
2
4

6

ArchidiócesisValladolid           

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[15-31]MARZO2016

www.archivalladolid.org

IEV

Pág. 4-5

 NUESTRO CARDENAL [3]_ JORNADA DEL SEMINARIO (CARTA) 
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-8]_ ORDENACIONES ● SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
 CÁRITAS INFORMA [8-9]_ MENSAJE DE PASCUA: “UNO SOLO EN CRISTO JESÚS”
 BIENAVENTURADOS [10]_ PROCESOS DE SANTIDAD ● ENCARNITA ORTEGA PARDO (I)

CELEBRACIONES 

DE SEMANA SANTA

EN VALLADOLID

Ver horarios 

en contraportada

IEV246:CREO  18/03/2016  3:18  Página 1



IE
V

2
4

6

IGLESIAENVALLADOLID ÉPOCA II
[15-31]MARZO2016

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 • joguma@archivalladolid.org

Colaboradores: Marta Garay • 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

Esther Tallac ▲

Es pediatra y su vida profesional se
ha dirigido a mejorar las condicio-
nes de vida de las madres y los
niños y, en los últimos tiempos, a
proporcionar a las jóvenes cameru-
nesas una mejor educación. Recibió
el Premio Harambee 2016 a la Pro-
moción e Igualdad de la Mujer Afri-
cana y el pasado 19 de febrero
ofreció una conferencia en Valladolid
sobre la lucha contra la malaria y la

educación en la salud. El acto tuvo
lugar en la sede vallisoletana del Co-
legio de Médicos.

E 
l 4 de marzo, tuvo
lugar el Jubileo del Ca-
tequista y del adoles-
cente en catequesis,

dentro de los actos programados
en la diócesis de Valladolid con
motivo del Año Santo de la Mise-
ricordia.
En el marco de la jornada mundial
“24 horas para el Señor”, —con-
vocada por el papa Francisco—,
gran número de  catequistas y de
adolescentes que participan en el
proceso de Iniciación cristiana, se
reunieron en la Basílica Nacional
de La Gran Promesa, templo jubi-
lar de la diócesis.
La celebración comenzó en la
Puerta Santa del Perdón, donde
se compartió un breve acto de fe
que sirvió para concienciar a los
asistentes, con las palabras del
Evangelio, "Yo soy la puerta:
quien entre por mi se salvará y
podrá entrar y salir, y encontrará
pastos" (Jn 10, 9). Al atravesar
dicha Puerta, se iba entregando
una tarjeta con una de las Obras
de Misericordia.
Presidió la celebración Juan C.
Plaza, delegado diocesano de ca-
tequesis (foto portada) que estuvo
acompañado por Julio A. de Pa-
blos, rector de la Basílica. En su
homilía tuvo un recuerdo para el
Beato Manuel González y recordó
que lo más importante de la Se-
mana Santa es la Pascua de Resu-
rrección.

La Portada

Josefa Segovia ▼

Fue la persona que, junto a Pedro
Poveda, tuvo un papel único y deci-
sivo en los comienzos de la Institu-

ción Teresiana, en su encarnación y
expansión. Supo mirar de frente los
desafíos y los cambios complejos e
intensos del siglo XX; se compro-
metió en sus búsquedas y arriesgó
respuestas ante cuestiones perma-
nentes como el sentido de la vida, la
felicidad o la plenitud. El 9 de marzo,
Mª del Carmen Azaustre ofreció en
Valladolid una conferencia sobre la
vida y la obra de esta gran mujer.

A 
lo largo del curso pas-
toral 2015-2016, la
Iglesia de Valladolid
está celebrando un

Congreso Eucarístico Diocesano

cuyo objetivo es profundizar en
el sentido cristiano del Domingo
para ser más conscientes de lo
que significa el Día del Señor.
El lema del Congreso es “Somos
el pueblo de la Eucaristía” y está
siendo una forma de incorporar-
nos, como comunidad eclesial, 
al Año jubilar de la Misericordia. 
Desde su concepción, el Con-
greso se dividió en tres fases:
Durante el primer trimestre del
curso pastoral se desarrolló la
fase parroquial; durante la se-
mana previa a la fiesta del Corpus

Christi se ha programado un Con-

greso de carácter Diocesano, 
con ponencias, exposiciones
y celebraciones; y el 12 de marzo
tuvo lugar el Día Arciprestal, orga-
nizado en cada uno de los arci-
prestazgos de la diócesis: 4 en la
capital y cinco en el mundo rural.
(foto: encuentro de las 14 parro-
quias del arciprestazgo Oeste en
la Parroquia de San Ramón No-
nato, en Valladolid). 
Durante el Día Arciprestal, a tra-
vés de reflexiones, catequesis y
asambleas eucarísticas, se pro-
fundizó en el hecho de que los
cristianos somo el Pueblo del Do-

mingo pero vivimos ahora un reto
entre la vivencia de esa “pascua
semanal” y la propuesta social
del “fin de semana”, en medio de
horarios laborales caóticos.

IEV246:CREO  18/03/2016  3:18  Página 2



R 
econozco que el Seminario es la comunidad de la Dióce-
sis en que se concentran particularmente mis cuidados
pastorales, mi dedicación más atenta, mi esperanza más
gozosa y mi gratitud más cordial. Doy ante todo gracias a

Dios porque en nuestro Seminario no cesa de correr una corriente vo-
cacional; este año varios seminaristas recibirán la ordenación de pres-
bítero y varios jóvenes comienzan la formación para el sacerdocio,
conscientes de que el Señor unas veces les llama con claridad y otras
viene susurrando su nombre. La vitalidad cristiana y apostólica de una
Diócesis está íntimamente relacionada con el Seminario. La palabra
Seminario tiene que ver con semilla, y consiguientemente con plantas
en crecimiento, en maduración y con la esperanza de la fructificación.

Con ocasión de la Jornada del Seminario quiero agradecer a tan-
tas personas que rezan, trabajan, acompañan, colaboran y tienen
puesta su confianza en él. Como es conocido, este año se ha reno-
vado el equipo de formadores: De los cuatro, dos son nuevos. Agra-
dezco al equipo anterior su dedicación y desvelos; al nuevo manifiesto
mi proximidad y confianza. Hay muchas personas que ayudan al Se-
minario: Sacerdotes que llevan impresa en su acción pastoral la causa
de las vocaciones y prestan colaboración en sus parroquias para aco-
ger a seminaristas en el tiempo de su formación pastoral; agradezco
particularmente a las familias, que están abiertas a que alguno de sus
hijos o hermanos, sean llamados, y apoyarles en este precioso camino.
Hay muchos seglares y consagrados que están cerca del Seminario,
participando en la oración común, en el afecto,  en la esperanza de la
maduración vocacional y de la ordenación como culminación de un
largo camino, con las dificultades y trabajos que la formación para el
sacerdocio comporta. El Seminario necesita experimentar el apoyo y
el calor de la Diócesis, presbíteros, diáconos, religiosos, consagrados,
familias, educadores cristianos, catequistas, grupos apostólicos de
niños, jóvenes y adultos, y por supuesto del obispo.

En la fiesta de San José celebramos tradicionalmente la Jornada
dedicada al Seminario; es punto culminante adonde conducen mu-
chos esfuerzos y es arranque para otras muchas actividades. De esta
manera la fiesta de San José es aldabonazo para una tarea primordial
en la Iglesia. La razón de que la fiesta de San José sea el Día del Se-
minario reside en una comparación: Así como Jesús creció, fue edu-
cado y formado en el hogar de Nazaret (cf. Lc. 2, 51-52) hasta
comenzar el cumplimiento de la misión que el Padre le había confiada,
de manera semejante el Seminario es el ámbito eclesial en que los lla-
mados van creciendo hasta ser candidatos aptos para recibir la orde-
nación sacerdotal. 

La vida en el hogar de Nazaret discurrió bajo la custodia de San
José, que ahora prolonga su protección en la vida del Seminario. Nos
acogemos a la fiel custodia de San José para que acompañe y cuide
las diversas etapas del itinerario de preparación humana, espiritual,
teológica y pastoral de los seminaristas. Como la misión es muy im-
portante y delicada, requiere una esmerada preparación. 

El Seminario gira en torno a la vocación de los seminaristas. Pero
¿qué es la vocación? En el Antiguo y Nuevo Testamento hay preciosas
escenas de vocación, que son también referentes de nuestra llamada
y respuesta. La vocación de Abrahán (cf. Gén. 12, 1 ss), Moisés (cf. Ex.
3, 1ss.), Isaías (Is.6, 9) Jeremías (Jer.1, 7) Ezequiel (Ez.3, 1ss) son actua-
les. Dios dirige su llamada a la persona que ha escogido gratuitamente
para confiarle una misión. La llamada es personal, como se manifiesta
a veces con el cambio de nombre. Dios que llama y la persona voca-
cionada entran en una relación singular de amistad, de empeño en el
cumplimiento de la tarea. La obediencia es la respuesta adecuada de
quien ha sido llamado por Dios.

Jesús también fue llamado por el Padre (cf. Heb. 5, 1ss.; 8, 6ss.).
Nuestro Señor, a su vez, multiplicó los llamamientos para seguirlo (cf.
Mt. 4, 18-22; Mc. 3, 13; Lc. 10, 1 ss.). Jesús llamó a los que quiso o tam-
bién a los que llevaba en el corazón; llamó libremente y llamó por
amor. A los elegidos los hace amigos mostrándoles una confianza par-
ticular (cf. Jn. 15, 14-16). Seguir la vocación significa caminar detrás
de Jesús, gozando con su compañía y cargando con la cruz de las
pruebas y de la fidelidad. El seguimiento de la llamada que Jesús nos
dirige comporta alegría y honda satisfacción; en cambio, el que se
niega a seguir la llamada y da la espalda a Jesús se aleja triste (cf. Mc.
10, 17-22).

No sólo algunos fueron llamados; la misma condición cristiana fue
considerada como vocación por la Iglesia desde el principio (cf. Rom.
1, 1.7; 1 Cor. 1, 1s. 26; 7, 24). Más aún, la misma Iglesia es la comuni-
dad de los llamados, la Ecclesía, la “llamada”, la “elegida” (cf. 1 Ped. 2,
9-10; 2 Jn. 1). En la Iglesia todos hemos recibido la vocación cristiana
y dentro de ella hay diversidad de vocaciones (cf. 1 Cor. 12, 4-13; 1
Ped. 4, 10-11).

En cada uno de nosotros convergen y se concentran varias llama-
das del Señor: A la fe cristiana y a la Iglesia; y dentro de ella al matri-
monio cristiano o al sacerdocio ministerial o la vida consagrada o a
otras formas de vivir en la Iglesia; como cada persona es irrepetible
por ello ha sido llamada también con una vocación singular, signifi-
cada con el nombre nuevo grabado en una piedrecita blanca (cf. Ap 2,
17). Incluso la misma existencia es concebida en la Sagrada Escritura
como llamada de Dios. En el paso de la nada a la existencia está la vo-
cación de Dios creador (cf. Gén. 1, 1ss.). En el libro de Baruc leemos
cómo la luz acude temblorosa cuando el Señor la llama; y cómo a la
misma llamada responden los astros diciendo con su mismo existir
“presentes” (cf. 3, 33-35).

Nuestra identidad más honda consiste en haber sido llamados por
Dios que nos ama y cuenta con nosotros; ante Él discurre nuestra vida.
¡Qué María nos enseñe a decir sí y a responder a Dios “heme aquí”! (cf.
Lc. 1, 38). ¡Qué San José nos enseñe a obedecer en silencio con la vida
misma! (cf. Mt. 1, 24; 2, 13-15.21). Pidamos por nuestro Seminario y
por las vocaciones al sacerdocio.

2  3
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Nuestro cardenal

Jornada del Seminario
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana | Ordenaciones e iniciación cristianaA
d

La parroquia de San Agustín, situada en el Paseo de Filipinos de Valladolid, acogió a una
multitud de amigos, familiares y sacerdotes para celebrar la Profesión Solemne en la Orden agus-
tiniana de cuatro nuevos hermanos:

• Afrates Angelus Luambano de la ciudad Songea en Tanzania, África.
• Godvolker Faustin Mwinuka de la diócesis de Njome en Tanzania, África.
• Nathanael Naanmiap Baamlong, de la diócesis de Shendam en Nigeria, África.
• Norman Abello Negrido de la provincia de negros occidental en Filipinas, Asia.

La espiritualidad de la Orden procede del seguimiento de Cristo según los preceptos evan-
gélicos y de la acción del Espíritu Santo. Tiene como principal punto de referencia el ejemplo y
el magisterio de san Agustín, y la tradición de la misma Orden. El código fundamental de esta es-
piritualidad es la Regla, que debe regir la vida y la actividad de los hermanos: «Ante todo, que ha-
bitéis en la casa y tengáis una sola alma y un solo corazón en camino hacia Dios» (San Agustín).

•  Ministerio del acolitado
9 de marzo de 2015

Ángel Camelino, en su proceso hacia el
diaconado permanente, ya es acólito.

La ceremonia fue presidida por el car-
denal arzobispo de Valladolid y tuvo lugar
en la iglesia parroquial de Herrera de Duero.
En su homilía, don Ricardo Blázquez recordó
las funciones que se reservan a los acólitos:
«Desde los primeros tiempos de la Iglesia,
acompañan y ayudan al diácono cuidando
del servicio en el altar y ayudando al presbí-
tero durante las celebraciones litúrgicas, es-
pecialmente la Misa».

Profesión solemne en los Agustinos
4 de marzo de 2016

• Parroquia de La Inmaculada |  5 de marzo de 2016

20 jóvenes adultos de la parroquia de los franciscanos del paseo Zorri-
lla de Valladolid recibieron el Sacramento de la Confirmación. Fue una ce-
lebración intensa, antes de que muchos de ellos celebren otro Sacramento
muy importante en sus vidas: el Matrimonio.

• Castrodeza |  9 de febrero de 2016

Don Ricardo Blázquez confirmó en la parroquia de Santa María, a 10 jó-
venes de la localidad. El artista José Antonio Gerbolés confeccionó para la
ocasión una alfombra floral con sus los nombres grabados de cada uno de
los confirmandos.

Sacramento de la Confirmación
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Bautismo de niños
en edad escolar

El 5º itinerario que recoge nuestro Di-
rectorio diocesano trata el tema de la Ini-

ciación cristiana de los niños en la edad

escolar.

Cada vez hay más niños, entre los 0 y
los 16 años, que están sin bautizar. Una de
las razones que nos dan sus padres es la si-
guiente: «Preferimos esperar a que nues-
tros hijos sean un poco más mayores para
que sean ellos los que decidan emprender
el camino de hacerse cristianos».

Bien, entonces, ¿qué hacer con los
niños a esta edad? Pues acogerles igual
que al resto de los niños y comenzar el
proceso de la catequesis, de dos años
como mínimo.

Estos niños, al igual que los que ya
están bautizados, celebrarán una serie de
etapas: entregas y celebraciones.

En primer lugar: después de que estos
niños reciban el consentimiento se cele-
brará la entrada de estos niños en el cate-
cumenado. Los niños serán acogidos y
signados con la cruz sobre sus frentes. A
continuación pasarán con el resto de la co-
munidad, que participará por la oración y
el testimonio, a celebrar la Eucaristía.

Cuando pase el tiempo de la cateque-
sis y se acerque el día de recibir a Jesús, el
Señor, por vez primera, durante el tiempo
de la cuaresma se celebrarán los escruti-
nios o ritos penitenciales. Tienen por fina-
lidad ayudar a que los niños tomen
conciencia de que el Señor los ama, pero
ellos no siempre responden favorable-
mente. Dentro de la celebración dominical
se les impondrá las manos y se les ungirá
con el óleo de los catecúmenos.

Y en la Vigilia Pascual —si es posible—
o en alguno de los domingos del tiempo
de Pascua, se celebrará el Bautismo.

En esa misma celebración recibirán el
cuerpo y sangre del Señor y será su Primera
Comunión.
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CÓMO SUPERAR LAS EXPERIENCIAS DE DUELO  •  SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN  •  CATEQUESIS

• Confirmaciones en el barrio de Parquesol | 28 de febrero de 2016

Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, presidió la Eucaristía en la que 42 jó-
venes de la parroquia Nuestra Señora de Prado recibieron el sacramento de la confirmación.

Cuando muere un ser querido
sufrimos un desgarro interno que
nos hace perder el equilibrio que
sostenía nuestra vida hasta ese
momento. Nos sentimos tan extra-
ños y tan mal que no nos recono-
cemos a nosotros mismos, y
podemos llegar incluso a pensar
que nos estamos volviendo locos.
Necesitamos compartir lo que ex-
perimentamos para normalizarlo. 

La primera dificultad es el SI-
LENCIO que se crea alrededor de una experiencia
de muerte. Tiene nombre propio y se llama “cons-
piración de silencio”. Se refiere a la actitud (fre-
cuente) que puede tomar la familia y personas
cercanas de un enfermo  grave o terminal, de
modo que no se  habla del tema para no preocu-
parle, para que no sepa lo grave que está. Claro
que se hace con la buenísima intención de no
hacer sufrir más al enfermo, pero es algo que la
experiencia dice que no ayuda: dejarle solo con sus
dudas y temores, sin poder compartirlo con nadie.

Algo parecido sucede en el DUELO. Cuando te-
nemos un familiar o nos encontramos con algún

conocido que está atravesando un
duelo, no sabemos si hablar del fa-
llecido o no. Y el doliente tampoco
sabe si hablar de la persona que
ocupa gran parte de su corazón y
de sus pensamientos, porque no
quiere cargar a los demás con su
dolor. De modo que se crea una si-
tuación incómoda para todos. Al
que más afecta es, sin duda, el do-
liente, pues se convence cada vez
más de que «de eso no se habla», y

se ahonda su soledad ante un dolor enorme.
Como en todo, hay diferencias personales: hay

quien no lo menciona y se lo guarda todo para sí
y hay quien habla con naturalidad pero buscando
la oportunidad del momento. Es frecuente que al
principio el doliente encuentre más eco en su en-
torno pero a medida que va pasando el tiempo, y
la vida de los demás retoma su curso normal con
rapidez, el doliente se encuentra cada vez con
menos personas con quien contar.

En el COF de Valladolid ofrecemos un espacio
para poder ser acompañados, personalmente o en
grupo, en situaciones de duelo.

Pastoral Juvenil de Valladolid  —  http://pastjuva.wix.com/pastjuva  —  http://www.taizevalencia.es/   

El duelo y el silencio
por Ana Cuevas, responsable de Atención al Duelo del COF diocesano de Valladolid

Centro de Orientación Familia
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

La Semana Santa:
Fe y Misterio

La segunda quincena del mes de marzo,
se caracteriza este año, por la celebración de
la Semana Santa. Días de contemplar en si-
lencio los misterios centrales de nuestra vida
cristiana y acompañar a Jesús en su pasión,
muerte y resurrección. Se nos presenta toda
una semana por delante para salir a las calles
y contemplar los preciosos pasos procesio-
nales adornados y acompañados por sus res-
pectivas cofradías; jornadas para visitar a
Jesús en los monumentos en la noche del
jueves santo, o rezar el Vía Crucis acompa-
ñando a María en su dolor de Madre. ¿Quién,
ante tan gran muestra de amor, queda indi-
ferente? ¿Acaso puede haber mayor prueba
de amor que la muerte en una cruz como un
malhechor y bandido? Nuestro Dios envió a
su hijo a la tierra para que, con su muerte en
la cruz, nos regalara la vida y la salvación. El
amor de Dios por nosotros no tiene límites;
es un amor sin medida; hasta el extremo, y
pide de nosotros agradecimiento y corres-
pondencia. No son días para vivirlos de es-
paldas a Dios; tampoco para aprovechar
cuatro días de vacaciones dedicados sola-
mente al disfrute y el descanso, olvidándo-
nos de todo lo que suene a Dios y a Iglesia.
La Semana Santa, si por algo se caracteriza,
es por ser una semana especial, de ahí el ape-
llido que la damos. Son días santos, para ser
santificados por cada uno de nosotros.
¿Cómo podemos hacerlo? En las Parroquias
hay muchas cosas que preparar: ¡colabora!
En las celebraciones de estos días se requie-
ren más personas que ayuden e intervengan:
¡apúntate al grupo de liturgia! La noche del
jueves santo pide de nosotros estar dispues-
tos a acompañar a Jesús en Getsemaní y no
dejarle abandonado: ¡adórale en el monu-
mento! Jesús morirá en una cruz, a las afue-
ras de Jerusalén, y será por amor a nosotros,
a cada uno en particular: ¡adora su cruz,
donde estuvo clavada la salvación del
mundo! Y por último, no dejemos sola a
María, la Madre dolorosa. En el sábado santo
acompañemos la soledad de la Virgen; em-
paticemos con su dolor de Madre y espere-
mos anhelantes la resurrección del Mesías
en la noche santa de la Pascua.
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Actualidad diocesana |   En clave solidaria

Nuestro deseo
de un mundo nuevo

• Ayuno solidario de los universitarios | 4 de marzo de 2016

La iniciativa tuvo como lema “Somos Hermanos” y fue impulsada por Pastoral Universitaria. El obje-
tivo era concienciar a los participantes sobre la situación de los refugiados de Siria. Se recaudaron
460 euros que fueron entregados como donativo a Cáritas de Valladolid.

Concierto benéfico en Valladolid, organizado por la
Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo 

El domingo 28 de febrero tuvo lugar en el
teatro del colegio La Salle un concierto a be-
neficio de Manos Unidas (MU). Intervinieron
las bandas de Semana Santa de tres cofradías:
“La Inmaculada”, de Nava del Rey; la “Santa
Cruz Desnuda”, de Valladolid; y la “Sagrada
Pasión de Cristo” de Valladolid” (foto inferior).

La recaudación de este concierto irá desti-
nada a uno de los proyectos impulsados por
MU en la Campaña contra el Hambre 2016:
Mejora organizativa y comercialización de ga-
nado bovino (Fase II), para mejorar la calidad
de vida de las familias campesinas del Bajo
Lempa, Usulután, El Salvador.

Este año se cumplió la edición XVII de este
Concierto Benéfico, cuyo objetivo es promover
la caridad como una de las actividades funda-
mentales de las cofradías.

En este Año Jubilar de la Misericordia, se
ha elegido como beneficiaria a MU porque una
de las obras de misericordia es dar de comer

al hambriento, y enlaza perfectamente con el
lema de su campaña para 2016: “Plántale cara
al hambre: Siembra”.

Para los cofrades, la posibilidad de colabo-
rar con MU ayuda a los cofrades a ver a Cristo
en los que sufren y a favorecer la solidaridad a
través de la comunión eclesial .
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Mercedes Luján Díaz
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  25 al 27 de febrero de 2016

Se celebró en la Capilla de la Congre-
gación del CDE el Triduo en honor al Santo
Cristo de la Humildad. Este año, el encar-
gado de la predicación fue Jorge Fernán-
dez Bastardo. El último día del triduo
concluyó con el Solemne Besapié.

•  11 de marzo de 2016

La Basílica de la Gran Promesa,  acogió
el Jubileo para las Instituciones Socio-cari-
tativas de la Iglesia (Caritas, Manos Unidas,
asociaciones de acción social…) y de todos
los voluntarios y operarios de la Misericor-
dia, que cruzaron la Puerta Santa.

Actividades del CDE •  marzo-abril de 2016

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):

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

Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):

Todos los miércoles de 21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el Papa
(en la Basílica-Santuario):

1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Cursos de Espiritualidad
Jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

● En el jubileo de la Misericordia:
el rostro de la Misericordia en los santos

● Vocación y misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo

Taller de Iconos
Viernes, a las 18:30h.

Escuela Diocesana de Formación
● Curso 1º:

Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:

Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.

Ejercicios Espirituales:

8-10 de abril (para todos):“

> “Retiro de sanación interior en la Miseri-
cordia de Cristo”

Dirige: Donato M. Gómez, Sacerdote de la
Archidiócesis de Burgos.

Peregrinación Jubilar a Roma:

14-17 abril (para todos)

•  4 y 5 de marzo de 2016
24 horas para el Señor

La Iglesia de Valladolid se unió a este acon-
tecimiento mundial convocado por el papa
Francisco. En la Basílica Nacional de la Gran
Promesa (templo jubilar) y en cada uno de los
arciprestazgos de la diócesis numerosos fieles
se acercaron a recibir el sacramento de la re-
conciliación (foto dcha.). Además, diversos gru-
pos de Nueva Evangelización salieron a las
calles del centro de la capital vallisoletana para
invitar a los ciudadanos a participar en esta jor-
nada de oración y penitencia.

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

20 de marzo de 2016. 
Domingo de Ramos

“Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu”

(Lc 22, 14-23)

El Domingo de Ramos, puerta de la Se-
mana Santa y antesala del Triduo Pascual,
el Evangelio ofrece La Pasión del Señor. La
celebración tiene dos partes: la conme-
moración de la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén, y la Eucaristía, memorial de
la Muerte y Resurrección de Cristo. La li-
turgia de la bendición y de la procesión de
los ramos anticipa ya el triunfo de Cristo,
el Rey pacífico y humilde que entra en la
ciudad de Jerusalén aclamado mesiánica-
mente. Como indica la profecía de Zaca-
rías, Jesús entró en Jerusalén sentado
sobre un pollino de borrica, y a su encuen-
tro salió la multitud con ramos de olivos
que aclamaban sin cesar a aquel que en
pocos días se convertirá en el ´siervo do-
liente’ del que habla Isaías, pero que triun-
fará con la fuerza de la resurrección.

27 de marzo de 2016
Domingo de Resurrección

Él había de resucitar de entre los muertos
(Jn 20, 1-9)

‘Este es el día en que actúo el Señor, la so-
lemnidad de las solemnidades y nuestra
Pascua: la Resurrección de nuestro Salva-
dor Jesucristo según la carne’, dice el Mar-
tirologio Romano. No sabemos como
sucedió, es un misterio de fe, lo que sí sa-
bemos es que aquel sepulcro vacío que en-
contraron María Magdalena y después
Pedro y Juan se ha convertido en el signo
y anuncio de la resurrección de Jesucristo.
Y así lo relata Juan en el Evangelio; Jesús
todavía no se les había aparecido pero
Juan vio y creyó. El sepulcro vacio le fue
prueba suficiente para creer y confiar en
cada una de las palabras que había oído
hablar a Jesús sobre este día. Ojalá nos-
otros tuviéramos esta fe donde en las
‘tumbas vacías’ de nuestro mundo y nues-
tra vida confiásemos en la pronta apari-
ción de la gloria del Resucitado.
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T 
ras nuestro viaje cuaresmal estamos
llegando al puerto de la Vida y la Re-
surrección. Las lágrimas penitencia-
les junto a las lágrimas de nuestros

numerosos hermanos y hermanas que sufren
en todo el mundo nos hacen descubrir el ros-
tro del Dios Misericordioso que nos sana a
todos, ya estemos cerca o lejos, porque Él es
Dios – Amor, la fuente de esperanza para la hu-
manidad.

A través de Cristo Resucitado, el mundo
vuelve a entrar en armonía y todos nos hace-
mos uno en Él, porque con Él “No hay judío ni
griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús” (Ga 3:28). En Cristo somos una
“Nueva Creación” (2 Co 5:17). En Él, los muros
fueron derribados y los nuevos muros que
construyamos sin duda volverán a derribarse,
porque el poder del amor, del perdón, la fuerza

de la Palabra y de la Eucaristía triunfarán por
encima de todas las fuerzas del mundo.

En Cristo todos nos convertimos en “una
Familia Humana”, buscando a otros en el dina-
mismo de la “Iglesia en salida”, yendo al en-
cuentro de aquellos que están en las
“periferias”, para tender nuestra mano a los que
han sido profundamente heridos por la injusti-
cia pero sanados por el poder del Amor.

El llanto de los pobres de nuestro tiempo
se elevó hasta el corazón del Señor Jesús. Es el
llanto de aquellos que están en el margen de la
vida, personas y comunidades que se encuen-
tran perdidas en las calles, sin techo, refugia-
das en campamentos, expulsadas de sus
hogares a causa de la guerra y los conflictos;
los migrantes, los prisioneros, la víctimas de la
trata, todos aquellos que sufren la enfermedad
y el aislamiento en sus propias casas. Encon-
trémonos con ellos mediante “la sabiduría del

INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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corazón, la cual no es un conocimiento teórico
sino un don del Espíritu que permite a las per-
sonas ser sensibles al sufrimiento de sus her-
manos y reconocer en ellos la imagen de Dios”,
como dice el Papa Francisco.

Es importante tener presente el sufrimiento
de las comunidades de Irak, Siria y Oriente Pró-
ximo, a la víctimas del ébola y los desafíos de la
guerra en algunos países africanos, los efectos
negativos del cambio climático, la falta de ali-
mentos básicos y de agua potable, las muertes
por desastres naturales, particularmente en
Asia; es importante la búsqueda de estabilidad
y justicia social en Sudamérica, el movimiento
migratorio hacia Norteamérica y Oceanía, la
crisis económica europea en busca de solidari-
dad y cohesión social. Todas estas realidades
humanas esperan que la mano de Jesús se
pose sobre ellas y toque sus corazones. Esta es
la misión de la Iglesia, ser “pobre para los po-
bres” tal y como desea el Papa Francisco; este
el significado de Cáritas como “diakonia”, ma-
nifestarle la misericordia de Dios al mundo, re-
novado por la esperanza.

Cáritas está siempre llamada a estar pre-
sente y a estar lista para acompañar. Etimoló-
gicamente, acompañamiento significa: caminar
con (= Sin Odos = Sínodo). Esto necesita de ini-
ciativas, no importa lo grandes o pequeñas que
sean pero que  surjan solo del amor, la aten-
ción, el cariño y la perseverancia, revalorizando
la dignidad humana. Cáritas, el instrumento ca-
ritativo de la Iglesia, lleva a cabo una “caridad
organizada” que se logra gracias a nuestro
compromiso, como seglares y como clero. A
este respecto, el Papa Benedicto menciona en
Motu Proprio el “Servicio de la Caridad”: “quien
trabaje en el apostolado caritativo de la Iglesia,
con la debida competencia profesional, debe
dar ejemplo de vida cristiana y prueba de una
formación del corazón”.

Queridos hermanos y hermanas,

Les deseo una gloriosa fiesta de la Resu-
rrección en una cálida atmósfera familiar en la
que la Virgen María nos acompañe a todos
para que seamos uno en Cristo Resucitado.

† Youssef Soueif, Arzobispo Maronita de Chipre

• Del 4 al 7 de abril de 2016
CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO DE CÁRITAS
De 17.00 a 19.30 h. en el Centro Diocesano de Espiritualidad  |  Información e inscripciones en Cáritas de Valladolid (C/ Santuario, 26) 

Por su interés y oportunidad, reproducimos el mensaje que el Arzobispo Maronita de 
Chipre dirigió a toda la familia de Cáritas, con motivo de la Pascua 2015.

Mensaje de Pascua: Uno solo en Cristo Jesús
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3 de marzo de 2016 | Este verso del
Salmo 25, con el que el papa Francisco con-
cluye la Bula de convocatoria del Jubileo Ex-

traordinario de la Misericordia, fue el lema del
encuentro de oración de Cuaresma que cele-
braron los agentes de pastoral del arciprestazgo
de Medina. 
La cita tuvo lugar en la Capilla de San Sebas-

tián, en Rueda, y fue organizada ron las diver-
sas Cáritas parroquiales.
Tras la acogida y preparación para la tarde, en
un ambiente tranquilo y de silencio, se hizo un
recorrido espiritual por la Misericordia: Desde
Dios (fuente de la Misericordia) hacia los otros;
y como Jesús (rostro de la Misericordia de

Dios) nos implica a cada uno de nosotros.

“Acuerdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos”

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) 8  9

Visitar a los presos. Redimir a los cautivos
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Cáritas de Valladolid, a través del volunta-
riado, impulsa varias actividades con las perso-
nas privadas de libertad en la Prisión de
Villanubla: una de ellas se desarrolla a través de
talleres de motivación para el abandono de
adicciones; otra actividad es de carácter de-
portivo, y ha permitido la creación de un
equipo de balonmano que compite en el Cam-
peonato Provincial Masculino (1ª División). 

Esta última actividad está resultando muy
satisfactoria y pone de manifiesto que el de-
porte resulta un buen instrumento socioedu-
cativo: los entrenamientos y los partidos
ayudan a romper con la monotonía y suponen
un aliciente para los internos; la actividad de-
portiva les aporta preparación física y mejora
su autoestima; además, la relación con los
equipos rivales favorece su autocontrol y po-
tencia sus habilidades sociales.

Últimamente todo esto se ha visto refor-
zado con algunas victorias en el terreno de
juego, aunque cada partido, independiente-
mente del resultado, es un triunfo personal.

• Rechazo eclesial al acuerdo
de la UE con Turquia
Diciembre de 2015

Los obispos de la Comisión de Migra-
ciones de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y las entidades de acción social de la
Iglesia que trabajan con refugiados —Cá-
ritas, CONFER, Sector Social de la Compa-
ñía de Jesús y Justicia y Paz— expresaron
su dolor y su más absoluto rechazo al
acuerdo alcanzado entre la Unión Europea
y Turquía, que permitirá devolver a terri-
torio turco a todos los refugiados que en
los últimos meses han llegado a Europa
desde las costas del mar Egeo.

Como señalan los obispos en su nota,
hay un olvido de que «detrás de estos flu-
jos migratorios, en continuo aumento,
está siempre la inhumanidad de un sis-
tema económico injusto en que prevalece
el lucro sobre la dignidad de la persona y el
bien común; o la violencia y la ruina que
genera la guerra, la persecución o el ham-
bre».

Para las entidades eclesiales, «el
acuerdo adoptado con Turquía viola los
convenios internacionales y europeos ra-
tificados por los Estados miembros que
prohíben expresamente la devolución de
personas que son objeto de persecución o
víctimas de guerra».

Piden a los Estados miembros que de-
fiendan la Convención de Ginebra y se aten-
gan a los valores proclamados en sus
constituciones e instan a la UE a que
ofrezca canales legales y seguros, garanti-
zando la protección de los derechos hu-
manos y la dignidad de estas personas que
huyen del terror y la desesperación.
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T 
raspasé la puerta del Cementerio del
Carmen de Valladolid, la portada de
piedra que se trasladó en el siglo XIX
desde el desaparecido colegio de

San Gabriel de los agustinos, y me dirigí hacia
la portería del mismo. Quería que me informa-
sen el lugar donde se encontraba la sepultura
de Encarnación Ortega Pardo, en medio de esa
inmensidad de panteones y nichos, a veces
protegidos por las sombras de numerosos ci-
preses. Había fallecido el 1 de diciembre de
1995 en Pamplona aunque la última etapa de la
vida de esta pionera y numeraria del Opus Dei,
había discurrido en Valladolid por lo que su
cuerpo fue trasladado a esta ciudad.

Efectivamente, se encontraba en la parte
más moderna del cementerio, donde el sol caía
de plano y ni siquiera los cipreses regalaban su
protección. Cuando llegue, me sorprendí por la
austeridad de la sepultura, donde se encontra-
ban enterradas otras numerarias de la “Obra”
pero, sobre todo, comprobé la mayor sobrie-
dad del recuerdo, dentro de la humildad más
ascética. No se hablaba de apellidos, simple-
mente se inscribía el nombre familiar con el
que la conocían todos: “Encarnita”.

Como su hermana Teresa y tres años des-
pués que ella, nacía Encarnita Ortega en la lo-
calidad pontevedresa de Puentecaldelas,
dentro de esa familia cristiana de clase media.
Su padre era aragonés y su madre gallega.
Ambos se conocieron cuando José María Or-
tega ejerció de Jefe del Servicio de Telégrafos
de aquella localidad. Todavía habría de nacer
un tercer hijo, Gregorio. Poco tiempo después
de que la familia se trasladase al Teruel paterno
en 1926, moría la madre Manuela Pardo. A par-
tir de ahí, los hermanos Ortega Pardo no sola-
mente tuvieron los cuidados de su padre sino
también de sus tías, una de ellas soltera, muy
cercana a sus sobrinos.

Estudió Encarnita, junto con su her-
mana Teresa, en el Colegio de las Terciarias

franciscanas. Sufrió también las consecuencias
de la guerra civil española, junto con su familia
cuando continuaban viviendo en Teruel. Por en-
tonces, estaba realizando sus estudios de ba-
chillerato y se convirtió a los dieciséis años en
enfermera. Fueron días de contacto con el su-
frimiento que causa un enfrentamiento bélico. 

Su madurez se vio acelerada viviendo estos
acontecimientos en el hospital militar de la ciu-
dad y en otras ubicaciones asistenciales. Fue
detenida junto con su padre, su hermana Te-

resa y su tía por el ejército republicano y fueron
trasladados a diversas cárceles. La primera que
fue liberada fue su hermana mayor, lo que per-
mitió que llegasen algunos abastecimientos
hasta la cárcel de mujeres de Valencia donde
se encontraba Encarnita con su tía. 

Su padre, sin embargo, pasó a otra prisión
primero y a un campo de trabajo penitenciario
después. Por carta, le comunicaba los adelan-
tos que en prisión hacía en sus estudios y le
obviaba todas las penalidades que estaban vi-
viendo: «como ves, voy a salir convertida en
una verdadera enciclopedia. Además de todos
estos estudios hago muchas monerías en labo-
res y hacemos improvisación para adquirir fa-
cilidad de palabra y lectura comentada, ya ves
si tienes una hija que vale para todo».

Cuando finalizó la guerra, la familia se tras-
ladó a Valencia y allí fue donde conoció a un
sacerdote aragonés llamado Josemaría Escrivá
de Balaguer. El encuentro se produjo en la lo-
calidad de Alacuás, un 30 de marzo de 1941,
en medio de los frenéticos viajes del que ya
había fundado el Opus Dei. Vino para dirigir
unos ejercicios espirituales que habían sido or-
ganizados por el Consejo Diocesano de las jó-
venes de Acción Católica. Para entonces,
Encarnita había leído ya su obra “Camino”. En
realidad, el interés que causaron aquellas pági-
nas le condujo a dirigirse hacia él. Cuando em-
pezó a escucharlo y contemplar sus
comportamientos, ella misma confesaba
tiempo después que ya no le interesaba el
autor de un libro, a su juicio, interesante sino
«su recogimiento, lleno de naturalidad, su ge-
nuflexión ante el Sagrario y el modo de desen-
trañarnos la oración preparatoria de la
meditación, animándonos a ser conscientes de
que el Señor estaba allí, y nos miraba y nos es-
cuchaba». Todo ello, condujo a Encarnita a res-
ponder a la necesidad de «escuchar a Dios y ser
generosa con Él». De su primera conversación,
pudo conocer en qué consistía el Opus Dei.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Encarnita Ortega Pardo (I)

Simplemente Encarnita
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IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Encarnita Ortega Pardo, nació en Puentecaldelas (Pontevedra) el 5 de mayo de 1920 y murió en Valladolid el 1 de diciembre de 1995

•  Fue numeraria del Opus Dei •  La fase diocesana del Proceso de Canonización se inició en Valladolid el 26 de marzo de 2009 y

fue clausurada el 20 enero 2012 en el Arzobispado de Valladolid  •  Actualmente se encuentra en su fase romana.

Comprobé la mayor
sobriedad del recuerdo.

No se hablaba de 
apellidos. Simplemente se 
inscribía el nombre familiar

con el que la conocían
todos: “Encarnita”

Las hermanas Teresa (i) y Encarnita (d) con su padre
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14 de marzo de 2016
Anuncio de la canonización

de Teresa de Calcuta

El papa Francisco presidió el Con-
sistorio Ordinario Público para la

Canonización de cinco beatos:
José Sánchez del Río, el Cura Bro-

chero, María Isabel Hesselblad y
Estanislao de Jesús y María. La
quinta canonización será la de

Madre Teresa de Calcuta (Agnes
Gonxha virgen, fundadora de la

Congregación de los Misioneros y
de las Misioneras de la Caridad),

el 4 de septiembre de 2016.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

15/03/2016
El Padre es verdaderamente
«rico en misericordia»
y la extiende en abundancia
sobre quienes recurren a Él 
con corazón sincero.

14/03/2016
El sacramento de la 
Reconciliación nos permite acer-
carnos con confianza al Padre y
tener la certeza de su perdón.

13/03/2016
Rezad por mí.

15 de marzo de 2015
Dios no está ausente en las situaciones dramáticas

La relación entre Misericordia y consuelo fue el tema de la catequesis
del Papa Francisco durante la Audiencia General que precede al 

Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa  (foto inferior).

10  11

R 
esumir en un reducido espacio
la valoración de los tres años
del pontificado de Jorge
Mario Bergoglio, que acaban

de cumplirse (13 de marzo de 2016), no
es tarea fácil porque este Papa nos des-
borda a los informadores por todos los
lados: magisterio de las palabras y de los ges-
tos, viajes llenos de significados, reformas en curso en
el seno de la Iglesia, convocatoria de un providencial Año de la Miseri-
cordia, anunciada publicación de la Exhortación Apostólica sobre los
Sínodos de la Familia,... ¿Por dónde empezar?

A mí me gustaría hacerlo subrayando la absoluta coherencia de Fran-
cisco. Los que por obligación profesional tenemos que leernos, si no
todos, la inmensa mayoría de los discursos, alocuciones o declaracio-
nes del Santo Padre, notamos que no ha cambiado un ápice de lo que
dijo al comienzo de su “pastoreo” y lo que acaba de decir estos últimos
días o semanas.

Pondría como ejemplo una expresión que él ha usado en multitud de
ocasiones: construir puentes ,no levantar muros. En el primer discurso
que pronunció ante los embajadores poco después de su elección les
dijo: «Uno de los títulos del Obispo de Roma es el de pontífice , es
decir el que construye puentes, con Dios y con los hombres». Y vaya si
ha cumplido con esta misión que alcanza todos los niveles de la activi-
dad humana sociales, políticos, religiosos. Por esa conciencia de res-
ponsabilidad no cesa en su deseo de dialogar con todos y de imponer
el diálogo entre todos aquellos que se enfrentan o usan la violencia los
unos con los otros: árabes y palestinos; cubanos y norteamericanos;
ucranianos de uno y otro bando; gobierno colombiano y las FARC;
constantes llamamientos a la paz en Siria martirizada por la guerra
civil; o a la reconciliación en la República Centroafricana. La lista podría
ser aún mucho más larga.

Francisco sigue en esta brecha sin desanimarse y sin perder nunca la
esperanza, porque los que esperan en Dios saben que para Él nada es
imposible y que su misericordia no tiene límites ni geográficos, ni eco-
nómicos, ni culturales ni religiosos.

Foto inferior: Francisco regaló 40.000 ejemplares de una edición de bolsillo del “Evangelio

de la Misericordia, de San Lucas”, entregados en la Plaza de San Pedro el 13 de marzo.

El Santo Padre dedicó su cate-
quesis al consuelo que Dios da a

todo hombre y aseguró que a
pesar de los pecados, Él nunca se

cansa de amar: «Dios no está 
ausente, ni siquiera hoy en estas

dramáticas situaciones, Dios está
cerca, y hace obras grandes de

salvación para quien confía en Él. 

No se debe ceder a la desespera-
ción, sino continuar a estar segu-
ros que el bien vence al mal y que
el Señor secará toda lágrima y
nos liberará de todo temor».
Concluyó su catequesis, ani-
mando a «no desfallecer ante las
dificultades y a confiar siempre
en la fidelidad de Dios».

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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NOTICIAS             DELVATICANO
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3 de abril de 2016 4 de abril de 2016 7-10 de abril de 2016

Congreso Nacional de Cofradías

Agenda diocesana
marzo-abril de 2016  

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.

Fiesta de la Divina Misericordia Vigilia por la Vida

INAUGURACIÓN (8 de abril de 12016)
(Auditorio Municipal)

9:45 h. “Triduo Pascual y Eucaristía”,
Ponencia a cargo de don Ricardo Blázquez, 

cardenal arzobispo de Valladolid

►  23 de marzo de 2016  |  MIÉRCOLES SANTO 

Procesión de Perdón y Esperanza

20:30 h. Salida desde la iglesia parroquial de San Pedro apóstol (imagen de Jesús de la Esperanza)

22:00 h. Llegada a la S.I. Catedral de Valladolid

Estación de penitencia y sacramento de la reconciliación. Además de ser un ejercicio de

conversión, durante la meditación se enfrentarán las figuras de san Pedro y Judas y se pasará

la denominada “Bolsa de Judas” para que los asistentes, que se reconocen pecadores,

puedan echar una limosna como acto de desagravio. La colecta irá destinada a Cáritas. 

Organiza: Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena

► 24 de marzo de 2016  |  JUEVES SANTO 

Celebraciones en la S.I. Catedral

10:30 h. Misa Crismal en la Catedral

18:00 h. Misa de la Cena del Señor

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

► 25 de marzo de 2016  |  VIERNES SANTO 

12:00 h. Sermón de las Siete Palabras

Lugar: Plaza Mayor de Valladolid

Predica: Fray Luis Miguel García Palacios (dominico), subprior del convento de san Pablo (Palencia)

17:00 h. Celebración de la Pasión de Cristo

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

19:30 h. Procesión General de la Sagrada Pasión del redentor

Inicio: Iglesia de Nuestra Señora de Las Angustias

► 26 de marzo de 2016  |  SÁBADO SANTO 

23:00 h. Vigilia Pascual

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

► 27 de marzo de 2016  |  DOMINGO DE RESURRECCIÓN

23:00 h. Solemne Misa Pascual (con bendición Papal)

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

"CUIDAR LA VIDA, SEMBRAR ESPERANZA"

Celebración en la S.I. Catedral de Valladolid
19:30 h. Rosario por la Vida

20:00 h. Santa Misa
Preside don Ricardo Blázquez, 

cardenal arzobispo de Valladolid

2º Domingo de Pascua

17:30 h. Santo Rosario y confesiones
18:00 h. Santa Misa, 

Coronilla de la Misericordia y Procesión.
Preside don Ricardo Blázquez, 

cardenal arzobispo de Valladolid

Semana

Diocesana

de la Familia

11 al 16 de abril de 2016

Información:

Mañanas 983 217927
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