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EDITORIAL
a Hermandad Obrera
de Acción Católica
(HOAC) celebró en Segovia su XIII Asamblea
General del 13 al 16 de agosto,
bajo el lema: “Construyendo Iglesia en las periferias del Mundo
Obrero. Justicia, trabajo digno y
solidaridad”, en la que han participado 950 personas. Cuatro de
ellas representaban a la diócesis
de Valladolid (de izqda. a dcha. en la
foto inferior) Belén Pintado, Goyo
de la Fuente, Nacho Román y
Mabel Cano.
Don Ricardo Blázquez, en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
presidió la Eucaristía que abrió la
asamblea. En su homilía se reﬁrió
a uno de los grandes retos que

IEV234

L

tiene por delante la sociedad,
“el desempleo juvenil, terreno
en el que la HOAC pueden ser de
gran ayuda”.
Además del trabajo especíﬁco y
programático, La HOAC ha homenajeado a don Antonio Algora,
obispo de Ciudad Real y responsable de la Pastoral Obrera de la
CEE, por sus más de 20 años al
servicio de la pastoral obrera.
También se llevó a cabo una concentración en la plaza Mayor de
Segovia, por el trabajo digno, la
justicia y la solidaridad.
Y, el dinero recaudado en las colectas de las diversas Eucaristías
celebradas (casi 7.000 euros), se
destinó a tres iniciativas en
Huelva, Castellón y Barcelona
que deﬁenden el trabajo digno.
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La Portada

T

raemos a la portada de
Iglesia en Valladolid
una fotografía que recoge el momento en el
que varias familias de migrantes
sirios cruzan la frontera entre Macedonia y Hungría.
Ante la dramática situación humanitaria de tantas personas,
muchas de las cuales han perdido
la vida en viajes terribles, el papa
Francisco ha realizado un apremiante llamamiento a “colaborar
con eficacia para impedir estos
crímenes, que ofenden a la entera
familia humana”.
Además, ya se ha hecho público
el mensaje para la próxima Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado que tendrá lugar el 17
de enero de 2016. El tema elegido
es “Emigrantes y refugiados nos
interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia”. Enmarcado en el Año de la Misericordia,
Francisco quiere hacer presente
con este tema “la dramática situación de tantos hombres y mujeres, obligados a abandonar su
propia tierra” e “invita al pueblo
cristiano a reflexionar durante el
Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales,
entre las que se encuentra la de
hospedar a los forasteros”. El
mensaje también advierte que no
se deben olvidar “las actuales tragedias del mar que tienen por
víctimas a los inmigrantes”.

Aurelio García Macías ▲

Ha sido rector del seminario diocesano de Valladolid desde 2011 y
después del 7 de septiembre, llamado por el papa Francisco, se integrará en la Curia de Roma. Dentro
del organigrama de El Vaticano pasará a formar parte de la Congregación para el Culto Divino (de la que
ya es consultor desde 2010, por su
perfil de experto en liturgia). Este
nombramiento se enmarca dentro de
los cambios en la Congregación, de
la que es prefecto el cardenal Robert
Sarah desde noviembre de 2014.
Fernando García Álvaro ▲

Ha sido párroco de Nuestra Señora
del Pilar en Valladolid, desde 2010,
y de Nuestra Señora de Belén, desde
2012. El 31 de septiembre tomó posesión como nuevo rector del seminario diocesano. Este sacerdote de
39 años afronta, con gran confianza
en Cristo, la nueva responsabilidad
que le encomienda don Ricardo
Blázquez y que sigue añadiendo
contrastes a su biografía: pasó de ser
monje trapense a estudiar en Roma
antes de hacerse cargo de las dos
parroquias en la capital vallisoletana.
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Nuestro cardenal
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Entre julio y septiembre

A

ntes del inicio del tiempo estival, en una entrevista para
el programa El Espejo de la Iglesia de Valladolid de COPE,
don Ricardo Blázquez realizó un balance del curso pastoral 2014-2015.
Destacó que se ha avanzado en "conciencia diocesana gracias a
una gran vitalidad y a diversas acciones relevantes. Hay varias celebraciones en la Catedral que han transcurrdio de forma magnífica,
con una concurrencia excepcional, un ritmo celebrativo adecuado y
una intensidad que me han llamado la atención". En este sentido, destacó el trabajo realizado desde los diversos sectores pastorales y agradeció a los numeros "hombres y mujeres que trabajan de forma
sacrificada y perseverante en la vida de la Iglesia".
Respecto a la reordenación de los Arciprestazgos, señaló que la
finalidad había sido "simplificar y flexibilizar su funcionamiento para
favorecer la comunión eclesial y la animación pastoral. Además, los
arciprestes han pasado a formar parte del Consejo de Gobierno".
También se refirió a los diversos cambios y nombramientos que
afectan a diversos ambitos de la diócesis (en IEV235 se publicará el listado
completo). Más allá de los casos concretos (relevo en el Seminario, en el
Santuario Nacional, cambios de párrocos,...) don Ricardo insistió en
que él nunca impone los cambios. Por eso agradeció a todos, especialmente a los sacerdotes, "la disponibilidad mostrada para responder afirmativamente a sus propuestas".
Respecto a la asignatura de Religión católica, el cardenal arzobispo de Valladolid afirmó que su impartición "está asegurada en gran
medida", al igual que en las otras diócesis de la Comunidad, ya que
forma parte de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), pero insistió en la necesidad de llegar "a una decisión pacífica, de consenso y duradera" en lo que al sistema educativo se re-

fiere. Al respecto, precisó que en Valladolid hay "un altísimo porcentaje de peticiones por parte de los padres, que son los educadores
primordiales de sus hijos". Por ello, pidió a los agentes implicados respeto, generosidad, y estabilidad, para que "la educación no cambie
cada tres por cuatro".
En la entrevista, don Ricardo habló sobre la posibilidad de que Valladolid cuente con un obispo auxiliar. Insistió en que "el servicio a la
Diócesis de Valladolid es lo primordial" para él, pero reconoció que se
siente "muy solicitado" en lo que a trabajo se refiere al ser el arzobispo de Valladolid, cardenal de la Iglesia católica, miembro de cuatro dicasterios en El Vaticano y presidente de la Conferencia Episcopal
Española. Mostró su inquietud porque sus responsabilidades "repercutan" en su servicio episcopal a la diócesis de Valladolid y afirmó
que, por ello, en mayo de 2015 se decidió a solicitar el nombramiento
de un obispo auxiliar. Además, don Ricardo reconoció también que
esta solicitud ha sido bien acogida en Roma (quizá en otoño se produzca el nombramiento). En todo caso, subrayó que su deseo es
"cumplir bien" sus responsabilidades ya que de no hacerlo se sentiría
"a disgusto". De esta manera, Valladolid contará de nuevo con un
obispo auxiliar, algo que no ocurría desde la etapa del arzobispo José
Maria Cos y Macho (1902).
A lo largo de la entrevista también profundizó sobre la figura de
santa Teresa de Jesús y los diversos actos programados en nuestra
diócesis con motivo del V Centenario de su Nacimiento. Otro asunto
al que dedicó comentarios elogiosos fue el eco en la Iglesia del Año
de la Vida Consagrada (que se clausura el 2 de febrero de 2016).
Finalmente mostró su esperanza en el desarrollo de dos eventos
que tendrán lugar durante el curso 2015-2016: el Sínodo de los Obispos sobre la familia y el Congreso Eucarístico Diocesano.

• 22 de julio de 2015 | Don Ricardo y Felipe VI

• 23 de agosto de 2015 | Homenaje por sorpresa

El cardenal-arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española fue recibido en audiencia por el Rey de España.

Don Ricardo Blázquez, recibió un caluroso homenaje que le dispensaron
los vecinos de Villanueva del Campillo (Ávila), su pueblo natal.
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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

| Cuidar la creación

Presentación de Laudato Si´
21 de julio de 2015 | Centro Diocesano de Espiritualidad

L

a carta encíclica Laudato Si´, sobre el cuidado de la casa común, publicada el 18 de
junio de 2015 por el papa Francisco, fue presentada en nuestra diócesis por don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid. El acto tuvo lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad y contó con la presencia de gran número de asistentes, entre
sacerdotes, religiosos y laicos.
Hay que tener en cuenta que Laudato Si´ se ha publicado cuando el debate sobre el calentamiento del planeta está más presente en la sociedad, ya que París acogerá a finales de 2015 (del
30 de noviembre al 11 de diciembre) la cumbre internacional Paris Climat 2015, en la que se deberá aprobar el nuevo protocolo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que
se aplicará a partir de 2020.

IEV234

Con el telón de fondo de su Encíclica
Laudato Si’, el Papa Francisco —compartiendo con el Patriarca Ecuménico Bartolomé la preocupación por el futuro de la
creación— ha decidido instituir también en
la Iglesia Católica la Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación, que,
a partir de 2015, será celebrada cada 1 de
septiembre, como hace la Iglesia Ortodoxa.
Así se lee en la carta pontificia dirigida a los
Pontificios Consejos Justicia y Paz y para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos:
«Como cristianos, queremos ofrecer
nuestra contribución para superar la crisis
ecológica que está viviendo la humanidad.
Vivimos en un tiempo en el que todos los
cristianos afrontamos idénticos e importantes desafíos, y a los que debemos dar respuestas comunes, si queremos ser más
creíbles y eficaces».
Esperando la más amplia colaboración
para el buen comienzo y desarrollo de esta
jornada, el papa Francisco invoco la intercesión de la Madre de Dios María Santísima
y de san Francisco de Asís, cuyo ejemplo
mueve a tantas personas de buena voluntad
a alabar al Creador y respetar la creación.

Don Ricardo presentó el acto
y recordó que la encíclica
toma su nombre del Cántico
de las criaturas, escrito porsan Francisco de Asis (s. XIII).

José Ramón Peláez, párroco
de Olmedo, explicó la relación
de Laudato Si´con los contendios de la Doctrina Social de la
Iglesia Católica.

José Manuel Hernández, párroco de Villafrechós, habló
especialmente del capítulo II
de Laudato Si´, que desarrolla
el Evangelio de la Creación.

En todo el mundo se han multiplicado
los actos de reunión, oración, trabajo y celebración. De este modo, el gusto y sabor
espiritual de estas iniciativas dará fuerza
para repetirlas hasta que se conviertan en un
hábito. Hace falta libertad y valentía, pero
con la ayuda de Dios y unidos venceremos
en la defensa de nuestra “casa común”.
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ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES DE 2015

"En tiempos recios, amigos fuertes de Dios"
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Un camino con cuatro etapas
• Etapa diocesana | 2-4 agosto 2015
90 jóvenes de la diócesis de Valladolid realizaron un campo de trabajo en Mayorga, rehabilitando un antiguo ediﬁcio del siglo XVII.
• Etapa regional | 4-5 agosto 2015
300 jóvenes de Castilla y León se reunieron
en Segovia para preparar juntos el EEJ2015.
Allí disfrutaron de diferentes actividades:
juegos, retiro, Eucaristía, musical, etc...
• Etapa internacional | 5-9 agosto 2015
6.000 jóvenes, procedentes de diversos países de Europa y Latinoamérica, participaron
en Ávila, cuna de santa Teresa de Jesús, en
el EEJ2015. A ellos hay que añadir centenares de voluntarios, que hicieron posible el
desarrollo de todas las actividades programadas en diversos lugares de la ciudad: muralla, iglesias, conventos, explanada...
• Etapa de vuelta a casa | 9 agosto 2015
De regreso a Valladolid, los jóvenes de nuestra diócesis visitaron Alba de Tormes, donde
murió santa Teresa de Jesús (1582). Sus restos reposan en la iglesia de La Anunciación,
templo del convento de las Madres Carmelitas Descalzas que ella misma fundó (1571).

El Encuentro Europeo de Jóvenes (EEJ)
2015 se desarrolló del 5 al 9 de agosto, en
Ávila, en el marco del V Centenario de Santa
Teresa de Jesús. 6.000 jóvenes (casi 600 de
fuera de españa) se dieron cita en la capital
abulense para orar, reflexionar, disfrutar y dar
testimonio de Cristo en un ambiente festivo.
Para preparar el EEJ2015, don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal
Española dirigió una carta a
todos los participantes en la
que se hacía eco de las
palabras del apóstol san
Juan: “Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de
Dios permanece en
vosotros y habéis
vencido al Maligno” (1
Jn. 2,14).
También el papa
Francisco remitió un mensaje a los jóvenes reunidos en
Ávila: "Teresa de Jesús invita a sus
monjas a «andar alegres sirviendo» (Camino 18,5). La verdadera santidad es alegría,
porque un santo triste es un triste santo. No
debéis conformaros con una vida mediocre y
sin aspiraciones, sino esforzaros para crecer en
una profunda vida de amistad con Cristo".
Los jóvenes de la diócesis de Valladolid (en

la foto, un selfie con don Ricardo) se unieron al resto
de los participantes en el EEJ´2015, hicieron
caso al papa Francisco y "armado lío", en positivo. Incluso el hashtag oficial del encuentro se
convirtió en trending topic mundial.
Uno de los momentos más intensos del
EEJ2015 fue la Vigilia de Oración, que tuvo
lugar la noche del 8 de agosto. Comenzó con
la procesión de la imagen de Santa Teresa de
Jesús desde su Convento hasta la explanada del Lienzo Norte (Por
primera vez en la historia, la
imagen atravesó el arco
de la Espadaña del Carmen, en la muralla).
En el altar le esperaba el Cristo de los
Ajusticiados (talla de
1634 atribuida a Gregorio Fernández) y el
cuadro
Inmaculada
para el joven 2015 (pintado para la ocasión por la
monja Isabel Guerra y que
peregrinará por las diócesis españolas para animar a la participación en la
Jornanda Mundial de la Juventud de 2016, en
Cracovia).
La última celebración del EEJ2015 tuvo
lugar el 9 de agosto y fue la Eucaristía de
envío, presidida por don Ricardo Blázquez,
acompañado por 35 obispos.

Los vecinos de Mayorga, grandes y chicos, dieron una gran acogida a don Ricardo Blázquez y a los 90 participantes de la diócesis de Valladolid –entre jóvenes y sacerdotes– que participaron en un campo de trabajo, planteado como preparación para el Encuentro Europeo de Jóvenes 2015, en Ávila.
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Los jóvenes de la diócesis de Valladolid, unidos al
resto de los participantes en el EEJ´2015, hicieron caso
al papa Francisco y "armaron lío" en Ávila
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Actualidad diocesana

| Ordenaciones

Tres nuevos sacerdotes para la diócesis

IEV234

El domingo, 6 de septiembre de 2015, a las 18:00 h. en la S.I. Catedral de Valladolid, don Ricardo Blázquez, cardenal-arzobispo de Valladolid, ordenará
tres nuevos sacerdotes en nuestra diócesis: José Manuel González González, Renato Alonso Núñez Novoa y Juan Argüello Sánchez.
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
(Nacido en El Tiemblo, Ávila, en 1951)

RENATO ALONSO NÚÑEZ NOVOA
(Nacido en Lima, Perú, en 1983)

JUAN ARGÚELLO SÁNCHEZ
(Nacido en Valladolid, en 1986)

Estudió el primer curso de Teología y la carrera
de Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca. Ya como catedrático de Bachillerato de
la asignatura de Latín, ejerció la docencia en varios institutos de la provincia de Valladolid.
En 2011, después de jubilarse, entró en el Seminario Mayor de Valladolid, donde concluyó
sus Estudios Eclesiásticos.
Además, es aficionado a los deportes, a la lectura y las noticias de actualidad.
Su vocación sacerdotal fue muy temprana pero
su vocación docente acabó por imponerse. No
obstante, la mano de Dios —a través de diversas mediaciones— le devolvió el entusiasmo
por dedicarle su vida a Él, tras jubilarse.
Su destino, después de ser ordenado sacerdote,
será la parroquia de San Lorenzo mártir, en Valladolid.
A los jóvenes les invita a que se paren un momento a escuchar en su interior para descubrir
si Cristo les llama a seguirlo.Reconoce que con
la ordenación sacerdotal será de Cristo de una
forma nueva porque la gente percibe el carácter
sagrado del ministerio.
Considera que su mayor reto es confiar en Dios
y dejar que Él le vaya configurando como sacerdote, con perseverancia en la oración, en
medio de un mundo que ya no reza.

Realizó Estudios Filosóficos (bienio) en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII,
en Lima y Estudios Teológicos (cuatrienio) en el
Centre de Estudis Teològics de la diócesis de
Mallorca. Actualmente está concluyendo la licenciatura en Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.
Además, es aficionado a la música, el arte, el
cine y el deporte.
Su vocación sacerdotal nació en su familia,
donde sus padres le inculcaron los valores cristianos, de la palabra y con la vida. Esta vocación maduró en el colegio de los salesianos
donde realizó los estudios de secundaria.
Su destino, después de ser ordenado sacerdote,
serán las parroquias de Nuestra Señora del Milagro (Valdestillas) y la de Nuestra Señora de la
Visitación (Villanueva de Duero).
A los jóvenes les invita a que no tengan miedo
de abrir su corazón a Cristo y que vivan la experiencia del amor de Dios.
Se siente realmente alegre de poder vivir su fe
desde el sacerdocio y orgulloso de que Cristo
se haya fijado en él para hacerle colaborador
suyo y confiarle la gran misión de extender su
ministerio en la tierra. Entre los retos que se presentarán en su vida sacerdotal reconoce que las
afrontará con alegría y confiado en Cristo.

Estudió Magisterio en la Universidad de Valladolid y actualmente está concluyendo Teología
Dogmática (el 28 de septiembre defiende su tesina sobre La teología del Corazón de Cristo en
M.J. Le Guillou) en la Universidad Eclesiástica
san Dámaso de Madrid. Además es aficionado a
la geografía y a la música (estudió flauta travesera en el Conservatorio de Valladolid).
Su vocación sacerdotal nació durante unos ejercicios espirituales.
Su destino, después de ser ordenado sacerdote,
será el equipo de formadores del seminario
menor de Valladolid y el trabajo en la Pastoral
Juvenil de la diócesis.
A los jóvenes les invita a incluir a Dios en su
vida y a conocer a Jesucristo.
Confiesa que siente alegría de poder entregar la
vida a Dios a través de cada una de las personas
en que se concreta la misión que la Iglesia le
encomienda. Además, considera que para un
sacerdote es fundamental el ejercicio de escucha permanente de Dios, tanto en la oración
como en la vida de cada día.
Mira el presente y el futuro confiado en la providencia de Señor y considera que entre los
retos que nos ofrece nuestro mundo se encuentran la desconfianza y el individualismo, consecuencias de olvidarse de Dios.

B
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Nuestra Señora de San Lorenzo • Patrona y Alcaldesa perpetua de la ciudad de Valladolid

T

odas las imágenes marianas necesitaban una tradición con una serie de
elementos prodigiosos que prestigiaban, en una sociedad previa al racionalismo. Y esto ocurrió también con la
Virgen que estaba en la iglesia de San Lorenzo
—de ahí su nombre—.
Esta “invención” —sin que la palabra tenga
connotación negativa— probablemente fue
elaborada en los años de la Corte vallisoletana
de Felipe III, cuando la imagen era requerida
por la reina Margarita de Austria en sus partos.
Ya había estado presente en las devociones de
los vallisoletanos en el siglo XVI. Pero ante una
serie de importantes competencias y de falta
de apoyos —por parte del Cabildo de la Catedral que ya tenían su patrona en la Virgen del
Sagrario—, la de San Lorenzo tenía que disponer de su tradición. Al menos en su difusión, no
sabemos si en su elaboración, tuvo mucho que
ver el regidor Juan Antolínez de Burgos, autor
de la primera “Historia de Valladolid” de gran
amplitud. Quizás este autor recogió lo que era
“vox populi” entre los ciudadanos.
No podía ser atractivo hablar de una imagen que había salido del trabajo —hoy diríamos artístico— de un escultor del siglo XIV.
Entonces, no existía el concepto de creación.
Era menester entroncar con una mitificada Hispania previa al 711. Y en el caso de esta Virgen
de San Lorenzo, ni siquiera los “inventores” de
la tradición se pusieron de acuerdo sobre la invasión musulmana que ocultó supuestamente
la imagen.La procedencia primera no era Valladolid sino Consuegra, aunque el clérigo que la
escondió vino a su tierra y buscó lo que la naturaleza le proporcionaba para hacerlo: las orillas del Pisuerga. El descubrimiento, lo culminó
un pastor, que eran los videntes por antonomasia. Todo ello, antes del siglo XIV, que es la
fecha de datación de esta imagen. Pero es que
antes, en aquellas sociedades sacralizadas que
avalaban estas tradiciones, no se sabía de rasgos estilísticos de escultura gótica, como magistralmente dispuso en su tesis doctoral la
profesora Clementina Julia Ara Gil en esta Universidad de Valladolid.

Y faltaba algo: un milagro. Y este se situó
en la compleja realidad familiar del merino
mayor, Pedro Niño. Un hombre de la justicia en
la segunda mitad del siglo XV, que se supo situar muy bien en la Castilla cambiante y enfrentada de los reinados de Enrique IV e Isabel,
futura “Reina Católica”. La atribuida intervención de la Virgen de San Lorenzo en la vida de
su hija fue avalada pictóricamente en el siglo

Así se encontró Antonio Vaquero,
a mediados del siglo XX,
la imagen de la Virgen de san Lorenzo
para su restauración.

Estudiar a la Virgen de
San Lorenzo
es descubrir
las distintas ciudades
que existieron
en Valladolid

XVII por Matías Blasco, en el lienzo que realizó
para ubicar en la parroquia de San Lorenzo. Sin
embargo, nada de este acontecimiento se
puede encontrar en la amplísima documentación recopilada de la familia en la Real Academia de la Historia. Eso sí, Pedro Niño desarrolló
en una reconstruida iglesia de San Lorenzo que
él se responsabilizó de impulsar, su particular
espacio de patronato y protección.
Lo que escribió Antolínez de Burgos sobre
la Virgen de San Lorenzo fue ampliado por el
jesuita Juan de Villafañe en el siglo XVIII, en una
obra magnífica sobre la devoción mariana y sus
diferentes manifestaciones en España. Para entonces, la advocación de la Virgen de San Lorenzo estaba muy avalada por el poder
municipal que la consideraban su patrona y
que la vinculó para su festejo con la fiesta de la
Natividad de Nuestra Señora, el 8 de septiembre.
El obispo de la diócesis, residente en esta
ciudad, apoyó la iniciativa en contra del Cabildo catedralicio que continuaba con su propia patrona, que disponía también de su
descubrimiento prodigioso, en medio de las
obras de la nueva Catedral.
Todo esto son elementos comunes, nada
extraños, necesarios en una sociedad barroca y
sacralizada, en medio de rivalidades en las que
había que buscar la mejor de las antigüedades,
el más importante de los prodigios.
Después, para la vida espiritual también,
habrían de llegar otras coordenadas más racionales, en las que la presencia protectora de
la patrona de la ciudad continúa teniendo sentido.
Una historia que se materializa cuando la
imagen del siglo XIV ha sido sometida, en estos
últimos meses, a un proceso de restauración en
el Centro propio que la Junta de Castilla y León
posee para los Bienes Culturales. Una imagen
que fue transformada, escultóricamente, por
Antonio Vaquero en el siglo XX y que le proporcionó el aspecto actual.
Estudiar a la Virgen de San Lorenzo es descubrir las distintas ciudades que existieron en
Valladolid.
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Agenda diocesana

Actos y cultos en honor de Nª. Sª. La Virgen de San Lorenzo
31 de agosto - 8 de septiembre de 2015
Novenario

8 de septiembre de 2015
Procesión Tradicional

8 de septiembre de 2015
Santa Misa

IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(HORARIO DE CADA DÍA)
•12:30 h. Misa
•19:30 h. Santo Rosario
•20:00 h. Misa con predicación

POR EL CENTRO DE VALLADOLID
11:00 h. Salida desde la iglesia
parroquial de san Lorenzo mártir

SOLEMNE EUCARISTÍA
12:00 h. S.I. Catedral de Valladolid

[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]

[Ver lista de predicadores]

Al ﬁnal de la Eucaristía
se cantará la Salve Popular

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

[Preside don Ricardo Blázquez Pérez,
cardenal 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]
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