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EDITORIAL

S.M. la Reina Doña Sofía ▲

El 23 de marzo presidió, el acto in-
augural de la exposición "Teresa de
Jesús: maestra de oración", la
nueva muestra organizada por la
fundación Las Edades del Hombre",
que pretende acercar al visitante la
grandeza de la figura de Santa Te-
resa de Jesús, en el marco de las
actividades conmemorativas del
quinto centenario de su nacimiento. 
Las más de 200 piezas de la expo-
sición podrán visitarse hasta el mes
de noviembre en dos sedes: Ávila y
Alba de Tormes.

E 
l 28 de marzo se cum-
plieron los 500 años
del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús

(nacida Teresa de Cepeda y Ahu-
mada en Ávila, en 1515).
Fue beatificada por Pablo V en
1614, canonizada por Gregorio XV
en 1622 y nombrada Doctora de la
Iglesia Universal por Pablo VI en
1970. 
Don Ricardo ha declarado cuatro
templos jubilares durante el Año
Teresiano (que concluirá el 15 de
octubre de 2015): La iglesia del
convento de la Concepción del
Carmen (4ª Fundación de santa
Teresa) y la iglesia de san Benito
El Real, en la ciudad de Vallado-
lid; y la iglesia del convento de
san José (2ª Fundación de santa
Teresa) y la iglesia de los Padres
Carmelitas Descalzos (Santuario
diocesano de Nª. Sª. del Carmen),
en la villa de Medina del Campo.
El mismo 28 de marzo, nuestro
Cardenal-Arzobispo, don Ricardo,
presidió dos celebraciones con-
memorativas: por la mañana, en
la colegiata de Medina del
Campo; y por la tarde en la iglesia
del Carmelo de la capital (foto de

portada). En ambas celebraciones,
además de la numerosa asistencia
de fieles, destacó la presencia de
las cofradías acompañando imá-
genes de gran valor artístico, el
ambiente de recogimiento y ora-
ción, y el detalle con que se había
preparado la liturgia.

E 
l 18 de marzo tuvo
lugar en la iglesia de
San Ildefonso la tradi-
cional Eucaristía Cua-

resmal del movimiento Vida

Ascendente, que está presente en
34 parroquias de nuestra dióce-
sis. La celebración fue presidida
por Jesús Fdez. Lubiano y estuvo
acompañado por varios consilia-
rios parroquiales (foto inferior). 
La misa tuvo carácter marcada-
mente comunitario y fue una lla-
mada a renovar la entrega a Dios
con total disponibilidad. Contó
con la asistencia de 120 miembros
del movimiento, que compartie-
ron  la alegría  del encuentro con
Dios y con los hermanos.
Además hubo un recuerdo emo-
tivo para el que fuera secretario

interdiocesano de Vida 

Ascendente, Agustín Moreno, que
falleció repentinamente el pa-
sado 19 de noviembre, y para el
consiliario diocesano de Vida As-

cendente, el sacerdote Antonio
Cabezón Palacios, que se recu-
pera de una adección grave en el
hogar sacerdotal.
Vida Ascendente es un movi-
miento de apostolado seglar de
personas jubiladas y mayores,
reconocido y aprobado por la
Conferencia Episcopal española.
Está dirigido por seglares y tiene
como objetivo llevar el mensaje
evangélico a los mayores y jubila-
dos, para que aporten a la 
sociedad y a la Iglesia su fe, 
su experiencia y su tiempo 
disponible.

La Portada

Beato Bernardo F. de Hoyos ▼

El 18 de marzo la Cofradía El Des-

cendimiento y Santo Cristo de la

Buena Muerte celebró una Misa en
honor de su patrón, el Padre Hoyos.
Fue en la Real iglesia parroquial de
san Miguel y san Julián, donde el
beato fue enterrado. En su homilía,
el párroco, Javier Carlos Gómez,
resaltó que el apostol del sagrado
corazón de Jesús es un modelo
para nosotros en esa contestación
que dió a Dios con su vida. Una
vida que se resume en el librito
“Tesoro Escondido”.
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E 
l Sábado Santo es, del Triduo Pascual, el día más sobrio;
sólo con la espléndida celebración de la Vigilia Pascual se
rompe el silencio y la oscuridad de la noche y comienzan los
gozos y exaltación de la Resurrección del Señor. ¿Qué sen-

tido tiene el sábado después del Viernes Santo y antes de la Vigilia
Pascual? 

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del
Señor meditando su pasión y muerte, y su descenso a los infiernos.
Precisamente meditamos este misterio que pasará a la confesión cris-
tiana. 

Junto a Jesucristo muerto y sepultado, en silencio y soledad, de-
mitamos paso a paso la pasión que recorrió desde la oración en Get-
semaní hasta que entregó al Padre su espíritu en la cruz. En la
meditación reflexionamos sobre la gravedad de lo acontecido en el
Calvario; acompañamos a la Virgen en su dolor y al lado de la Madre
desde la oscuridad va germinando la luz de la esperanza. María es-
peró cuando todos vacilaban el triunfo de Jesús sobre la muerte, y
nosotros junto a ella seguimos el movimiento de su corazón y de su
fe en el Señor a pesar de todos los signos que niegan la promesa de
la victoria del amor y de la esperanza.

A algunas personas ha extrañado que en el Símbolo de los Após-
toles confesemos los cristianos: “Descendió a los infiernos”. ¿Qué
queremos decir con estas palabras? La expresión “descendió a los
infiernos”, forma parte del artículo que profesa a continuación re-
sucitó de entre los muertos. Se apoya particularmente en un pasaje
de la carta 1 Ped. 3, 18-19: Cristo sufrió su pasión; Jesús, “muerto
en la carne, pero vivificado en el Espíritu; en el espíritu fue a pre-
dicar incluso a los espíritus en prisión”.

Jesús murió realmente y el sello de su muerte es la sepultura.
Bajando al abismo de la muerte, a las partes bajas del mundo, a los
“infiernos”, anunció su victoria sobre el pecado y la muerte a quie-
nes “esperaban su santo advenimiento”, como los mayores aprendi-
mos en el Catecismo. En su victoria arrastró a nuestros padres, Adán
y Eva. Murió Jesús y llevó la conmoción al abismo.

Una homilía antigua sobre el Sábado Santo dice lo siguiente:
«¿Qué  es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve a la tierra;
un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey
duerme. La tierra está temblorosa y sobrecogida, porque Dios se ha
dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde anti-
guo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción el abismo.
Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja per-
dida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombras de
muerte. El, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar
de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. Tiene el poder de
anunciar a los que están encadenados: “Salid”, a los que se en-
cuentran en las tinieblas: “Iluminaos”, y a los que duermen: “Le-
vantaos”».

¿No está en sintonía con lo que venimos el pasaje evangélico si-
guiente? La muerte de Jesús en la cruz vino acompañada por signos
impresionantes, como narra el evangelista. El abismo se estremeció
y la tierra tembló ante la gravedad de lo acontecido. “Desde la hora
sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra…
Jesús gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Enton-
ces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra tem-
bló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos
cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y, saliendo de las
tumbas después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se
aparecieron muchos” (Mt. 27-45; 50-53). Los mismos cimientos del
mundo se conmueven con la muerte de Jesús. Pero por la resurrec-
ción está sentado con poder y gloria a la derecha de Dios.

Jesús compartió la muerte con sus hermanos los hombres car-
gando con todo su peso (cf. Heb. 2, 14s; 5, 7-10). Padeció la angus-
tia en Getsemaní, el abandono de la cruz, el silencio del Padre;
como Hijo encarnado padeció en su cuerpo, en su alma y en su es-
píritu. Bajó a la morada de los muertos, al silencio, a los “infier-
nos”, al “sheol”.

En el Pregón Pascual cantaremos gozosos: “Esta es la noche en
que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del
abismo. ¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella, conoció el momento en
que Cristo resucitó de entre los muertos”. Jesús murió realmente,
cayendo en las garras del abismo y de la muerte; pero resucitó como
el Señor vencedor para siempre. Unidos a El pasamos también nos-
otros de la muerte a la vida, de la resurrección a la esperanza in-
marcesible (cf. 1 Ped. 1, 3-9).

Jesucristo, que sufrió la muerte por todos nosotros, que bajó a
los “infiernos” y que está sentado a la derecha de Dios Padre, nos in-
vita a descender también nosotros a los abismos de la humanidad, a
las desesperanzas que oscurecen el corazón y la vida; nos acerque-
mos compasivamente a tantas personas afligidas por el sufrimiento,
a quienes piden ayudan y no la hallan; a las víctimas de las catás-
trofes naturales y de las tragedias provocadas por el hombre. 

En ocasiones nuestra mejor ayuda será el silencio, como ha dicho
elocuentemente el Papa Francisco en el viaje a Filipinas ante el
llanto desconsolado de una niña. Acompañar con el silencio respe-
tuoso y orante es un luminoso anuncio en la oscuridad del abismo.
Seamos ministros de la misericordia, del consuelo, de la esperanza,
de la conversión y de la paz. Dios con su poder salvador está cerca;
lo acojamos confiadamente.

Por la fe en Jesucristo, que murió y descendió a los infiernos,
podemos unirnos con serenidad a su muerte; acompañados por El
podemos cruzar el umbral de la muerte hacia la vida eterna.

CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Sábado Santo

Nuestro cardenal
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana | Actividad pastoralA
d

 Día del Seminario 
19 de marzo de 2015

El Seminario Diocesano de Valladolid ce-
lebró la Solemnidad de San José, esposo de la
Virgen María y patrono de los Seminarios, con
la Eucaristía presidida por nuestro Cardenal-
Arzobispo D. Ricardo y posterior encuentro con
los seminaristas, sus familias, profesores y rec-
tor y seminaristas del Real Colegio de los In-
gleses "San Albano" de nuestra ciudad.

Antes de la celebración, aprovechando que
el 21 de marzo es el Día del árbol, los alumnos
y formadores del seminario menor estuvieron
plantando árboles por las explanadas del re-
cinto educativo. 

Además de la comida fraternal, hubo
tiempo para escuchar música clásica en directo
y disfrutar de la poesía de Santa Teresa.

El fin de semana, los formadores y semi-
naristas dieron testimonio de su vocación en
las parroquias de la ciudad.

 Semana Cultural
en la parroquia de santo Toribio 
16-27 de marzo de 2015

Una película sobre Monseñor Óscar ro-
mero, una visita al museo de san Joaquín y
santa Ana, talleres y teatro han sido algunas de
las actividades culturales programadas por la
parroquia de santo Toribio, en Las Delicias.

El domingo, 22 de marzo, don Ricardo
Blázquez presidió la Eucaristía y, en su homilía
recordó que el 23 de marzo es el aniversario de
la muerte de Santo Toribio y el 24 de marzo la
fecha del martirio (en 1980) del arzobispo de
San Salvador –que será beatificado el 23 de
mayo–. Además, el Cardenal-Arzobispo de Va-
lladolid bendijo un ambón tallado por un feli-
grés en el que se lee: “Vete y haz tú lo mismo”.

Los actos culturales concluyeron el 27 de
marzo con una charla del carmelita e historia-
dor Teófanes Egido sobre "Santa Teresa de
Jesús. Infancia y familia".

•  Libro sobre la Virgen Soterraña
19 de marzo de 2015

El Salón de Plenos del ayuntamiento de Ol-
medo acogió la presentación del libro “La Vir-
gen de la Soterraña”, cuyo autor es Javier
Yuguero de la Puente (i), y que ha sido editado
por la Diputación Provincial dentro de la Colec-
ción Tierras de Valladolid. Al acto asistieron el
presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús
Julio Carnero (c), y el alcalde de Olmedo, Al-
fonso Centeno (d).

La edición de este libro coincide con el 90
aniversario de la Coronación Canónica de la Vir-
gen de la Soterraña, patrona de los pueblos que
forman la Villa y Tierra de Olmedo.

• Confirmaciones
14 de marzo de 2015

Cuatro jóvenes estudiantes fueron confir-
mados en la capilla universitaria del Cristo de
la Luz, situada en el palacio de Santa Cruz, de
Valladolid.

Luis J. Argüello, vicario general presidió la
celebración a la que asistieron los familiares y
padrinos de lo confirmandos y varios miembros
de la pastoral universitaria de la diócesis.

En su homilía, el vicario general recordó
que el sacramento de la confirmación “refuerza
y complementa la obra del bautismo con el don
del Espíritu Santo, y nos fortalece para ser tes-
tigos de Jesucristo en medio del mundo”.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

VIA LUCIS

El tiempo de la Cuaresma nos ha ido
preparando para la Pascua, la celebración
más grande para un cristiano, que hace
consciente que Jesucristo ha resucitado y
vive para siempre. Esto ha de producir en
nosotros mucha alegría, porque no hemos
sido abandonados a nuestra suerte, sino
que Dios, por medio de Jesucristo, nos
ofrece la salvación, la Alianza Eterna. Dios,
más que amigo del hombre para siempre,
es Padre Eterno desde siempre y para
siempre. Al hombre le corresponde, aun-
que el Señor no se lo exige como condi-
ción, amar a su Dios, formar el pueblo de
esta Nueva Alianza y celebrar la Pascua en
conmemoración suya. 

Durante la Cuaresma hemos ido cre-
ando en nosotros una expectativa de con-
versión, ¿por qué?, porque no todo en
nuestra vida es luz, paz y gloria, y por ello
ha habido que pulir y dejarnos hacer.
Hemos acompañado al Señor en su ca-
mino hacia la cruz (Vía crucis), nos hemos
identificado con cada uno de sus movi-
mientos, palabras, gestos, personajes que
iban entrando en la escena, etc. Nos
hemos encontrado con nuestras sombras,
incluso hemos rechazado a veces la mano,
y otras hemos ofrecido resistencias. En el
fondo nos hemos ido dando cuenta de
quiénes somos, pero con la luz de Dios de
lo que estamos llamados a ser; por ello no
nos sentimos perdidos en el vacío de nos-
otros mismos. 

Si durante la Cuaresma nos hemos re-
conciliado con Dios y con su Iglesia, por
medio del sacramento –instituido por Je-
sucristo– habremos sentido la fuerza de la
esperanza, del volver a empezar, de la paz,
de la presencia de Dios que nos desborda
especialmente en medio de nuestra debi-
lidad, de nuestra humanidad. Así es como
sentiremos fuertemente la voluntad de
dar testimonio alegre de nuestra fe.

Ahora es el tiempo del Via Lucis, salir
al mundo y dar testimonio de la presencia
del Resucitado en nuestras vidas, en nues-
tros ambientes; dentro y fuera de la Igle-
sia. Seamos como pequeñas candelas, en
medio de tanta oscuridad, que ilumine la
Luz del mundo por medio de nosotros,
que somos llamados a ser “luz del mundo”
(Mt 5, 14). 

¡Feliz Pascua de Resurrección!
Aleluya, Aleluya.

Centro de Orientación Familiar
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DÍA DEL SEMINARIO  •  PARROQUIAS   •  CONFIRMACIONES   •  COF DIOCESANO  •  JORNADA POR LA VIDA  •  CATEQUESIS

En 2013 se dictaron 95.427 sentencias de
divorcio, 4.900 de separación y 110 de nulidad.
El 48% de estos matrimonios tenían hijos me-
nores de edad. 

En cada una de estas fa-
milias los niños tienen que
afrontar la separación de sus
padres. Para ellos es un
duelo: sufren una pérdida
significativa importante en
un momento determinante
de la vida. A nosotros nos
gustaría acompañarles en
ese proceso difícil, pero mu-
chas veces no sabemos
cómo.

Con este curso queremos
colaborar en la formación de
aquellos  profesionales que
perciben la necesidad de ad-
quirir conocimientos y habi-
lidades para acompañar a
estos niños y sus familias en
estas circunstancias.

Los objetivos del curso son tres: i)Conocer
las etapas y las características del duelo que

se pueden atribuir a esta circunstancia de la
separación; ii) abordar desde el ámbito del
duelo las consecuencias y necesidades del niño
que pasa por la separación de sus padres; iii)

aportar pistas sobre cómo
acompañar a los niños en
esta situación.

Los destinatarios son pa-
dres, profesores, trabajado-
res sociales, agentes de
pastoral, y cualquier persona
interesada en este tema.

Los ponentes del curso
son Ana Mª Cuevas (psicóloga
especialista en duelo y pro-
fesora de la fundación Des-
arrollo y Persona) y Diego
Velicia (psicólogo, especia-
lista en terapia de familia y
miembro del COF Diocesano
de Valladolid).

Las plazas son limitadas.

Para completar la información (horarios, matrícula, etc.):

Teléfono: 983 33 73 21

cof@archivalladolid.org |www.cofdiocesanovalladolid.org

“Cómo acompañar a los niños cuando los padres se separan”
Curso sobre duelo por separación • 24 y 25 de abril de 2015 • Colegio Nª. Sª. de Lourdes 

Organiza: COF de Valladolid

•   Jornada por la Vida | 25 de marzo de 2015

La Delegación Diocesana de Familia y Vida y la Asociación Evangelium Vitae organizaron,
la Vigilia por la Vida, en la S.I. Catedral de Valladolid presidida por el Cardenal Arzobispo
de Valladolid. Al final de la Misa, don Ricardo bendijo a las madres embarazadas.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

¡Cristo ha resucitado!

¡Cristo ha resucitado! Es la gran noticia
que el inicio de este mes de abril nos trae.
Después de vivir con intensidad y espíritu
de penitencia el tiempo de Cuaresma,
hemos podido vivir la Semana Santa acom-
pañando a Jesús en su pasión, muerte y re-
surrección. Una vez más hemos vivido los
misterios centrales de nuestra fe, y una
vez más Jesús ha vencido a la muerte, re-
galándonos una nueva vida. 

El tiempo pascual, recién estrenado,
nos invita a estar alegres y a vivir ilumina-
dos por la luz del cirio pascual, que es sím-
bolo y signo de Cristo resucitado. Ojalá
que la celebración de los grandes miste-
rios de nuestra fe nos haya reconfortado
y alentado para seguir adelante por los ca-
minos de la vida. ¿Hemos resucitado ver-
daderamente con Cristo? ¿Se nota en
nuestro semblante y también en nuestras
palabras y obras que Cristo ha pasado por
nosotros sanando heridas y curando en-
fermedades? El apóstol Pablo dice, y con
acierto, que si Cristo no ha resucitado vana
sería nuestra fe. ¿Qué sentido tendría
creer en un Dios muerto? ¡Nos tacharían
de locos y personas sin sentido! 

La fe en Cristo resucitado, vivo y pre-
sente en todos los sagrarios del mundo,
regala a nuestra vida esperanza, alegría,
paz y fuerzas renovadas. Tenemos 50 días
por delante para celebrar la Pascua con los
panes ácimos de la sinceridad y de la ver-
dad; un tiempo para disfrutar de la pre-
sencia del resucitado entre nosotros y
también para anhelar y desear en lo pro-
fundo del corazón la venida de su santo Es-
píritu, que en la fiesta de Pentecostés se
nos regalará como el mayor don de nues-
tro Dios resucitado. ¡Feliz culpa que mere-
ció tal Redentor! 

El pregón pascual en la noche de la Vi-
gilia nos anunció con gozo la resurrección
de nuestro Dios, y con la luz del cirio fui-
mos rompiendo la oscuridad que reinaba
en nuestras iglesias, queriendo simbolizar
que nosotros hemos de ser luz en medio
de nuestro mundo; pequeñas islas de
amor y luz en medio de un océano de indi-
ferencia, capaces de contagiar a nuestros
contemporáneos esta buena noticia. 

Alegrémonos con María, 
la Virgen de la alegría. 

¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Actualidad diocesana | Nueva Evangelización

A 
cabar con las pobrezas del mundo necesita un
empeño constante, de personas e instituciones,
de gobiernos y empresas; es necesario destinar

medios y exigir políticas respetuosas con la dignidad y
derechos de las personas. Pero ante todo, necesita el im-
pulso de corazones abiertos, dispuestos a recuperar el
significado profundo de la solidaridad, entendiéndola
como una exigencia propia y connatural a las relaciones
humanas y principio social ordenador de las institucio-
nes. Como virtud moral, es la determinación firme y per-
severante de empeñarse por el bien común; esto es, por
el bien de todos y cada uno, para que “todos seamos ver-
daderamente responsables de todos”.

Manos Unidas pretende crear una conciencia social
a través de la comunicación y de su presencia pública,
plantea la solidaridad reconociendo la función social de
la propiedad, y propone devolver al pobre lo que le co-
rresponde.

Actividades programadas | abril 2015

- Jueves, 2 de abril • Fresno el Viejo:
Chocolate solidario y Vía Crucis.

- Sábado, 4 de abril • Fuente el Sol:
Paella solidaria.

- Domingo, 12 de abril • Serrada: 
Marcha solidaria: Serrada, La Seca y Rodilana.
11:30 h. salida de la plaza. A las 13:00 h. Eucaristía y
después se comparte un pincho.

- Viernes, 17 de abril • Peñafiel:
21:00 h. Cena solidaria en el Convento de San Pablo.

- Sábado, 18 abril • Tordesillas:
21:00 h. Cena solidaria en el Colegio Pedro I.

- Domingo, 26 de abril • Fresno el Viejo:
17:00 h. Revisión del desarrollo de la campaña en el
Arciprestazgo de Medina.

Cursillos de Cristiandad | 20 a 22 de marzo de 201520 a 22 de marzo de 2015

Un buen grupo de personas se encontraron en el Centro de Espiritualidad para vivir esta 
experiencia de nueva Evangelización que tantos buenos frutos ha dado a la vida de la Iglesia.

Alfredo León Mañu, autor del cartel de la 

56 Campaña contra el Hambre de Manos Unidas,

explica su significado: 

Un utensilio tan sencillo como un lápiz puede ser un

recurso muy potente. La dualidad de este

lápiz-borrador resuelve el significado del cartel. 

Por un lado “borra” y elimina la pobreza, 

y por otro lado, incita a sumarse

y apuntarse a esta iniciativa.

La dirección del lápiz guía y dirige la mirada del 

espectador. Lo conduce de arriba hacia abajo, 

concluyendo en el acto de apuntarse.

Se utilizan dos tipografías, una sobria y contun-

dente, donde se juega con los diferentes pesos de la

misma, y otra gestual que anima a apoyar esta idea

de lucha contra la pobreza.
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12 de abril de 2015
II Domingo de Pascua

A los ocho días, llegó Jesús
(Jn 20, 19-31)

Las primeras palabras que dice el Re-
sucitado al grupo de sus discípulos son
estas: ‘Paz a vosotros’. Si hay algo que nos
da la garantía de que la Resurrección del
Señor ha pasado por nuestra vida es esta
experiencia de paz que deja su Santo Espí-
ritu. Hoy resuena con más fuerza aún este
Evangelio pues celebramos, en este do-
mingo, la festividad de la Divina Misericor-
dia que Juan Pablo II estableció en el año
2000. Dicha festividad tiene como fin el en-
cuentro con el gran amor de Jesús, el re-
conocimiento de que sólo la misericordia
de Dios derramada y acogida en nuestros
corazones es la fuente de nuestra paz y de
la del mundo entero.

19 de abril de 2015
III Domingo  de Pascua

Así estaba escrito: 
el Mesías padecerá y resucitará de entre

los muertos al tercer día
(Lc 24, 35-48)

La aparición que relata Lucas –muy pa-
recida a la de Juan del domingo pasado–
resalta además del don de la paz que con-
cede el Resucitado por medio de su Santo
Espíritu, otro don: el de entendimiento o
inteligencia, que es capaz de hacer com-
prender las Escrituras en su verdad más
profunda. Aquellos discípulos todavía no
habían comprendido que lo sucedido a su
Maestro en Jerusalén era la culminación y
el cumplimiento de las Escrituras que du-
rante siglos el Pueblo de Israel había escu-
driñado, orado y deseado. A la luz de esta
comprensión se abre por tanto para la
Iglesia el tiempo de la predicación de esta
Buena Noticia –como dice la Segunda Lec-
tura–: nada hay que temer pues tenemos a
Jesucristo, el justo, como abogado e in-
tercesor en los Cielos.

Mercedes Luján Díaz
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.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  13 a 15 de marzo de 2015.

Tuvo lugar una nueva tanda de Ejercicios
Espirituales. Esta vez los dirigió Juan José
Infantes, sacerdote de la Archidiócesis de
Madrid. El lema en el que se profundizó fue
“Aprended de mí…” (Mt 11,29). Días de
oración para fijar la mirada en el corazón
manso y humilde de Jesús.

•  3 a 5 de abril de 2015.

Como en años anteriores, todos los años el
CDE estuvo lleno de familias, amigos, cola-
boradores, adultos y niños durante los días
del Triduo Pascual. Se creó un ambiente
fraternal que favoreció la oración y la ce-
lebración alrededor del núcleo de nuestra
fe: la pasión y resurrección de Cristo.

Cursos de espiritualidad 

Todos los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

•  Curso de Espiritualidad:

“500 años con Santa Teresa”,  
P. Miguel Angel de la Madre de Dios, OCD. 

•  Curso Bíblico de Espiritualidad:

“Contemplando la Palabra de Dios”,
Luisa A. Rodríguez, OV.

Talleres

•  Iconos: viernes a las 18:30 h. 
•  Lectio divina: viernes a las 20:00 h.

Escuela Diocesana de Formación

Todos los miércoles de 19:30 a 21:30h. 

Hora Santa (en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Ejercicios Espirituales

• 24-26 abril:

“Esforzaos por entrar 
por la puerta estrecha”
(Lc 13, 24)

Dirige: Miguel Muñoz (Sacerdote)
Destinatarios: Todos

Oratorio de la Misericordia ● Ejercicios Espirituales ● Triduo Pascual

Durante el tiempo de
Cuaresma tuvo lugar una
sencilla ceremonia para 
inaugurar el Oratorio de

la Misericordia –un 
espacio para el  

encuentro con el amor de
Dios– que fue bendecido

por el director del CDE,
Julio Alberto de Pablos

(ver foto dcha.).

El acto concluyó con el
rezó a la Coronilla de la

Misericordia frente la
imagen de la Divina 

Misericordia.

Actividades del CDE • Abril de 2015
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L 
os más de doscientos participantes
en total en la Escuela de Formación
Social (EFS) de Cáritas de Valladolid
han coincidido en hacer una valora-

ción muy positiva de las tres jornadas celebra-
das los días 9, 16 y 23 de marzo en la Residencia
de las Esclavas del Sagrado Corazón, de la Plaza
El Salvador de Valladolid.

A la conferencia del 9 de marzo de Javier
García Cadiñanos sobre “Los desafíos de la re-
alidad social a la acción sociocaritativa de la
Iglesia” (ver Iglesia en Valladolid nº 225) siguió la in-
tervención de don Raúl Berzosa, Obispo de Ciu-
dad Rodrigo, el 16 de marzo con el sugerente
título: “Para evangelizar amando … y para
amar evangelizando”. 

Desde la “nueva evangelización”
(Evangelio de la alegría) a la “Evangelii

Gaudium” (alegría del Evangelio)

Comenzó don Raúl destacando la estrecha
unidad entre caridad y evangelización: “La ca-
ridad hará que la evangelización no sea un sim-
ple adoctrinamiento o una imposición opresora
sino una buena noticia del amor de un Dios que
libera y nos hace libres y nos lleva a los herma-
nos a reconocernos amados por Dios”.

Respondió a continuación la pregunta
acerca de qué evangelizadores de la pastoral
social o diaconía de la caridad se necesitan hoy:
testigos coherentes y comprometidos en medio
de las nuevas pobrezas, con inteligencia y co-
raje, pero con clara identidad cristiana, sin-
tiéndose enviados y con una vivencia de un
nosotros eclesial sostenidos por una espirituali-
dad sana y auténtica.

Después de ofrecer unas claves para com-
prender la doctrina social del Papa Francisco en
Evangelii Gaudium, D. Raúl enunció, de una ma-
nera muy didáctica, las ideas centrales del ca-
pítulo cuarto de la misma. 

Ofreció al finalizar su intervención  un in-
teresante resumen global acerca de la dimen-
sión caritativo-social de la evangelización en
“La Alegría del Evangelio”: No se puede evan-
gelizar al margen de los pobres, la conversión
misionera pasa por la conversión a los pobres,

la acción socio-caritativa implica el desarrollo
integral de las personas  y los pueblos cuyo
fruto será la paz social.

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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Evangelizar amando … 
... amar evangelizando

Implicaciones de 
la “Alegría del Evangelio” para Cáritas

Este viaje por la dimensión social de la
evangelización en Evangelii Gaudium concluyó
el lunes 23 de marzo con las implicaciones para
Cáritas que desarrolló Sebastián Mora, secreta-
rio general de Cáritas Española.

Para Mora, el documento del papa Francisco
nos sitúa en una Cáritas en salida misionera
hacia las periferias con una actitud de discer-
nimiento continuo y una disposición a ser crea-
tivos. Porque no se trata de correr sin rumbo ni
sentido. 

La Exhortación papal, según el secretario
general, nos ofrece foco, enfoque y sentido.
Resumiéndolo, su planteamiento fue que La
Alegría del Evangelio:

1. Interpela a poner foco en el evangelio, de
modo que nuestra presencia sea estar con quién
nadie quiere estar, donde nadie quieres estar,
como nadie quiere estar. Con las víctimas, en
los espacios de exclusión y olvido, con una pre-
sencia gratuita que acompaña.

2. Ayuda a poner enfoque en nuestra acción
para que sea creíble y así hacer creíble la
Buena Noticia. Una acción que, desde la mirada
en la perspectiva de los derechos humanos,
acompaña, sirve y defiende a las víctimas, y ge-
nera lazos y vinculaciones comunitarias.

3. Plantea el reto de generar horizontes de
sentido a nuestra Misión, sabiendo claramente
el porqué de lo que hacemos. El evangelio dota
de profundidad y densidad ética a nuestra ac-
ción y nos abre a una vida plena.

Ahora toca hacer vida todo lo anterior

La EFS de Cáritas ha dejado sobre la mesa
muchos retos para que a la acción evangeliza-
dora de la Iglesia de Valladolid no le falte la di-
mensión social que la haga creíble. A los
diferentes agentes de Cáritas (voluntarios, co-
laboradores, profesionales, directivos) les com-
pete orientar su acción para que sea Buena
Noticia del Amor de Dios y construcción de su
Reino en medio de los espacios de exclusión que
genera nuestra sociedad.

No se puede evangelizar al margen de los 
pobres y la acción socio-caritativa implica el

desarrollo integral de las personas

Escuela de Formación Social 2015 de Cáritas

Isabel, fue Reina de Castilla entre 1475 y 1504 ● Nació en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) el 22 de abril de 1451
y murió en Medina del Campo (Valladolid) el 26 de noviembre de 1504 ● Su causa de santificación se abrió en mayo de 1958

Don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española
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L 
a Congregación de la Misión (Padres
Paules) ha rehabilitado las instala-
ciones con las que cuenta en la
calle Huelva deValladolid y que for-

man parte del complejo parroquial de María
Milagrosa (Las Delicias).

Lo que nació hace varias décadas como
una guardería se ha reconvertido para dar ser-
vicio a diferentes necesidades de la unidad pa-
rroquial María Milagrosa-Dulce Nombre de
María, entre ellas las referidas a la acción so-
ciocaritativa.

Así, en el edificio recién reabierto se ubi-
can los servicios parroquiales de Cáritas Pa-
rroquial otros dos servicios promovidos
conjuntamente por Cáritas diocesana y los Pa-

dres Paules: el Comedor Solidario, que ya
venía funcionando, desde hace tres años, y un
nuevo Centro de Higiene.

El lunes 23 de abril de 2015 las renovadas
instalaciones fueron bendecidas por el vicario
general de la diócesis, Luis J. Argüello, en un
acto en el que estuvieron presentes el Consejo

Provincial de los Paules, miembros de la unidad
parroquial, el equipo directivo de Cáritas de Va-
lladolid, representantes del Consejo Dioce-
sano, técnicos y voluntarios de Cáritas.

Además, estuvo presente Sebastián Mora,
secretario general de Cáritas Española, que se
encontraba en Valladolid visitando varios cen-
tros y que también clausuró la edición de 2015
de la Escuela de Formación Social de Cáritas.

Bendición de un centro de higiene en la parroquia La Milagrosa• Eliminar la discriminación racial

Con ocasión del Día Internacional de la

Eliminación de la Discriminación Racial, que
(21 de marzo), Cáritas hizó un llamamiento
a revisar nuestras actitudes y comporta-
mientos personales y colectivos.

Persisten prejuicios, estereotipos y ac-
titudes excluyentes y sesgadas que son,
con frecuencia, fruto de la ignorancia o el
desconocimiento, y muchas decisiones po-
líticas no contribuyen a eliminar las causas
de la discriminación. 

Por ello, es necesario asumir un com-
promiso serio y proactivo, sin dudas o ti-
biezas, para tejer entre todos, a través de
la acogida y el encuentro con el otro, que
es nuestro hermano, la indispensable con-
vivencia intercultural. Solo a través de ese
reconocimiento mutuo podremos cons-
truir juntos una sociedad solidaria.

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 en la residencia San José
19 de marzo de 2015

La Residencia “San José” para personas ma-
yores que Cáritas diocesana tiene en la locali-
dad de Santovenía de Pisuerga conmemoró a su
patrón con una jornada festiva en la que parti-
ciparon los residentes y sus familias.

A las doce de la mañana se celebró la Euca-
ristía conmemorativa, concelebrada por los
presbíteros diocesanos Jesús García Gallo, de-
legado episcopal de Cáritas, y Enrique García,
párroco de Santovenia de Pisuerga.

A lo largo de toda la jornada se programa-
ron diversas actividades que permitió la convi-
vencia entre los ancianos y los voluntarios.

La fiesta, en lo que tiene de expresión de
vida, de construcción de comunidad y de gene-
ración de sentimiento de identidad, es muy im-
portante en la Residencia “San José”. Así los
momentos lúdicos se entienden como oportuni-
dades que favorecen la ilusión, facilitan el en-
cuentro y rompen la monotonía de lo cotidiano,
convirténdose en un factor decisivo en el pro-
yecto de la residencia que pretende ser, sobre
todo, un lugar para vivir.

• Lunes, 6 de abril de 2015
CHARLA INFORMATIVA SOBRE CÁRITAS
17.00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad

• Lunes, 13 de abril de 2015
CURSO BÁSICO FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
17.00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad

Agenda

Isabel, fue Reina de Castilla entre 1475 y 1504 ● Nació en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) el 22 de abril de 1451
y murió en Medina del Campo (Valladolid) el 26 de noviembre de 1504 ● Su causa de santificación se abrió en mayo de 1958
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G 
regorio Fernández leía, meditaba
y conocía los escritos ya publica-
dos de la madre Teresa de Jesús,
contribuyendo también al desarro-

llo de la iconografía de la carmelita —beatifi-
cada en 1614 y canonizada en 1622—.

Recogía el escultor la invitación de la
monja reformadora a la contemplación de la
humanidad de Cristo: “vémosle con flaquezas y
trabajos, y es compañía. Es muy fácil hallarle
cabe sí. Siempre que pensemos en Cristo, es
bien nos acordemos del amor con que nos hizo
tantas mercedes, y cuán grande nos le mostró
Dios en darnos tal prenda del que nos tiene:
que amor saca amor” (V). Y todo ello se mani-
festaba en el paso —en el concepto de escena o
momento y no tanto en su dimensión procesio-
nal— que más le conmovía a la madre Teresa.
Desde este Cristo flagelado, encontró caminos
de conversión y nuevas prioridades en su vida
espiritual: “pues ya andaba mi alma cansada y
—aunque quería— no la dejaban descansar las
ruines costumbres que tenía. Acaecióme que,
entrando un día en el oratorio, vi una imagen
que habían traído allí a guardar, que se había
buscado para cierta fiesta que se hacía en casa.
Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en
mirándola, toda me turbó de verle tal, porque
representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue
tanto lo que sentí de lo mal que había agrade-
cido aquellas llagas, que el corazón me parece
que se partía, y arrójeme cabe él con grandí-
simo derramamiento de lágrimas, suplicándole
me fortaleciese ya de una vez para no ofen-
derle” (V9). Y así, en el monasterio abulense de
la Encarnación, se venera todavía una talla, ca-
lificada de “devota” por la Santa, un Ecce
Homo policromado. Una “conversión” que se
debió producir en la Cuaresma de 1554, cuando
entonces doña Teresa de Ahumada contaba con
treinta y nueve años. Probablemente, la ima-
gen se encontraba en el oratorio que tenía la
carmelita junto a su celda.

A este Cristo atado a la columna había que
responder con humildad: “verdaderamente, es
de gran humildad verse condenar sin culpa y ca-
llar, y es gran imitación del Señor, que nos quitó
todas las culpas. Y ansí os ruego mucho traigáis
en esto gran estudio, porque trae consigo gran-
des ganancias” (V9). 

Gregorio Fernández plasmó esa experiencia
espiritual en la madera, como se puede con-
templar en el convento abulense de Santa Te-
resa, edificado sobre la casa natal de la
reformadora. La misma predilección de la
monja carmelita, la demostró el maestro ga-
llego por la representación de Cristo flagelado.
Un azotado a la columna que fue tan recurrente
en los conventos. 

En el de la Concepción del Carmen de Va-
lladolid se conserva una inigualable imagen que
representa este momento. Fue tallado hacia
1615, cuatro años antes del encargo realizado
por la cofradía de la Vera Cruz al maestro es-
cultor en su paso procesional del Azotamiento.
Pudo ser requerido al propio Fernández por los
descendientes de María de Mendoza, la funda-
dora del convento de Valladolid. A las monjas
llegó muy tardíamente, en 1773.

Fernández fue el que popularizó este tema,
atado a una columna baja, de acuerdo a la re-
liquia conservada en la basílica de Santa Práxe-
des de Roma. Esta posición facilitaba un mayor
dramatismo, favoreciendo la emoción generada
en el espectador que contemplaba un paso pro-
cesional. 

Fernández se empleó con intensidad en el
realismo de las heridas, especialmente en las
llagas originadas por los flagelos, imagen tam-
bién de aquellas que portaban los hermanos de
sangre en las procesiones. Azotados sobre los
que se realizaba un destacado estudio anató-
mico, equilibrado, realista y dramático.

Cuando a la sobrina segunda de la madre
Teresa de Jesús, María de Ocampo, la vinieron
a proponer matrimonio en los locutorios de la
Encarnación de Ávila y rechazó la propuesta,
poco tiempo después cuentan que se le apare-
ció Jesús atado a la columna, para agradecerla
la limosna que había otorgado para la fundación
de San José de Ávila.

Aquel hecho extraordinario —la presencia
de Cristo y no tanto la del dinero—, que ade-
más fue narrado, la decidió para convertirse en
monja descalza y lo hizo en San José, no en el
grupo inicial pero casi de manera inmediata con
el nombre de María Bautista, priora después del
convento de Valladolid.

Teresa de Jesús y Gregorio Fernández
ante el Cristo atado a la columna

Teresa de Jesús nació el 28 de marzo de 1515 y murió el 4 de octubre 1582 •  Fundó el convento de San José, de Medina del Campo, en 1567
y el de la Concepción del Carmen, de Valladolid, en 1568 •  Es la patrona de la archidiócesis de Valladolid desde 1886.

En el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Cristo atado a la columna. Convento de la Concepción 

del Carmen, en Valladolid. Foto de Ramón Gómez
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27 de marzo de 2015
Cercanía y afecto del Papa a

las familias desplazadas

En la Semana Santa las familias
cristianas y otros grupos, 

víctimas de la expulsión de sus
hogares y de sus pueblos, en par-
ticular en la ciudad de Mosul y la

llanura de Nínive, han sufrido con
Cristo la violencia injusta. 

Queriendo estar cerca de ellos, el
Cardenal Filoni ha regresado a
Iraq, como signo de cercanía y

afecto, portando el fruto gene-
roso de una colecta especial reali-

zada en las parroquias de Roma.  

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

28/03/2015
Como discípulos de Cristo, 
no podemos dejar de 
preocuparnos por el bien 
de los más débiles.

27/03/2015
La vida es un tesoro precioso,
pero sólo lo descubrimos si lo
compartimos con los demás.

26/03/2015
Los fieles laicos están llamados
a ser fermento de vida cristiana
en medio de la sociedad.

25 de marzo de 2015
El Papa reza por las víctimas del accidente aéreo en Los Alpes

Mediante un telegrama dirigido a Monseñor Jean-Phippe Nault, Obispo
de Digne, el Santo Padre expresó su pésame a los familiares de las 

víctimas del accidente aéreo acaecido el martes, 24 de marzo de 2015.

10  11

U 
n Año Santo es ya un aconte-
cimiento excepcional. Si
además es extraordinario
redobla su valor y signifi-

cado. Cuando el Papa Francisco hizo el
anuncio del Año Santo Extraordinario de
la Misericordia —durante la celebración pe-
nitencial del 14 de marzo de 2015 en la basí-
lica vaticana— cogió por sorpresa a la mayoría de sus
colaboradores y, por supuesto, a los informadores que no se espera-
ban para nada una iniciativa semejante.

Bergoglio ama los “extraordinarios”.Ya lo demostró convocando el Sí-
nodo sobre la familia en dos asambleas, una extraordinaria en el
2014 y la ordinaria que tendrá lugar en octubre de este año. Vuelve a
demostrarlo ahora convocando este Jubileo de la Misericordia que se
salta el calendario (los años santos se celebran cada veinticinco años)
y que no está destinado a celebrar un acontecimiento como fue la
Redención en el Año Santo convocado por san Juan Pablo II en 1983.

No, esta vez el Papa ha decidido que desde el 8 de diciembre del
2015 al 20 de noviembre del 2016 los católicos y los cristianos nos
centremos en la misericordia de Dios que lo perdona todo, que per-
dona siempre, que perdona y olvida, que no se cansa de perdonar;
somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, porque somos
así de estúpidos.

El Año Santo Extraordinario de la Misericordia se abre, además,
coincidiendo con la celebración de los cincuenta años de la clausura
del Concilio Vaticano II, al que algunos quisieran dar ya por olvidado
o metido en el cajón de los recuerdos. No piensa así Francisco, para
el que los textos y sobre todo el espíritu conciliar siguen siendo nota-
blemente actuales y no sólo útiles para la Iglesia sino indispensables.
Y hacer hincapié en que cincuenta años después no se han sacado
todas las consecuencias de la revolución que supuso el Vaticano II es
una tarea que nos incumbe a todos sin excepción.

¡Bienvenido sea pues este Año Santo Extraordinario para el que ya
debemos empezar a prepararnos. No hablo de maletas ni billetes de
avión —aunque no lo excluyo, porque se calcula que serán millones
de personas las que vendrán a Roma— sino sobre todo y especial-
mente de apertura a ese Espíritu que sopla donde y cuando quiere.

“Al tener noticia del trágico acci-
dente aéreo ocurrido en la región
de Digne, que ha causado nume-

rosas víctimas, entre las cuales
muchos niños, Su Santidad el

Papa Francisco se une al dolor de
las familias, manifestando su 

cercanía. Asimismo, pide por el
eterno descanso de todos los

fallecidos, encomendándolos a la
misericordia de Dios, para que los
acoja en su seno de paz y de luz.
También expresa su profundo
afecto a todos los que sufren
este drama, y a quienes los han
socorrido. El Santo Padre ruega
al Señor que dé a todos 
fortaleza y consuelo”.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote
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18 de abril de 2015

CONCIERTO BENÉFICO

Agenda diocesana
1ª quincena de abril de 2015  

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.

VII CONCIERTO DE PRIMAVERA de la
Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid
a favor de las Cáritas de Castilla y León

•19:30 h.  Sala Sinfónica del Auditorio del
Centro Cultural Miguel Delibes

Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid s)

•Organiza: RTVCyL

► 50 AÑOS DE LA PARROQUIA DE LA INMACULADA (FRANCISCANOS)

La  iglesia de San Antonio (situada en el Paseo de Zorrilla, 27) inició su historia

como “Parroquia de La Inmaculada Concepción” el 14 de marzo de 1965, 

erigida por el arzobispo de Valladolid don José García Goldáraz. De este modo se

daba continuidad a la presencia franciscana en Valladolid desde el siglo XIII, 

sólo interrumpida durante 87 años por la desamortización de Mendizábal.

Para celebrar este aniversario se han programado los siguientes eventos:

Viernes, 10 de abril de 2015

20:30 h. “Francisco de Asís y Francisco de Roma”, 

Conferencia por el don Carlos Amigo, Cardenal-arzobispo emérito de Sevilla.

Sábado, 11 de abril de 2015

20:00 h. Eucaristía conmemorativa

Preside don Carlos Amigo, Cardenal-arzobispo emérito de Sevilla.

Martes, 14 de abril de 2015

20:30 h. “Historia de los Franciscanos en Valladolid” 

Conferencia por Javier Rojo, historiador franciscano. 

Miércoles, 15 de abril de 2015

20:30 h. “Historia de La Inmaculada”

Conferencia por Javier Burrieza, historiador de la Universidad de Valladolid.

Jueves, 16 de abril de 2015

20:30 h. “La realidad de la familia en Castilla y León”

Conferencia por Milagros Marcos, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de CyL.

Domingo, 26 de abril de 2015

12:30 h. Eucaristía de Acción de Gracias.

Preside don Ricardo Blázquez, Cardenal-Arzobispo de Valladolid.

14:30 h. Comida parroquial de fraternidad.

► CICLO DE CONFERENCIAS

Historia y Cristianismo

13 y 20 de abril de 2015

20:00 h. En el Estudio Teológico Agustiniano (Paseo de Filipinos, 7)

Organiza: Instituto Bíblico y Oriental (León) y Estudio Teológico Agustiniano (Valladolid)

SIGNA CHRISTI
Hasta el 12 de abril de 2015

Acto inaugural de la Exposición
"Teresa de Ávila y su tiempo"

•11:30 h.  GaBe Espacio Creativo
del IES DELICIAS

(Paseo Juan Carlos I, 20  |  Barrio Las Delicias)

Estará abierta hasta el 15 de mayo de 2015

en horario escolar

•Organiza: IES DELICIAS

14 de abril de 2015 

V CENTENARIO DE SANTA TERESA

Casi medio centenar de obras 
sobre la Pasión de Cristo

(Piezas históricas y contemporáneas, procedentes de

cofradías, centros eclesiásticos y museos 

de la diócesis de Valladolid)

Sala municipal de exposiciones 
del Teatro Calderón 

(Calle Leopoldo Cano  |  Barrio Las Delicias)

9 de abril de 2015

Oración Vocacional 

En el Seminario Diocesano
(Calle Tirso de Molina, 44

Valladolid)
Horario:
20:30 h.
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