
2
13

ArchidiócesisValladolid           

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[1-14]SEPTIEMBRE2014

www.archivalladolid.org

IEV

 NUESTRO ARZOBISPO [3]_ CARTA DE LOS OBISPOS EUROPEOS SOBRE LA VIOLENCIA EN IRAK 
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-9]_ SOLIDARIDAD ● JÓVENES ● PATRIMONIO Y CULTURA
 CÁRITAS INFORMA [12-13]_ 19 DE AGOSTO ● DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
 FIESTAS PATRONALES [14]_ 8 DE SEPTIEMBRE ● LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSMA VIRGEN MARÍA 

Contraportada

Actos y cultos
en honor de la patrona

de Valladolid 

Nuestra Señora  
La Virgen 

de San Lorenzo

iev213PORTADA:CREO  28/08/2014  7:05  Página 1



IE
V

2
13

IGLESIAENVALLADOLID ÉPOCA II
[1-14]SEPTIEMBRE2014

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

Consejo de la DMCS: Luis J. Argüello • Patricio Fernández • Javier Burrieza
Delegado Diocesano: Jorge Guerra • iev@archivalladolid.org

Colaboradores: Marta Garay • Víctor J. Castaño • Javier Burrieza • Jesús García •
Pedro Herráiz • Mercedes Luján • Amparo Alijas • Gregorio de la Fuente • Antonio Pelayo

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

Felipe Esteban Alonso ▲
Antes de las vacaciones estivales,
fue elegido por la Junta de Cofra-

días de Semana Santa de Vallado-
lid como nuevo presidente.
Pertenece a la Cofradía Penitencial
de la Vera Cruz y sustituye en el
cargo a José Miguel Román Va-
quero, quien ha presidido dicha
Junta de Cofradías desde febrero
de 1998.
El conjunto de actos y celebracio-
nes de la Semana Santa vallisole-
tana fue declarado de Interés
Turístico Internacional en 1980.

E 
8 de septiembre, la
modesta imagen de
Nuestra Señora La Vir-
gen de san Lorenzo re-

corre las calles del centro de la
ciudad de Valladolid sobre unas
andas de plata con templete para
treinta y dos portadores de su
Real y Venerable Hermandad. (En
la página.14 de este número de
IEV se ofrece un artículo sobre el
origen de la Fiesta de la Natividad
de la Santísima Virgen María, que
da lugar a ésta y a otras muchas
advocaciones marianas).

La talla que se venera como
patrona de Valladolid es una ima-
gen de María con el Niño. Está re-
alizada en madera policromada,
de estilo románico-bizantino;
aparece sentada en un trono, con
los pies descubiertos; su mano de-
recha tiene los dedos juntos y
hacia arriba en actitud de soste-
ner el pomo, tradicional en las
imágenes antiguas, pero su lugar
lo ocupa actualmente un ramo ar-
tístico de oro y pedrería. También
lleva una medalla con el escudo
de la ciudad y un bastón de
mando en alusión a la alcaldía de
Valladolid. El Niño Jesús porta un
libro y apoya su mano derecha en
el pecho de su madre, y ambos
llevan sendas coronas realizadas
en oro y plata.

Durante la procesión de re-
greso a su sede, los vallisoletanos
confeccionan para su patrona una
alfombra de arena y flores.

M 
uchos ha sido los
acontecimientos
que han deman-
dado nuestra

atención durante las últimas se-
manas: atrás queda el Mundial
Fútbol en Brasil y su liturgia de
excesos; recibimos con preocu-
pación las noticias sobre la mor-
tal epidemia de ébola que sufren
algunos de los países más pobres
de África; también han sido ac-
tualidad las oleadas de cientos de
inmigrantes que intentan llegar a
Europa a través de la frontera es-
pañola con Marruecos (foto infe-
rior); la comunidad internacional
asiste de nuevo con incredulidad
al resurgir del conflicto armado
en La Franja de Gaza, que ya ha
provocado miles de víctimas civi-

les ; y no menos cruel está siendo
la violencia que recorre Irak, con
el objetivo de atentar contra los
cristianos y contra otras minorías
religiosas.
Y entre los titulares más relevan-
tes de este tiempo estival, tam-
bién han destacado los relativos
al viaje del papa Francisco a la Re-
pública de Corea del Sur.
En este número 213 de Iglesia en

Valladolid hacemos un repaso de
estos acontecimientos (algunos
han tenido repercusión directa
sobre la vida de nuestra diócesis)
y ofrecemos un amplio repaso en
imágenes de otros hechos que
han marcado la actualidad dioce-
sana en cinco ámbitos: solidari-
dad, pastoral juvenil, patrimonio,
cultura y actividad institucional.

La Portada

Álvaro del Portillo (5) ▼

Con ocasión de su próxima beatifi-
cación (Madrid, 27 de septiembre
de 2014) la Oficina de Información
del Opus Dei en Castilla y León or-
ganizó una charla-coloquio titulada
"Alvaro del Portillo en mi consulta".
Fue el 20 de agosto en Valladolid y
en ella intervino el Dr. Jesús Prieto,
Catedrático de Medicina Interna de
la Universidad de Navarra, que du-
rante años atendió al próximo
beato. Monseñor del Portillo fue
colaborador de san Josemaría y su
primer sucesor al frente del OD.
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l Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) ha enviado una
carta firmada por los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el
continente (don Ricardo Blázquez Pérez ha suscrito la carta como presidente de
la CEE), al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la carta, los obis-

pos europeos piden que la comunidad internacional tome urgentemente "las decisiones
que pongan fin a los atroces actos contra los cristianos y otras minorías religiosas en Irak".
A continuación se ofrece el texto completo: 

Excelentísimos señores: 

La situación de los cristianos y de las otras minorías religiosas en Irak es totalmente
inaceptable. La urgencia de defender y tutelar los derechos humanos de este pueblo
y la supervivencia de sus comunidades es evidente. La comunidad internacional está
llamada a poner fin a esta tragedia con todos los medios legítimos posibles. 

Como Obispos europeos, expresamos también los sentimientos de nuestros fieles
pidiendo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tome las decisiones
que pongan fin a estos actos atroces cuando miles de personas han sido asesinadas
o están muriendo, o se les obliga a abandonar sus propias casas a causa de su 
pertenencia religiosa. 

El Secretario General de las Naciones Unidas y gran parte de la opinión pública
mundial ya han expresado su rechazo a cuanto está sucediendo en Irak 
septentrional. Es urgente emprender medidas humanitarias concretas para 
responder a la situación desesperada de niños, mujeres, ancianos y de tantas 
personas que han perdido todo para huir de la muerte y que ahora corren el riesgo
de morir de hambre y sed. 

En los últimos años se ha hecho mucho para comprender la responsabilidad de la
comunidad internacional en la tutela de los derechos humanos, de modo particular
el derecho a la vida de las personas inocentes y el derecho a la seguridad y a la 
libertad religiosa. Deseamos que también en este caso la comunidad internacional
esté en grado de responder con una rápida asistencia a la multitud de refugiados y
garantice su seguridad en el retorno a sus ciudades y hogares.  

La tragedia que está sucediendo en el norte de Irak, no solo pone en peligro la con-
vivencia multicultural que es parte integrante de nuestro mundo globalizado, sino
que constituye también un riesgo para los cristianos en una región en la que habitan
desde los arbores de la cristiandad, y cuya presencia es apreciada y necesaria para la
paz a nivel regional y mundial.  

Con esta apelación nos unimos al Santo Padre, el Papa Francisco, que en los últimos
días ha pedido incesantemente a la comunidad internacional que se movilice para
llevar una ayuda concreta a las personas en peligro, y hacer todo lo posible para
parar este ciclo infernal de violencia.  

La Iglesia católica en Europa está cerca de todos aquellos que han sido obligados a
huir de sus propias casas o están viviendo momentos de miedo y terror. 
Se compromete, concretamente, a cumplir gestos de solidaridad con ellos a través
de iniciativas ya en curso. Sin embargo, en ausencia de un compromiso decidido por
parte de la comunidad internacional y de la autoridad de Irak, estos esfuerzos no
podrán resolver el problema.  

Nuestro deseo es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya finali-
dad es garantizar la paz y la seguridad a nivel internacional y promover los derechos
humanos, pueda demostrar su determinación en alcanzar este objetivo. 

Para esto le pedimos actuar con la urgencia necesaria en favor de estas y todas las
demás víctimas de la guerra y de la violencia que están sufriendo y esperan la solida-
ridad del mundo.

CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Hacer todo lo posible para parar la violencia en Irak

• Celebración en Valladolid de la
fiesta de san Ignacio de Loyola 
21 de julio de 2014

El arzobispo de Valladolid presidió la Euca-
ristía de acción de gracias en la fiesta de san Ig-
nacio de Loyola, que se celebró en la iglesia del
Corazón de Jesús (foto inferior). En la celebración
participaron numerosos fieles pertenecientes a
diversas obras y comunidades que participan de
la espiritualidad del santo, inspirador de tantos
caminos y formas de vivir el Evangelio.

Durante la homilía, don Ricardo ahondó con
gratitud en el servicio de la Compañía de Jesús
dentro de la Iglesia católica y resaltó su presen-
cia en la diócesis de Valladolid: "La Iglesia ca-
tólica sería más pobre sin la labor de los
jesuitas".

También recordó lo recibido personalmente,
a lo largo de su vida sacerdotal y de su ministe-
rio episcopal, en diversas instituciones —Uni-
versidad Gregoriana, Bilbao, Loyola...— y habló,
cuatro siglos después de su fundación, de la
"inspiración primera" que impulsó el nacimiento
de la Compañía de Jesús.

Don Ricardo Blázquez Pérez,

Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la

Conferencia Episcopal Española

Nuestro arzobispo
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La multiculturalidad es uno de los rasgos que identifica al barrio de Las
Delicias, en Valladolid, ya que su población aglutina diferentes razas y

culturas de todo el mundo, que se integran gracias a la convivencia

Actualidad diocesana | Solidaridad

• Familia, jóvenes y empleo

Antonio Verdugo, párroco de santo Toribio
(dcha.), Carlos Sansegundo, animador de tiempo
libre (centro) y Alfonso Febrero, asociación Alba

(izqda.), son los responsables de dinamizar acti-
vidades durante todo el año: por un lado atien-
den a más de 100 familias —con principal
atención a los niños)—; también se trabaja con
adolescentes en exclusión social (a 25 jóvenes
se les proporciona acompañamiento, escucha y
atención) para evitar posibles conflictos tanto
en el instituto como en el ámbito familiar; por
último, se trabaja en talleres de orientación la-
boral, con personas a partir de los 16 años.

La parroquia de santo Toribio fue erigida en
los años sesenta del siglo XX. 

La asociación Alba se constituyó en Alcor-
cón (Madrid) en 1990 para atender a la pobla-
ción inmigrante y la realización de proyectos de
cooperación para el desarrollo. En 2011 abrió en
en el barrio Delicias una delegación de servicios
y actividades (C/ Villanueva, 3) para el trabajo
con jóvenes: cuenta con espacios de encuentro
y sensibilización y con un Servicio de Informa-
ción Juvenil (SIJ) para fomentar el asociacio-
nismo y facilitar el acceso a las TIC´s.

Del 11 al 29 de agosto de 2014

Talleres Educativos
contra la exclusión

L 
a parroquia de santo Toribio, ubi-
cada en el barrio Las Delicias, lleva
mucho tiempo trabajando para que
todas aquellas personas con riesgo

de exclusión social tengan un apoyo y centra
su trabajo en el acompañamiento de niños y
adolescentes. Junto con la asociación Alba y
los educadores del barrio, desarrollan du-
rante todo el año un programa de interven-
ciones, ayuda y seguimiento. Durante el
verano, esta programación ofrece talleres
educativos —con formato de campamento ur-
bano gratuito— destinados a los niños que no
se han podido ir de vacaciones por la crisis. 

Este campamento se ha llevado a cabo
durante la última quincena de agosto de 2014
y ha contado con la participación de 32 niños
y jóvenes, con edades comprendidas entre
los 9 y los 17 años.

Los talleres han desarrollado diversas ac-
tividades lúdicas, educativas y culturales,
que tenían como objetivo fomentar la rela-
ción entre los participantes. Uno de los ta-
lleres sirvió para decorar la pared de las
dependencias parroquiales (foto de fondo) y otro
fue un acercamiento al universo del cómic-
manga, con la elaboración de guiones y la
creación de personajes.

Otros talleres fueron los dedicados a los
primeros auxilios, a los hábitos saludables y
al tratamiento de imágenes fotográficas con
ordenador.

Además de los talleres específicos, tam-
bién se han programado actividades en la pis-
cina de Canterac y en el parque de Ribera de
Castilla (Barrio de La Rondilla).
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• El religioso Miguel Pajares
falleció víctima del ébola  
12 de agosto de 2014

El hermano Miguel Pajares (dcha. en la foto)

murió en el Hospital Carlos III de Madrid, a los
75 años de edad. Pertenecía a la Orden Hospita-
laria de san Juan de Dios y fue infectado de
ébola cuando trabajaba como misionero.

Miguel Pajares, natural de La Iglesuela (To-
ledo), llegó al continente africano en la década
de los 60 del siglo XX: primero estuvo en Ghana
y desde 2007 era el responsable de la pastoral
de los enfermos en el hospital de los hermanos
de san Juan de Dios en Liberia.

Para toda la Familia Hospitalaria hablar de
Miguel Pajares es, también, hablar del centro
San Juan de Dios de Valladolid, donde el reli-
gioso desarrolló su labor pastoral durante varios
años. Se integró en la Delegación Diocesana de
Catequesis Especial, trabajando junto al sacer-
dote José Heras en todo lo relacionado con la
atención a las personas con discapacidad. Ade-
más, acompañó a los grupos de Fe y Luz de la
capital vallisoletana y animó los certámenes de
la canción que dieron lugar al Encuentro Estatal
de Jóvenes y Voluntarios Capacha.

También, organizó charlas-testimonio en la
parroquia de san Andrés, de Valladolid, y cam-
pañas solidarias a favor de los más empobreci-
dos de África en varios pueblos de la diócesis,
como Tiedra y Campaspero.

• “Sueños de Colores”
1 de Julio al 14 de agosto de 2014

La Red ÍNCOLA ha organizado el cam-
pamento urbano “Sueños de Colores”, que
se ha desarrollado en dos turnos y en dos
barrios de la capital vallisoletana: el Centro
Cívico Integrado Este, situado en el barrio
de Pajarillos, y la sede de Red ÍNCOLA,  en el
barrio de la Rondilla.

Han participado más de 50 niños y
niñas, entre 6 y 12 años, formando un mo-
saico intercultural que ha facilitado la inte-
gración y el trabajo de valores como la
diversidad, la tolerancia, el respeto y el com-
pañerismo. La jornada final contó con la pre-
sencia de un cuentacuentos. (foto izqda.)

• Los jóvenes de Torrecilla de la Orden combaten la crisis  
21 de julio de 2014

Los adolescentes  de  la  Acción Católica de Torrecilla de la Orden  han llevado a cabo su
II Campaña Solidaria: “Torrecilla contra la crisis", que se puso en marcha en el contexto de la
Solemnidad del Corpus Christi y del Día de la Caridad.

En mayo, don Ricardo Blázquez visitó la parroquia, rezó con los feligreses a su patrona, la
Virgen del Carmen e impartió el sacramento de la confirmación a varios jóvenes. Durante la
celebración, el arzobispo les animó a practicar la caridad cristiana con las personas y familias
atenazadas por la enfermedad y el paro, especialmente con las más cercanas.

Para dar respuesta a esta invitación, y con el acompañamiento del párroco, Francisco Gar-
cia, y de los catequistas, los confirmados elaboraron un plan de recogida de alimentos no pe-
recederos, que contó con la colaboración del de ayuntamiento de la localidad y una gran
respuesta de los vecinos. Todo lo recogido fue entregado en Caritas de Medina del Campo (foto

inferior) para hacerlo llegar a las familias más pobres del arciprestazgo.
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Del 21 al 31 de julio de 2014

Camino de Santiago-Lourdes-Barbastro
Cincuenta jóvenes, entre los 16 y los 24 años, de varias parroquias de nuestra
diócesis, han participado en una peregrinación inolvidable. | La experiencia del
camino ha fomentado el compañerismo; en el santuario de Lourdes, el manto
de la Virgen María ha sido una gran experiencia de amor; y en Barbastro se ha
rememorado el testimonio de fe del beato Florentino Alonso y otros mártires.

E 
sta peregrinación ha sido organizada por la Delegación diocesana de Pastoral Juvenil.

Varios jóvenes nos ofrecen su testimonio: “La sensación de sentirme siempre acompa-
ñada, querida y amada; desconectando del ritmo apoteósico que a menudo invade mi
vida, ha sido totalmente espectacular e inesperada”.   | Noemí

“Me llevo un magnífico recuerdo de todo y de todos porque esta peregrinación ha sido “inolvida-
ble”. A otros jóvenes les diría que se atrevan a venir a estos encuentros de verano, que por expe-
riencia propia, sé que es de las mejores decisiones que pude tomar. Sin duda, nunca se van a
arrepentir”. | Camila

“Para mí este encuentro ha sido “reconfortante”: los días de caminata han sido duros pero me sir-
vieron para entablar una conexión más intensa con Dios; el resto de los aspectos, como la convi-
vencia diaria y el buen ambiente ha permitido un gran compañerismo entre todos”. | Diego

“Siempre que me apunto a estas actividades me lo paso muy bien: conozco a gente nueva, me
reúno con gente que ya conocía y mejoro mi relación con el Señor”. | Alba

d

Actualidad diocesana | Jóvenes

Foto grande: Un momento de descanso en la etapa de la peregrinación que concluyó en Barbastro.
Foto pequeña: Antes de dirigirse al santuario mariano de Lourdes, los jóvenes peregrinos disfrutaron de la playa 
de La Concha, en San Sebastián.  
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• Centinelas de todo el mundo en el Summer Event de Barcelona  
28 a 31 de agosto de 2014

Centinelas de la Mañana de numerosos países se han reunido en la
capital catalana para crecer en la visión de una Iglesia renovada y

evangelizadora. Summer Event es el encuentro internacional de
todos los jóvenes que participan en sus diócesis para la Nueva
Evangelización. La realidad de los Centinelas presentes en Es-
paña está creciendo visiblemente, gracias a Madrid, Barcelona,

Toledo, Santiago, Valladolid y Astorga.
Ana Mariscal, responsable de Centinelas de la Mañana en Valladolid,

participó en esta iniciativa junto a otros siete jóvenes de la diócesis.
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• Acción Solidaria para los jóvenes  
17 y 18 de julio de 2014

Tras varios años de preparación el Camino
Juvenil Solidario —Organización Juvenil del Mo-
vimiento Cultural Cristiano— ha llevado a cabo,
durante el verano, la “Marcha por la Solidari-
dad 2014”, que ha recorrido España desde nu-
merosas diócesis, hasta llegar a Madrid para
alzar la voz por los millones de parados y de
niños esclavos que existen en el mundo.

En Valladolid, el jueves 17 de julio partió
una "bicicletada por la Solidaridad" desde la Cú-
pula del Milenio hasta la playa de las Moreras
(foto superior), que recorrió la ribera del Pisuerga
en una ciclorreivindicación de carácter abierto
y tono juvenil y familiar; el viernes 18 de julio
en la plaza de Portugalete se realizó un Flas-
hmob y se celebró  el "concierto por la liber-
tad".

Los actos finales se celebraron el sábado,
26 de julio. Los participantes en las diferentes
marchas se unieron en la Puerta del Sol de la
capital de España, donde protagonizaron una
multitudinaria concentración solidaria.

• XIV campamento de verano
3 a 13 de Julio de 2014

30 niños y 12 monitores han partici-
pado en este campamento, organizado
por la parroquia de La Inmaculada (Fran-
ciscanos) en Cantabria. El tema ha sido Los

Piratas de Marutabú , que tenían que en-
contrar un Gran Tesoro: la fe en Dios.

• Asamblea nacional de CVX  
3 a 9 de julio de 2014

Cinco miembros de las Comunidades de
Vida Cristiana (CVX) de Valladolid participaron
en la asamblea celebrada en Salamanca. En Es-
paña existen 36 comunidades locales que for-
man parte de una única y gran comunidad
mundial, una idea que se sintió de modo palpi-
tante y vital durante esos días.

• 36ª Asamblea General
de Militantes del movimiento JEC 
30 de julio a 4 agosto de 2014

Don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valla-
dolid y presidente de la Conferencia Episcopal
Española clausuró la Asamblea General de la Ju-
ventud Estudiante Católica (JEC), celebrada en
el Seminario de Valladolid. (foto izqda.)

Durante el desarrollo de la asamblea fue
elegido como nuevo  presidente nacional de JEC
el joven extremeño Álvaro Mota, que sustituye
a la vallisoletana Ana Isabel Escobar Cotán.

El lema de la asamblea fue “Creamos en lo
que creemos” y estuvo dinamizada por José Mª
Rodríguez Olaizola, SJ.

PEREGRINACIÓN • ASAMBLEAS: JEC Y CVX • MARCHA POR LA SOLIDARIDAD • CAMPAMENTO EN CANTABRIA • SUMMER EVENT´2014
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• San Juan de Letrán en Patrimonio  
18 de agosto de 2014

La fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León edita desde el año 2000, la re-
vista Patrimonio, que da a conocer el trabajo
de conservación, restauración puesta en valor y
difusión de bienes culturales, además de acer-
car al lector el rico y extenso legado cultural
de la comunidad autónoma, con la intención de
lograr una sociedad más sensible.

El número 53 de la revista Patrimonio lleva
en su portada una imagen del siglo XIX de la
iglesia de san Juan de Letrán, en Valladolid,
que refleja el protagonismo que tenía en el es-
pacio en que fue concebida. Este espacio se ha
recuperado bastante con la rehabilitación de su
fachada, presentada el 4 de abril de 2014.

Es

• Representación del encuentro
entre San Juan de la Cruz y
Santa Teresa de Jesús  
14 de agosto de 2014

Vestida de blanco, como la doctora de la
Iglesia, la hermana de clausura del convento de
las Madres Carmelitas sor Teresa María de
Jesús, junto al fraile carmelita Miguel Ángel de
la Madre de Dios, pusieron voz a los versos de
un retablo poético, recuperado tras más de tres
décadas olvidado, para dar vida a uno de los
tres capítulos que conforman la ruta poética ‘A
zaga de su huella’, que cada 14 de agosto se
pone en marcha por las estrechas calles del
casco histórico de Medina del Campo. La es-
cenificación del encuentro entre Santa Teresa

y San Juan de la Cruz, a tan solo tres metros
del locutorio original (segunda fundación de la
doctora de la iglesia), ha sido organizada por
los rapsodas medinenses, Mariano García Pá-
saro y Alfonso Hernández, como antesala de las
celebraciones del V Centenario.
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• La torre norte de la Catedral de Valladolid será restaurada  
21 de agosto de 2014

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de
241.328 € para obras de restauración y limpieza exterior de la fachada de la torre norte
de la Catedral de Valladolid. Las actuaciones previstas solucionarán problemas de estan-
queidad en la cubierta, detendrán el peligro de desprendimientos sobre la plaza de Por-
tugalete y recuperarán esta parte tan simbólica del templo principal de la diócesis. 

La torre norte está situada a los pies de la nave del Evangelio del edificio catedralicio,
y conserva solo los dos primeros cuerpos de la torre original (s. XVII). Los sucesivos inten-
tos de garantizar su estabilidad culminaron con su hundimiento en mayo de 1841. (foto)

La intervención, que tendrá una duración de tres meses, se incluye en el Convenio de
colaboración suscrito entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, el
Arzobispado de Valladolid y la Asociación Amigos de la Catedral de Valladolid.

(De izqda. a dcha.): Mariano García Pásaro, Alfonso Hernández y Paco Oreja, superior del convento de los Carmelitas

Recreación del hundimiento
de la torre norte (conocida

por los vallisoletanos 
como “La buena moza”)
de la Catedral, por Juan 
Carlos Urueña Paredes, 

en el libro de 
Miguel Ángel 

Galguera.

Actualidad diocesana | Patrimonio y CulturaA
d

iev213:CREO  28/08/2014  6:59  Página 8



8  9

Conciertos

• IV Ciclo de conciertos 
de órgano Villa de Tordesillas
Agosto de 2014

El ciclo ha programado cuatro con-
ciertos, en las iglesias de Santa María y San
Pedro, en Tordesillas. Han participado dos
organistas prestigiosas: Saskia Roures Na-
varro y Mónica Melcova.

Esta inicitiava está organizada por la
asociación “El Realejo”, nacida en 1992
con el ánimo de estimular la actividad mu-
sical en torno a los órganos históricos de
tordesillas y su entorno. La edición de 2014
coincide con el 300 aniversario de la cons-
trucción del órgano de la iglesia de san
Pedro, realizo en 1714 por Manuel Benito
Gómez.

• Concierto de órgano 
Feria y Fiestas de Valladolid
11 de septiembre de 2014

Roberto Fresco, organista titular de la
Catedral de La Almudena, en Madrid, ofre-
cerá un concierto de órgano, con motivo
de la fiestas patronales de Nª. Sª de san Lo-
renzo. Empezará a las 20:00 h. en la iglesia
de San Andrés (Valladolid) y está organi-
zado por la Asociación “Manuel Marín”,
con el patrocinio de la Fundación Munici-
pal de Cultura. El programa incluye obras
de Correa de Araujo, Scheidt, Storace,...

Viaje didáctico a la Edad Media
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Enmarcado en el programa lúdico del Ve-
rano´2014, organizado por el Centro Hospita-
lario Benito Menni de Valladolid, 11 pacientes
del área de salud mental y 4 miembros del per-
sonal del hospital realizaron una visita al yaci-
miento arqueológico de Villalba de los Alcores.

De la mano de "Castellum Vive la Historia",
los participantes pudieron conocer los modos
de vida en la Edad Media, a través de juegos,
explicaciones didácticas, talleres manuales y
la recreación de una una casa medieval.

Esta iniciativa del Centro Hospitalario Be-
nito Menni pretende generar experiencias vi-

tales y fomentar la convivencia de estas per-
sonas, en otros ambientes no habituales, y así
mejorar su integración en la sociedad.

En la actualidad, las Hermanas Hospitala-
rias son un referente de la atención a personas
con enfermedad mental en 27 países y en Es-
paña, con 28 centros y centenares de disposi-
tivos de atención, centros de rehabilitación
psicosocial, pisos de acogida, etc. Llegaron a
Valladolid en 1972 y ofrecen atención en salud
mental, psicogeriatría y cuidados paliativos.
Recientemente han abierto la primera Sala de
Integración Sensorial de Castilla y León.

• San Juan Bautista degollado 
29 de agosto de 2014

La cofradía penitencial de la Sagrada Pa-
sión celebró la festividad de su patrón, san
Juan Bautista en su degollación.

Con tal motivo la cofradía monta todos los
años un altar en honor del Bautista, con la ima-
gen de San Juan, ya degollado, que esculpió
para la hermandad Andrés de Rada y que fue
policromada por Juan Díez, artistas que con-
cluyeron esta obra en 1579. (foto dcha.).Antaño
la labor de caridad más representativa de la
cofradía era la asistencia a los condenados a
muerte.

Este año el acto principal fue la Misa so-
lemne y conmemorativa, presidida por Eugenio
Jesús Oterino Blanco, misionero claretiano.

CATEDRAL • V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS • PATRIMONIO • CONCIERTOS DE ÓRGANO • VIAJE A LA EDAD MEDIA • COFRADÍAS 
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ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, des-
canso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o con los
demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

Corazón de la Escritura

Jon García Escobar, sacerdote

7 de septiembre de 2014
Domingo XXIII del Tiempo Ordinario

No quiero la muerte del pecador 
(Mt 18, 15-20)

El Evangelio nos transmite un discurso de
Jesús en el cual da normas para la vida de la co-
munidad de hermanos que él ha fundado. Diri-
giendose a cada uno de los miembros de la
comunidad, Jesús se pone en un caso hipoté-
tico: “Si tu hermano llega a pecar...”. Está dicho
como algo remoto, pero que puede ocurrir. 

El pecado es un acto contrario al amor y
rompe la unión con Dios que había sido dada al
hombre por gracia. El pecado es una fuerza de
muerte para el pecador y una herida para la co-
munidad. Por eso es deplorable que un cris-
tiano, que ha gozado ya de la vida divina, la
rechace radicalmente y se ponga en un caso tan
funesto. Pero, si ocurre, no basta con lamen-
tarse, hay que hacer algo para evitar que el her-
mano muera. ¿Qué tengo que hacer yo? A esta
pregunta responde Jesús con varios supuestos.

14 de septiembre de 2014
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario

El perdón es un eco de la conciencia
(Mt 18, 21-35)

El judaísmo ya conocía el deber del perdón
de las ofensas pero todavía se trataba de una
conquista reciente que no conseguía imponerse
más que por la composición de tarifas precisas.
Las diversas escuelas rabínicas exigían que sus
discípulos perdonasen tantas veces a su mujer,
a sus hijos, a sus hermanos, ... Así se comprende
que Pedro preguntase a Jesús cual era su tarifa,
preocupado por saber si era tan severa como la
de la escuela que exigía perdonar siete veces a
su hermano.

Jesús contesta a Pedro con una parábola
que libra al perdón de toda tarifa para conver-
tirlo en el signo del perdón recibido de Dios. (...).
Es la característica del perdón cristiano: se per-
dona como se ha sido perdonado; uno se apiada
de su compañero porque se han apiadado antes
de él. Así, el perdón ya no es únicamente un
deber moral con tarifa, como en el judaísmo,
sino el eco de la conciencia de haber sido per-
donado.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Ejercicios Espirituales • Verano´2014

Durante los meses de julio y agosto se
han llevado a cabo diferentes tandas de Ejer-

cicios Espirituales que han sido dirigidos por
Luis J. Argüello, Víctor Castaño, Ricardo Var-
gas y Javier Sánchez. Todos ellos han rega-
lado a los participantes preciosas
meditaciones sobre la vida de Cristo, sobre

los Misterios de la Fe y sobre la espirituali-
dad ignaciana. 

En un clima de oración y silencio, han
pasado por el CDE más de un centenar de
personas. (En la foto, los participantes en los ejercicios
que tuvieron como lema “Dame de beber”[Jn 4, 7] durante

la Eucaristía en la capilla).
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• Nuevo director del Centro
de Espiritualidad de Valladolid  

El sacerdote Julio Alberto de Pablos (que
venía desempeñando su ministerio como vi-
cario en la parroquia de san Lorenzo mártir)
ha sido elegido por el arzobispo de Vallado-
lid para dirigir el CDE. Sustituye a Víctor Ja-
vier Castaño, que ha ocupado este cargo
desde  2011.

Con este nombramiento comienza una
nueva etapa para el CDE, y se cierra un pe-
riodo en el que varios sacerdotes de la Dió-
cesis de Toledo han prestado durante años
un gran servicio. Por ello, la Iglesia de Valla-
dolid agradece su trabajo y desea que Dios
bendiga su ministerio y actividad pastoral en
sus respectivos destinos.
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303 años

Desde el año 2008, cada 21 de agosto, la dió-
cesis de Valladolid conmemora el día del naci-
miento del Padre Bernardo Francisco de Hoyos
(1711-1735) con una peregrinación que recorre
sus pasos. En 2014, a los 303 años del nacimiento
del beato, los peregrinos han seguido la ruta de
los místicos de Castilla y León:

la primera etapa fue en Medina del Campo.
Además de visitar la Parroquia de Santiago,
donde estaba el antiguo colegio de los Jesuitas
en el que estudiaron Bernardo de Hoyos y San
Juan de la Cruz, fueron tras las huellas de Santa
Teresa de Jesús al Convento de San José, se-
gunda fundación de la Santa de Ávila. Después
visitaron el Convento de San Juan de la Cruz, dis-
frutaron de una exposición con numerosas
obras de arte relacionadas con el santo y visita-
ron la Capilla donde celebró su primera Misa.

La segunda etapa transcurrió en Villagarcía
de Campos. Allí, los peregrinos almorzaron en la
residencia San Luis, de los Jesuitas, y visitaron la
capilla del noviciado, donde tantas veces estuvo
el joven Bernardo. También se acercaron a la pa-
rroquia de san Pedro, donde contemplaron el
cuadro "Bernardo Francisco de Hoyos reci-
biendo el Sagrado Corazón de Jesús", que la
asociación Amigos de la historia de Villagarcía de

Campos encargó al artista Galván, en 2013.

La tercera y última etapa se desarrolló en
Torrelobatón, pueblo natal del Padre Hoyos.  Allí
se presentó la nueva página web de la asociación

cultural Bernardo F. de Hoyos. También se visitó
el fantástico castillo de la localidad. La jornada
concluyó con la celebración de la Eucaristía en
honor al Beato Padre Hoyos y la procesión de la
imagen peregrina hasta su casa natal, donde va-
rios grupos de bailes regionales honraron a su
vecino más ilustre.

La asociación cultural Bernardo F. de Hoyos

se constituyó en Valladolid en febrero del año
2008, gracias al interés común entre personas y
entidades por difundir y promover la figura de l
Padre Hoyos, garantizando que su legado como
principal apóstol en España de la devoción al Sa-

grado Corazón de Jesús no se olvide, contribu-
yendo, así, al arraigo de nuestra cultura.

www.asociacionpadrehoyos.org

Padre Hoyos

La diócesis de Valladolid ha donado a la
diócesis de Albacete varios objetos per-
sonales de don José Delicado Baeza
(19-2013), que fue arzobispo de Valla-
dolid durante 27 años, el período más
largo en los más de cuatro siglos de historia
de nuestra diócesis.

Los objetos donados han sido tres: la
Casulla de la primera Misa de don José,
bordada por su madre; un Cáliz, regalo de
los jóvenes de Acción Católica de Almansa, su
pueblo natal; y un Anillo, regalo del Papa
Pablo VI al cardenal Tabera —por haber sido
padre conciliar—, que se lo regaló, a su vez,
a don José cuando éste fue ordenado Obispo
de Tuy-Vigo (foto 1).

En representación de la archidiócesis va-
llisoletana asistieron al acto (foto 2) el sacer-
dote Enrique Peralta, secretario personal de
don José (centro) y Luis J. Argüello, Vicario ge-
neral (derecha). Don Ciriaco Benavente Mateos,
obispo de Albacete, se mostró muy agerade-
cido al recoger los objetos.

El 21-4-1975 se anunció el nombramiento
de Don José Delicado como Arzobispo Metro-
politano de Valladolid (el 12º Arzobispo y el
38º Obispo de la diócesis) y tomó posesión el
7-6-1975. En 2002, al cumplir 75 años, pre-
sentó su renuncia a Juan Pablo II, que la
aceptó el 28-8-2002.
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Objetos personales de don José

1

2

• Jornada Mundial del Turismo |Turismo y desarrollo comunitario
27 de septiembre de 2014

I. El turismo debe dirigirse hacia la consecución de un progreso equilibrado que sea sos-
tenible y respetuoso en tres ámbitos: económico, social y ambiental, entendiendo como tal
tanto el entorno ecológico como el contexto cultural.

II. El turismo es un motor fundamental del desarrollo económico de los estados, por su
importante contribución al PIB, al empleo y a las exportaciones.

III. El desarrollo turístico exige que la comunidad local sea su protagonista principal, que
lo asuma como propio, y que los agentes sociales, institucionales y ciudadanos tengan una
presencia activa.

IV. La Iglesia promueve una cultura del
turismo ético y responsable, de modo que
llegue a ser respetuoso con la dignidad de las
personas y de los pueblos, accesible a todos, 
justo, sostenible y ecológico.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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E 
n el marco de la celebración del Día
Mundial de la Asistencia Humanita-
ria, Cáritas española y el conjunto
de la red internacional de Cáritas se

sumaron al homenaje que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la Oficina de Ayuda
Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y nu-
merosas instituciones voluntarias rinden a los
miles de trabajadores humanitarios que todos
los días ponen sus vidas en riesgo por ayudar a
quienes más sufren.

La Confederación Cáritas Española quiere
recordar de manera especial a las personas que
participan en la respuesta solidaria y fraterna
de la organización a las víctimas de las situa-
ciones de emergencia o las crisis humanas más
difíciles allí donde se producen.

Filipinas, Medio Oriente y África

Este año, Cáritas española ha trabajado
muy activamente para ayudar a los cientos de-
miles de damnificados por el tifón Haiyan que
asoló Filipinas el pasado mes de noviembre. Aún
ahora, continuamos acompañando a Cáritas Fi-
lipinas en la puesta en marcha de los arduos
planes de reconstrucción que se están llevando
a cabo en las zonas más castigadas por el de-
sastre.

Junto a ello, Cáritas española sigue apor-
tando su respuesta humanitaria a las Cáritas na-

cionales de Siria, Líbano y Turquía para auxiliar
a los desplazados y refugiados sirios víctimas de
la guerra civil que desangra ese país.

Este compromiso de Cáritas con la acción
humanitaria tiene también una dimensión fun-
damental a favor de la construcción de la paz y
el final de la violencia en lugares como la Re-
pública Centroafricana, un país en el que la Cá-
ritas y la Iglesia locales desempeñan un papel
decisivo, o Tierra Santa, donde, a través de Cá-

ritas Jerusalem, se realiza una labor ímproba
de ayuda a los damnificados del conflicto ar-
mado que afecta a La Franja de Gaza.

El último reto al que Cáritas española está
dando respuesta tiene como escenario Sierra
Leona para combatir la epidemia de ébola en
los nueve distritos que ya se encuentran afec-
tados o en situación de riesgo (ver página siguiente).

www.worldhumanitarianday.org

Todo este trabajo no sería posible sin la
labor que desarrollan los trabajadores y volun-
tarios de la red Cáritas, especialmente valioso
en el caso de esos “héroes humanitarios” a los
que se refiere el lema de la ONU, que trabajan
en las Cáritas hermanas de los países donde las
catástrofes naturales, la violencia o la guerra
sectaria les lleva cada día a arriesgar su vida
por los demás.

Cáritas rinde homenaje a todos aquellos que, cada día, 
se juegan la vida por ayudar a los que más sufren

• Caritas de Valladolid, 
con las víctimas 
del conflicto en Gaza
Agosto de 2014

El padre Raed Abusahlia, director de
Caritas Jerusalem, ha afirmado: "Hemos
decidido intervenir rápidamente, porque
las necesidades de la población afectada
por el conflicto armado en Gaza, son cada
día más apremiantes; vemos daños y des-
trucción generalizada por toda La Franja y
la mayoría de las víctimas son niños, muje-
res y ancianos. Creemos firmemente que
la Iglesia de Jesucristo no puede perma-
necer en silencio; no podemos quedarnos
al margen, sin hacer nada”.

Cáritas diocesana de Valladolid res-
ponde a este llamamiento recogiendo do-
nativos en su sede de calle Santuario 24bis
(lunes a viernes, de 8:30 h. a 14:30 h.) y a
través de sus cuentas bancarias.

El programa de emergencia de Caritas

Jerusalem tendrá un coste total de
1.130.855 € y contempla su desarrollo en
dos fases:

— La primera servirá para facilitar sumi-
nistros médicos y medicamentos a cuatro
hospitales, además de carburante para los
generadores.

— La segunda fase del programa, que será
lanzada en tres meses, facilitará dinero en
efectivo a unas 2000 familias y 3000 mil fa-
milias recibirán paquetes con artículos
para la higiene. También se ofrecerá apoyo
psicológico a los niños y chequeos médi-
cos para comprobar la salud de la pobla-
ción desplazada y refugiada.

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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19 de agosto de 2014

Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria
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Agenda

E 
l alcalde de Cigales, Luis Javier Ca-
ballero Barrigón (dcha. en la foto) y el
director de Cáritas Valladolid, Jesús
García Gallo (centro en la foto) han fir-

mado un convenio de colaboración para des-
arrollar en el municipio un programa de
atención primaria por emergencia social.

Como consecuencia del momento de cri-
sis social y económica que vivimos, los servi-
cios de Orientación e Intermediación laboral de
Cáritas de nuestra diócesis están desbordados
con nuevas peticiones dirigidas a la interme-
diación laboral y a cubrir las necesidades más
básicas de atención primaria.

El año 2009 fue particularmente duro por el
aumento brutal de las tasas de paro; y el año
2012 supuso la finalización de algunas presta-
ciones sociales, se agudizó el problema de la
vivienda y se cronificó el estado de crisis.

El ayuntamiento de Cigales, consciente de
esta problemática y del esfuerzo que realiza Cá-

ritas, aprobó una subvención de 6.000 euros
para el año 2014. Dicha cantidad será gestio-
nada por Cáritas parroquial de Cigales, y su pá-
rroco, Juan Carlos Plaza Pérez (izqda. en la foto),
está seguro que servirá para paliar algunas ne-
cesidades que tienen los vecinos menos favo-
recidos de la  localidad.

Convenio de Cáritas diocesana con el ayuntamiento de Cigales

de 2014
REU

Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro diocesano de Espiritualidad

de 2014
CHAÁRITAS
Hora: 17:00 h.

Lugar: Centro diocesano de Espiritualidad

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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• Fiesta de Nª. Sª. del Carmen 
16 de julio de 2014

La residencia de ancianos "Virgen del Car-
men", que gestiona Cáritas diocesana —a través
de la Fundación "El Mandamiento Nuevo"— en la
localidad vallisoletana de La Pedraja de Porti-
llo, celebró la fiesta de su patrona.

Los actos comenzarona a las 12:30 h. con la
Eucaristía de Acción de Gracias por la vida. Des-
pués de la comida y un buen café de puchero
con pastas, a las 16:00 h. se abrió el mercado
solidario acompañado de un bingo benéfico.

Fue una jornada festiva que ayudo a crear
el clima de gran familia que se pretende en
esta residencia de nuestra diócesis.

• Caritas española responde con 50.000 € 
a la llamada de emergencia de Cáritas en Sierra Leona
12 de agosto de 2014

El equipo directivo de Cáritas española acaba de aprobar un primer envío de
50.000 € para responder a la petición de ayuda que Cáritas en Sierra Leona ha lan-
zado a través de Caritas Internationalis. 

El objetivo de esta llamada de emergencia es lograr fondos para detener la
transmisión del ébola en los nueve distritos que ya se encuentran afectados en el
país (desde mayo se han producido 1.013 fallecidos) y evitar su extensión a otras re-
giones. 

El conjunto de medidas programadas para el control de brotes comunitarios ten-
drá un coste total de 268.918 €. Para llevarlas a cabo se contará con las estructu-
ras comunitarias, parroquiales y sociales ya existentes.
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L 
a celebración de la fiesta de la Nati-
vidad de la Santísima Virgen María,
es conocida en Oriente desde el siglo
VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día

con el que se abre el año litúrgico bizantino, el
cual se cierra con la Dormición, en agosto. En
Occidente fue introducida hacia el siglo VII y
era celebrada con una procesión-letanía, hasta
la Basílica de Santa María la Mayor.

El Evangelio no ofrece datos del nacimiento
de María, pero hay varias tradiciones. Algunas,
considerando a María descendiente de David,
señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente
griega y armenia, señala Nazareth como cuna
de María.

Devoción y tradición 

Ya en el siglo V existía en Jerusalén el san-
tuario mariano situado junto a los restos de la
piscina Probática, o sea, de las ovejas. Debajo
de la hermosa iglesia románica, levantada por
los cruzados, que aún existe —la Basílica de
Santa Ana— se hallan los restos de una basílica
bizantina y unas criptas excavadas en la roca
que parecen haber formado parte de una vi-
vienda que se ha considerado como la casa
natal de la Virgen. 

Esta tradición, fundada en apócrifos muy
antiguos como el llamado Protoevangelio de
Santiago (siglo II), se vincula con la convicción
expresada por muchos autores acerca de que
Joaquín, el padre de María, fuera propietario
de rebaños de ovejas. Estos animales eran la-
vados en dicha piscina antes de ser ofrecidos en
el templo. 

La fiesta tiene la alegría de un anuncio pre-
mesiánico. Es famosa la homilía que pronunció
San Juan Damasceno (675-749) un 8 de sep-
tiembre en la Basílica de Santa Ana: 

"¡Ea, pueblos todos, hombres de cualquier
raza y lugar, de cualquier época y condición,
celebremos con alegría la fiesta natalicia del
gozo de todo el Universo. Tenemos razones muy
válidas para honrar el nacimiento de la Madre
de Dios, por medio de la cual todo el género hu-
mano ha sido restaurado y la tristeza de la pri-
mera madre, Eva, se ha transformado en gozo.
Ésta escuchó la sentencia divina: parirás con

dolor. A María, por el contrario, se le dijo: Alé-
grate, llena de gracia!”

Laguna de Duero, Medina de Rioseco, Si-
mancas, Villanubla y así hasta 17 municipios de
la provincia de Valladolid, incluida la capital,
celebran sus fiestas patronales entorno a la
fiesta de la Natividad de la Virgen María, según
diversas advocaciones. 

Patrona de la ciudad de Valladolid 

A finales del siglo XV, en Valladolid abunda-
ban los edificios religiosos: la catedral, 16 pa-

rroquias, 40 conventos, 4 o 5 iglesias peniten-
ciales, 13 hospitales (u hospitalillos) y 15 ermi-
tas otorgaban a la ciudad su carácter
conventual. La religiosidad popular fue la que
hizo necesario disponer de una imagen prodi-
giosa de María, principal intercesora con la di-
vinidad, y de un santo locales

La Virgen de san Lorenzo será la que ad-
quiera este rango de patrona por dos razones:
un halo de misterio y leyenda rodeaba su ha-
llazgo (aunque estudios actuales sitúan la ima-
gen estilísticamente en la segunda mitad del
siglo XIV); y era a su vez milagrosa, requisito in-
dispensable para que tanto la devoción parti-
cular como la ciudad se encomendasen a ella.

Para su consideración como patrona por los
vallisoletanos fue decisiva la predilección que
mostró por esta sencilla virgen, mal proporcio-
nada y rústica, como imagen de aldea", a los
ojos de Pinheiro de Veiga, la tan piadosa Mar-
garita de Austria, que se había encomendado a
ella durante el parto de su hijo Felipe (IV) en
1605.

Este apoyo decidido de la Corte fue funda-
mental para el patronazgo oficioso de esta hu-
milde imagen. El pueblo se encomendará a ella,
imcluso los cómicos, debido a la cercanía de su
sede, la Iglesia de san Lorenzo mártir, con el
patio de comedias. 

Además, en el siglo XVIII su devoción logrará
un nuevo impulso a través de la creación de la
Real y Venerable Hermandad de Nuesta Señora
de san Lorenzo en 1781.

Fue declarada oficialmente Patrona de Va-
lladolid en 1917, con motivo de la Coronación
Canónica de la imagen y el Ayuntamiento de Va-
lladolid fijó su festividad el día 8 de septiem-
bre, coincidiendo con la celebración de la
Natividad de la Santísma Virgen María.

A partir del año 2003 la patrona ha refor-
zado su protagonismo en Valladolid: la Her-
mandad recuperó la tradicional procesión de su
festividad, tras permanecer interrumpida du-
rante cincuenta años, y el ayuntamiento de Va-
lladolid acordó sustituir las tradicionales Ferias
y Fiestas de San Mateo, que pasaron a cele-
brarse en honor de Nuestra Señora La Virgen de
San Lorenzo.

FIESTAS PATRONALES | textos de ACI PRENSA y de Lourdes Amigo Vázquez (Universidad de Valladolid)

8 de septiembre • Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María

Devoción y poder entorno a Nª. Sª. de san Lorenzo

El apoyo decidido de la
Corte fue fundamental 

para el patronazgo oficioso
de la humilde imagen

de La Virgen 
de san Lorenzo

IE
V

2
13

Retorno de Nuestra Señora de San Lorenzo
desde el Palacio Real a la Parroquia de San Lorenzo, 

en noviembre de 1601. (Matías Blasco, 1621).
Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir

(Valladolid)
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18 de agosto de 2014

Detener, sí. Bombardear, no.

Sobre el conflicto en Irak, el papa
Francisco ha manifestado que

“es lícito y justo frenar al agresor
injusto”, frenar, “no digo 

bombardear”, aclaró. 
Refiriéndose a la ONU señaló que
“es necesario evaluar los medios

con los que frenar al agresor”
y advirtió sobre “todas las veces
que, con la escusa de detener al

agresor, las potencias se han
apropiado de los pueblos 

y han hecho ¡una verdadera 
guerra de conquista!

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.

19/08/2014

Gracias, amigos coreanos. 
Con la ayuda de Dios, 
volveré muy pronto a Asia.
18/08/2014

¡Tengan fe en el poder de la cruz
de Cristo! ¡Acojan su gracia 
reconciliadora y compártanla 
con los demás!
17/08/2014

La misericordia de Dios nos salva.
No nos cansemos nunca de 
anunciar en todo el mundo 
este mensaje gozoso.

18 de agosto de 2014

El papa Francisco ve posible visitar España en 2015
Así lo afirmó en su viaje de regreso a Roma, desde Corea: “Es posible,
pero no digo más porque no está decidido, ir por la mañana a Ávila y
Alba de Tormes y regresar a primera hora de la tarde. Sería posible.''

14  15

E 
ntre los días 14 y 18 de agosto
de 2014, el papa Francisco re-
alizó un viaje apostólico a
Corea del Sur y Antonio Pe-

layo (AP) ha vuelto a realizar una ejem-
plar cobertura periodística para diversos
medios de comunicación. Los momentos
más relevantes del viaje pudieron seguirse a
través de twitter: 

El 13 de agosto, durante la travesía en avión, AP comentaba: "Por
primera vez un vuelo papal sobrevuela espacio aéreo de China y el
Papa manda mensaje al Presidente. ¿Respuesta?. Esperemos"

El 14 de agosto, ya en Seúl, el Papa celebró la Santa Misa en la nun-
ciatura apostólica y empezó los actos oficiales. AP comentaba: "La
paz en Corea fundamental para la estabilidad de Asia afirma el
Papa. La estrafalaria dictadura del norte le saluda disparando  2 mi-
siles"; "Derribar los muros de la desconfianza y el odio es el reto de
Francisco a los coreanos invitados a la reconciliación"; "El mundo
está cansado de la guerra afirma Francisco en su discurso pronun-
ciado en el Palacio Presidencial de Seúl".

El 15 de agosto, Francisco celebró la Santa Misa en el World Cup Sta-
dium. AP comentaba: “Papa celebra la fiesta de la Asunción en Dae-
jeon con decenas de miles de jóvenes llegados de toda el Asia"; "El
Papa invita a los jóvenes a rezar en silencio por la unidad de las dos
Coreas separadas desde hace 66 años. Un drama".

El 16 de agosto, el Papa visitó el santuario de los Mártires de Seo So
mun. AP comentaba:"Francisco beatifica a Paul Yun Ji-Chung  y 123
compañeros mártires,entre ellos el primer sacerdote -chino- que
entró en Corea"; "A punto de acabar la 3ª y agotadora jornada de
Francisco en Corea, iglesia fuerte porque la sangre de los mártires
es semilla de cristianos".

El 17 de agosto, Francisco celebró la Santa Misa de clausura de la VI
Jornada Mundial de la Juventud Asiática (foto inferior). AP comentaba:
“Hoy domingo Francisco encuentra Obispos de Asia y clausura Jor-
nada Asiatica de Jóvenes en Haemi”

El 18 de agosto, último día del viaje a Corea del Sur, AP comentaba:
“Francisco finaliza su viaje con una misa por la paz y la reconcilia-
ción en Corea, la semilla queda sembrada, ¿dará fruto?. Al tiempo”.

Después de conocer esta 
respuesta del Papa, el presidente

de la Conferencia Episcopal 
Española y arzobispo de Vallado-

lid, don Ricardo Blázquez, 
manifestó su deseo de que esta

noticia pueda confirmarse de 
manera definitiva: “Me alegro

mucho de lo que ha dicho 

Francisco en el avión, aunque no
esté plenamente confirmado. 
La posibilidad de que venga a 
España se acrecienta, y por eso
quiero expresar al Santo Padre
mi gratitud”. Sería la segunda vez
que un Pontífice visitara Ávila y
Alba de Tormes, ya que Juan
Pablo II lo hizo en 1982.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

EL PAPA FRANCISCO
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30de agosto a 8 de septiembre de 2014 8 de septiembre de 2014 8 de septiembre de 2014

SANTA MISA

Agenda diocesana
Actos y cultos en honor de Nª. Sª.  La Virgen de San Lorenzo

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.

NOVENARIO

IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(HORARIO DE CADA DÍA)

•12:30 h. Misa 
•19:30 h. Santo Rosario
•20:00 h. Misa con predicación.

[Ver lista de predicadores]

Al final de la Eucaristía 
se cantará la Salve Popular

PROCESIÓN TRADICIONAL

POR EL CENTRO DE VALLADOLID

11:00 h. Salida, desde la iglesia 
parroquial de san Lorenzo mártir.

[La imagen de la patrona es portada 
por 32 devotos y cofrades de la Hermandad 

de Nuestra Señora de San Lorenzo, 
sobre unas andas de plata con templete]

12:00 h. Llegada a la S.I. Catedral 
de Valladolid. 

SOLEMNE EUCARISTÍA

12:00 h. S.I. Catedral de Valladolid.
[Preside don Ricardo Blázquez Pérez,
arzobispo de Valladolid y presidente
de la Conferencia Episcopal Española]

13:00 h. Procesión de regreso.
[La imagen de la patrona discurrirá por la calle Ferrari,

sobre una alfombra conmemorativa,
realizada con arena y flores]

Sábado, 30 de agosto de 2014

► INTRODUCCIÓN AL NOVENARIO

19:30 h. Misa con predicación | Al finalizar se realizará la tradicional bajada de la imagen de

Ntra. Sra. de San Lorenzo a cargo de la Policía Municipal y procesión por el interior del templo.

Domingo, 31 de agosto de 2014

► OFRENDAS FLORALES Y EUCARISTÍAS

10:00 h. a 21:00 h. Ofrenda floral en el exterior del templo.

11:30 h. Misa de enfermos.

13.00 h. Misa de Autoridades y ofrenda floral en el interior del templo.

► PREDICADORES DEL NOVENARIO

Sábado, 30 de Agosto de 2014

Predica: Jesús Mateo Fernández ● Párroco de San Lorenzo mártir

Domingo, 31 de Agosto de 2014

Predica: Juan José Calvo Martínez ● Director Espiritual del Seminario Diocesano de Valladolid

Lunes, 1 de septiembre de 2014 

Predica: Juan Carlos Plaza Pérez ● Párroco de Cigales

Martes, 2 de septiembre de 2014

Predica: Sebastián Aldavero García ● Párroco de Becilla de Valderaduey

Miércoles, 3 de septiembre de 2014

Predica: Francisco Javier Martínez ● Párroco de Rueda

Jueves, 4 de septiembre de 2014

Predica: David Prieto Sánchez ● Párroco de Boecillo

Viernes, 5 de septiembre de 2014

Predica: Atanasio Martín Coca ● Párroco de Nta. Sra. de la Victoria

Sábado, 6 de septiembre de 2014

Predica: Jorge Fernández Bastardo ● Párroco de Ntra. Sra. del Prado

Domingo, 7 de septiembre de 2014

Predica: Rafael Cereceda del Río ● Sacerdote de la Prelatura del Opus Dei

Lunes, 8 de septiembre de 2014 

Preside: Don Ricardo Blázquez Pérez  ● Arzobispo de Valladolid.

Sábado,
6 de septiembre

de 2014

Vigilia Mariana
22.00 h.

Iglesia de san Lorenzo mártir

Organiza:
Delegación Diocesana

de Pastoral Juvenil
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