos importantes en el organigrama curial.
Todos tenemos que agradecer al Santo Padre este generoso esfuerzo y su
entrega pero no estaría de más que alguien le aconsejara que se tome
algún descanso y que no descuide su salud.
Tiene por delante mucho que hacer y le será muy necesario disponer de
todas sus fuerzas. A ellas debe unirse nuestra oración, “Dominus conser-
vet eum” (el Señor le conserve).

EL PAPA RECIBE AL
REY DE JORDANIA ►
El papa Francisco se en-
trevistó el 30 de agosto
con Abdalá II y destacó
la iniciativa del propio

rey jordano de promover
en Amán una conferencia
sobre los problemas que
tienen los cristianos en
Medio Oriente. Tendrá
lugar en septiembre.

Ante la más que posible in-
tervención en Siria, anun-

ciada por los Estados Unidos
para los próximos días, el

Santo Padre ha querido com-
partir con los diplomáticos

del Vaticano su preocupación
por el futuro del pueblo sirio.

El papa ha vuelto a expresar
su deseo de que, en nuestra
sociedad, desgarrada por di-
visiones y conflictos, estalle
la paz; ¡nunca más la guerra!
La paz es un don demasiado
precioso, que tiene que ser
promovido y tutelado.

31 de agosto de 2013

El papa Francisco reúne a la diplomacia vaticana.

El objetivo ha sido estudiar las posibles "líneas que adoptar"
sobre la situación en Medio Oriente y, sobre todo,

para promover la paz en Siria.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo
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► CONCIERTOS DE ÓRGANO

5 de septiembre de 2013

Concierto de trompeta, piccolo y órgano

10 de septiembre de 2013

Concierto de órgano

Hora: 20:00 h. 

Lugar: Iglesia Parroquial de San Andrés ● Valladolid

Organiza: Asociación “Manuel Marín”, de Amigos del Órgano

1º y 3º viernes de cada mes

► VIGILIA DE ORACIÓN POR LA PERSONA 

Y EL MINISTERIO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Hora: 21:00 h. - 22:00 h.

Lugar: Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Plaza del Salvador ● Valladolid

Organiza: Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid

24 AL 28 de septiembre de 2013

► PEREGRINACIÓN A ROMA, EN EL AÑO DE LA FE

Visitas: Coliseo, Foros Imperiales, claustros de Letrán y de San Pablo de Extramuros.

Renovaremos nuestra fe escuchando al Papa Francisco en la audiencia general.

Celebraremos la eucaristía en lugares tan emotivos como las Catacumbas 

y la Gruta Vaticana junto a la Tumba de San Pedro.

Organiza: Santuario del Carmen de Extramuros.

Horario de Confesiones 

del Canónigo Penitenciario en la S.I. Catedral

Lunes: 17.45 h.-18:15 h.

Miércoles: 17:45 h.-18:15 h.

Jueves: 11:00 h.-12:00 h.

Viernes: 17:45 h.-18:15 h.

Sábado: 17:45 h.-18:15 h.

Domingo: 11:00 h.-11:45 h. ● 13:30-14:15 h. ● 20:00 h.-20:30 h.

7 de septiembre de 2013 8 de septiembre de 2013 8 de septiembre de 2013

PROCESIÓN Y EUCARISTÍA ALFOMBRA CONMEMORATIVA

11:00 h. Procesión en honor 
a Nª Sª la Virgen de san Lorenzo.
Desde la iglesia de san Lorenzo 

hasta la Catedral.
12:00 h. Eucaristía en la S.I. Catedral

(Preside D. Ricardo, arzobispo de Valladolid)

Participa la corporación municipal del
ayuntamiento de Valladolid.

AGENDA                  (1ª quincena de septiembre de 2013)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

HOMENAJE Y VIGILIA

19:30 h. Santo Rosario

20:00 h. Eucaristía. 
Predica José Luis Rubio Willen 

(Recuerdo del 50 aniversario 
del nombramiento de Nª Sª la Virgen

de san Lorenzo 

como Alcaldesa perpetua de Valladolid)

22:00 h. Vigilia Mariana 

0:00 h. El artista José Gerbolés 
coordina la elaboración 

de la Alfombra conmemorativa en honor
de la patrona de Valladolid.

Este año estará dedicada 
al Año de la Fe.

(Se pide la presencia de voluntarios que 
colaboren en la ejecución de la alfombra)

Valladolid

4, 5 y 6 de octubre de 2013

Revista 188:CREO  02/09/2013  11:59  Página 8


