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editorial

L 
as parroquias de la Dió-
cesis se sumaron el 22
de enero a la celebra-
ción de la Infancia Mi-

sionera, con el lema Sígueme. La
jornada otorga a los más peque-
ños un papel protagonista y es, a
la vez, una escuela de formación,
porque les educa en la fe y la so-
lidaridad misionera y les enseña a
seguir a Jesús y a ayudar a otros
niños, y un canal de financiación,
porque sus aportaciones en la co-
lecta de ese día o a través de las
huchas específicas (como las de la por-

tada, en la parroquia de San Miguel) sos-
tienen proyectos dedicados a la
infancia en territorios de misión. 

La Infancia Misionera es, ade-
más,  pionera en la defensa de los
niños. Nació en 1843, por inicia-
tiva del obispo francés monseñor
Forbin-Janson, que invitó a los
pequeños de su diócesis a cola-
borar con los niños de China, y en
1922, el papa Pío XI asumió la ini-
ciativa y dio a la jornada el carác-
ter de Pontificia. En España se
celebra el cuarto domingo de
enero, aunque su preparación co-
mienza con el Adviento Misionero
y con la presencia de los niños en
las calles como Sembradores de
Estrellas. Obras Misionales Ponti-
ficias (OMP), a través de las dele-
gaciones de Misiones de las
diócesis, es la institución que se
encarga de fomentar la coopera-
ción con la actividad misionera.

La Portada

E 
l día 2 de febrero la
Iglesia invita a celebrar
la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada. Es

un día para mirar a los religiosos
como un don de Dios a la Iglesia
y para apreciar su servicio a la 
humanidad.
En la diócesis de Valladolid viven
cerca de 1.300 consagrados que
se agrupan en diversas comuni-
dades: diez órdenes contemplati-
vas de mujeres (27 conventos),
45 congregaciones femeninas
(84 comunidades), 22 congrega-
ciones masculinas (34 comunida-
des) y ocho institutos seculares.
Todos trabajan cada día, para que
el ideal de fraternidad de los fun-
dadores siga dando frutos (más

datos en IEV259).

A lo largo de las páginas 
siguientes, las comunidades
religiosas serán protagonistas de
varias noticias: el VIII centenario
de los dominicos (pág. 6), la fede-
ración de Santo Domingo y las
Hijas de la Caridad (pág. 7), etc. 
Y durante la próxima Semana
Santa, también será protagonista
en Valladolid Nuria Calduch, 
misionera de las  Hijas de la Sa-
grada Familia de Nazaret (foto infe-

rior). Pronunciará el Sermón de las

Siete Palabras, el jueves santo, 14
de abril de 2017, a las 12:00 h. en
la Plaza Mayor vallisoletana. La
Hmna. Nuria participó en 2008 en
el Sínodo de los obispos sobre la
Palabra de Dios y desde 2014 es
miembro de la Pontificia 
Comisión Bíblica.

Don Luis J. Argüello ▲
El obispo auxiliar de Valladolid pre-
gonará la Semana Santa de la capital
el 31 de marzo, en la S.I. Catedral.

Padre Ángel ▲

El fundador de Mensajeros de la Paz
será pregonero de la Semana de Pa-
sión en Medina del Campo el 4 de
abril, en la iglesia de Santo Tomás.

Jesús J. Carnero ▲
El presidente de la Diputación pre-
gonará la Semana Santa de Medina
de Rioseco el 8 de abril, en la iglesia
de Santa María.

Patricio Fernández ▲
El diácono permanente y secretario
de nuestro Cardenal arzobispo glo-
sará la Pasión de Nava del Rey el 18
de marzo, en la iglesia parroquial.
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S 
e cumplen este año los veinticinco de la Jornada Mundial
del Enfermo, instituida por Juan Pablo II en 1992. Las Jor-
nadas convocadas por la Iglesia nos recuerdan unas nece-
sidades básicas que solicitan nuestra peculiar atención. Las

diócesis de España, además del día 11 de febrero en que comenzamos
las celebraciones, dedicamos otro día, el sexto Domingo de Pascua,
que viene a culminar lo que ahora empezamos. De esta forma co-
nectamos con la Iglesia universal y continuamos una práctica surgida
entre nosotros en el año 1985. Al cumplirse los XXV años de su insti-
tución me ha parecido conveniente llamar la atención de todos acerca
de la Pastoral de la Salud o del cuidado de los enfermos.

La enfermedad, a la que podemos en muchos aspectos asimilar la
ancianidad, es parte de la existencia del hombre. Poco a poco, con el
paso de los años, se apoderan de nosotros la fragilidad, las limitacio-
nes, los sufrimientos, las penalidades y dependencias cada vez ma-
yores. Vivimos personalmente como niños, jóvenes, adultos y
ancianos; el recorrido de nuestra fe va conociendo también las dife-
rentes etapas de la vida. Creemos y rezamos como niños, como jóve-
nes, como personas maduras y como ancianos en creciente
decrepitud.

La Jornada del Enfermo nos ofrece la oportunidad de reflexionar
sobre la sintonía o desajuste con el paso del tiempo de nuestra vo-
luntad con la voluntad de Dios que nos ha creado sometidos a la tem-
poralidad. Es también una ocasión propicia para examinar nuestra
disponibilidad a ayudar a los debilitados y enfermos. Es la Jornada
una llamada a que la sociedad califique cada vez más su servicio a
favor de los enfermos y ancianos. Y nos presta la ocasión de agrade-
cer al personal sanitario, médicos, enfermeros y voluntarios sus ser-
vicios. Con frecuencia nos pasan desapercibidos hasta que los
necesitamos.

La Jornada Mundial del Enfermo está unida a la Virgen de Lourdes
y a la vidente Santa Bernardette. Por esta relación, surgieron y se mul-
tiplicaron las peregrinaciones de enfermos y con enfermos al santua-
rio de Lourdes. Junto a la gruta de Masabielle Bernardette, una
muchacha pobre, analfabeta y enferma, sintió que María la miraba con
amor, con respeto y como a persona. Esta experiencia de Bernardette
es una enseñanza para nosotros: A un enfermo se le trata como a per-
sona, como alguien amado personalmente por Dios, como un her-
mano o hermana. Hay un tipo de lástima que no es genuina
compasión humana y cristiana.

A la Virgen de Lourdes, a quien podemos contemplar en la hen-
didura de las rocas, invocamos “Salud de los enfermos”, “Consuelo de
los afligidos”, “Refugio de los pecadores”, “Esperanza nuestra”. En
María podemos descargar el peso de la vida, la oscuridad del camino,
las inclemencias del presente. Ella “nos infunde la fuerza de la espe-
ranza en nuestra vida, especialmente cuando es frágil, está herida, hu-
millada y marginada” (Mensaje del Papa Francisco).

En nuestra Diócesis hay muchas residencias de ancianos, tanto en
la ciudad como en las zonas rurales. Es un signo por parte de las ins-
tituciones, de la sociedad y de la Iglesia, del cuidado de la denomi-
nada tercera edad. La calidad humana de una sociedad   se mide
particularmente por la cercanía a las personas en situación de desva-
limiento y de necesidad de ayuda.

Los ancianos, como todos nosotros, necesitamos cobijo, vestido,
comida, medicina, calor. Pero cada uno tenemos un “corazoncito” que
requiere otro tipo de calor y de alimento. En este sentido quiero hoy
agradecer y al mismo tiempo pedir que visitemos a los enfermos y
ancianos también en las residencias de mayores. No pueden quedar
como al margen de la vida. Ahora me refiero a los sacerdotes, consa-
grados, laicos y familias cristianas, compartamos con nuestros mayo-
res la gracia de la fe y el gozo de la esperanza cristiana. 

Que nunca cedamos al falso respeto de autocensurar nuestra con-
versación cuando lleguemos a tratar estas cuestiones que siempre son
vitales y se sienten particularmente vitales cuando nos aproximamos
al adiós de la vida. No es buen servicio ocultar la realidad de la muerte
como si fuera una alusión de mal gusto.

¡Precisamente en tantas ocasiones los enfermos echan de menos
que no les proporcionemos la oportunidad para nutrir la esperanza en
esas situaciones decisivas! 

La fe cristiana nos proporciona consuelo, porque por ella sabe-
mos que Dios Padre nos aguarda. La Palabra de Dios, los Sacramen-
tos, la oración, nos otorgan la fuerza de Dios para acogernos a su
mano omnipotente y paternal.

En la acción pastoral de una parroquia debe ocupar lugar impor-
tante la visita, la celebración litúrgica, la cercanía a las residencias de
ancianos que hay en la demarcación parroquial. Las puertas de las re-
sidencias no sólo están abiertas para la atención  pastoral sino que los
visitantes también son saludados con gozo por los ancianos, muchos
de los cuales vivieron en un ambiente religiosamente intenso. El Se-
cretariado de Pastoral de la Salud está disponible para facilitar estas
visitas y celebraciones.

Lourdes es un lugar privilegiado de encuentro con Dios de la
mano de Santa María la Virgen, que dio a luz al Salvador del mundo,
lo mostró a los pastores y a los magos, y lo presentó a Simeón y Ana
en el templo de Jerusalén. En la escuela de la Virgen aprendemos a
creer, a meditar en el corazón el Evangelio, a seguir al Señor y man-
tener la fidelidad junto a la cruz.

Lourdes es un lugar de oración, de penitencia y conversión, de cu-
ración. Aunque la curación no acontezca, ciertamente llega al corazón
sufriente la paz y la serenidad. Junto a la Virgen aprendemos a con-
formar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Con la Virgen en el
“Magníficat” y con santa Bernardette  podemos rezar el lema de este
año: “El poderoso ha hecho obras grandes por mí” (Lc. 1, 49).

2  3

[1
-1

4]
FE

BR
ER

O
20

17

Nuestro cardenal

XXV Jornada Mundial del Enfermo
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

Unidos en Cristo
por el bautismo
Del 18 al 25 de enero de 2017

La Iglesia de Valladolid se unió a la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos, ce-
lebrada del 18 al 25 de enero bajo el lema ‘El
amor de amor de Cristo nos apremia’ (2 Co 5,
14). “El ecumenismo ni se confunde con trivia-
lizar las diferencias interconfesionales, ni justi-
fica una reacción de exageración de las
mismas. 

Los cristianos, seamos católicos, ortodoxos
o protestantes, gozamos de cierta unidad bá-
sica por el bautismo y la fe cristológica. Culti-
vemos tal unidad. Anunciémosla.
Agradezcámosla a Dios”, explica el director del
Secretariado de Ecumenismo, Pablo López.

En la jornada inaugural, el octavario aban-
donó la capital y se celebró en la parroquia de
San Ildefonso de La Cistérniga (foto 1). El jue-
ves, día 19, la iglesia evangélica Asamblea de
hermanos celebró su oración en su sede de la

calle Olmedo del barrio de Delicias (foto 3). La
tercera jornada tuvo lugar en la Capilla de la
Congregación de la parroquia ortodoxa de S.
Joaquín y Sta Ana, en la calle Alonso Pesquera
(foto 4), mientras el acto central de la semana,
la celebración interconfesional, se celebró el sá-
bado, 21, en la parroquia del Santísimo Salva-
dor, con la intervención de representantes de
distintas confesiones y la actuación del coro
Asamblea de hermanos (foto 2). El 22 de enero,
la oración tuvo lugar en la iglesia anglicana de
la plaza de León Felipe, en Delicias (foto 5) y, la
iglesia evangélica Camino de vida la celebró al
día siguiente en la calle Higino Mangas, 15,
junto a la plaza de Vadillos (foto 6). El grupo ca-
rismático de la parroquia de San Martín, con-
memoró su encuentro el martes, 24, (foto 7), y
la parroquia ortodoxa rumana lo hizo el 25 de
enero en la cripta de la parroquia de Santa Te-
resa (foto 8).

Ecumenismo

1 2 3
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La Fe y la Vida

Jesús, en ti confío

La virtud teologal de la fe se ha definido
muchas veces, de manera sencilla y rápida,
como aquella virtud que nos permite creer
en Dios, pero la fe es más que creer que Dios
existe. Si la fe solamente fuera creer en
Dios, quedaría reducida a muy poco. Podrí-
amos decir que la fe es ante todo esa con-
fianza plena en nuestro Dios y en sus planes
de salvación para nosotros. ¿Qué significa
tener confianza en algo o en alguien?
Cuando alguien tiene confianza en un
amigo, decimos que ha alcanzado con él
una relación cara a cara, sin secretos, con
una apertura total para contarle sus proble-
mas y alegrías, y ha encontrado en él un
apoyo incondicional. Todos necesitamos
confiar en alguien. También necesitamos
confiar en nosotros mismos, para poder
sacar adelante nuestros proyectos y anhe-
los. Confiar es apostar por aquel en quien
confías; es sacar afuera lo que llevamos den-
tro; es hacer realidad esa certeza que nos da
la confianza cuando al contar algo a nuestro
receptor sabemos que guardará silencio y
no revelará a los demás aquello que le
hemos dicho. Así pues, la confianza es asu-
mir un riesgo, el riesgo de decirse sin ro-
deos; el riesgo de compartir lo más íntimo
de nosotros con aquellos en quien confia-
mos; el riesgo de creer y saber esperar, por-
que creer es también esperar. ¡Qué bonito
es confiar! La confianza nos libera, nos per-
mite descargar aquello que nos pesa y de
esta manera, sentirnos un poco más libera-
dos y animados a seguir adelante. 

Hace apenas un mes que hemos co-
menzado un nuevo año; una nueva oportu-
nidad para confiar en Dios y apostar por Él
en nuestra vida. Él es fiel y cumple su pro-
mesa, y jamás nos fallará si depositamos en
sus manos aquello que nos preocupa y nos
hace la vida más difícil. María es la Virgen de
la confianza por antonomasia. A Ella la pe-
dimos que aumente nuestra confianza en su
hijo Jesús y que nos enseñe a confiar plena-
mente en Él, como lo hizo Ella durante toda
su vida. Dichoso aquel que confía en Dios,
porque nunca quedará defraudado; dicho-
sos nosotros si confiamos en Aquel que de-
positó el mundo en nuestras manos. 

Jesús García Gañán, sacerdote

Una representación de la Fundación Las
Edades del Hombre encabezada por el vicepre-
sidente del patronato, monseñor Raúl Berzosa,
se desplazó hasta el El Vaticano para mantener
un encuentro con el Consejo Pontificio de la
Cultura, organismo  encabezado por el cardenal
Gianfranco Ravasi (en el centro de la imagen). En la
reunión se destacó la envergadura del proyecto
Edades tras 29 años de trayectoria, 22 exposi-
ciones, 4.500 obras de arte expuestas, 2.000
obras restauradas o 11 millones de visitantes
recibidos, pero más allá de estos datos, se re-
veló su sentido evangelizador. El dicasterio Ro-
mano ha manifestado su voluntad de que Las
Edades se convierta en el espejo en el que se
miren sus proyectos culturales internacionales.

10:30 h. La 2 de TVE ("El Día del Señor”)
12:00 h. 13 TV (también Misa diaria)

OTRAS MISAS 
DOMINICALES EN TELEVISIÓN

•  Las Edades, en Roma |  16 de enero de 2017

23 de enero de 2017  Don Ricardo Blázquez cumplió con la tradición e invitó a los directores de los
medios de comunicación de Valladolid a la comida de prensa en el Centro de Espiritualidad, con motivo
de la celebración, al día siguiente, de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.
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Actualidad diocesana

Diálogos de San
Pablo: 

Laudato si, o la 
necesidad de

cuidar lo creado
18 y 25 de enero de 2017

Los II Diálogos de San Pablo, organizados
por el Estudio Superior de Filosofía con le en-
cíclica Laudato si como referencia y en el
marco de la conmemoración de los 800 años
de la fundación de la Orden de los Dominicos,
concluyeron el día 25 de enero. La directora de
la ONG dominica Selvas Amazónicas, Alexia
Gordillo (imagen superior), las clausuró con una
ponencia sobre la Amazonía como símbolo de
esa “tierra herida” y de esa “humanidad do-
liente”, de la que nos previene el texto del
Santo Padre. Tal y como explica uno de los or-
ganizadores Salustiano Mateos, OP, la convo-
catoria ha cumplido su objetivo no solo por el
éxito de público, sino porque los ponentes no
se han limitado a analizar la encíclica apostó-
lica, sino que han abordado “todo lo que ésta
nos sugiere o nos hace reconocer”.

Así, el pasado 18 de enero, el profesor de
Filosofía de la Universidad de Deusto, Fran-
cisco Javier Martínez (imagen inferior), hizo una
lectura filosófica sobre esta segunda encíclica
del papa Francisco y habló de los paradigmas
de la responsabilidad y del cuidado de esa
”casa común” que es el planeta Tierra, como
complemento de la intervención del también

filósofo, catedrático en la Universidad de Va-
lladolid, Alfredo Marcos, que una semana
antes abordaba las líneas de pensamiento ac-
tual en la ética ambiental.

Los II Diálogos de San Pedro comenzaron a
celebrarse en noviembre, con la intervención
de don Raúl Berzosa, obispo de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo, que se centró en el texto pro-
piamente dicho, y con la del físico Fernando
Muñoz, que lo hizo desde una perspectiva
científica. El profesor de la Universidad de Va-
lencia Moisés Pérez trató de desmontar todos
los prejuicios que hay sobre el diálogo entre la
fe y la ciencia, y el catedrático de Teología José
Luis Barriocanal hizo un pormenorizado análi-
sis acerca de la narración bíblica de la creación.

La encíclica, fechada el 24 de mayo de
2015, toma su nombre de la invocación de san
Francisco, “Laudato si’, mi’ Signore”, que en su
Cántico de las criaturas recuerda que la tierra,
nuestra casa común, “es también como una
hermana con la que compartimos la existen-
cia, y como una madre bella que nos acoge
entre sus brazos” (1). Nosotros mismos “somos
tierra” (cf Gn 2,7), pero ahora esta tierra mal-
tratada y saqueada clama.

La directora de la ONG Selvas Amazónicas, Alexia Gordillo

Intervención del profesor Javier Martínez Contreras.

•  Clausura del Año Jubilar
20 de enero de 2017

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, clausuró con una solemne Eu-
caristía las celebraciones del Año Jubilar que ha
conmemorado los 800 años de fundación de la
Orden de Predicadores por Santo Domingo de
Guzmán. El convento olmedano es cabeza de
una agrupación de diez monasterios contem-
plativos en todo el mundo (desde Grecia a Tai-
wan, pasando por Angola, Camerún, Argentina,
Curazçao, Corea del Sur o Puerto Rico) y reúne
entre sus muros una comunidad muy rica con
más de cuarenta religiosas procedentes de
trece países, que mantienen la vida de oración
y trabajo propia de los monasterios dominica-
nos. “Sois una comunidad que desde hace
mucho tiempo -alabó don Ricardo- ofrecéis un
servicio especial en vuestra orden a tantos
como llegan de otras latitudes”.

Otra de las peculiaridades de Madre de
Dios de Olmedo es que cuenta con dos her-
manas en proceso de beatificación, dos reli-
giosas que han vivido en esta casa vallisoletana
en el siglo XX, la reformaron y fueron las im-
pulsoras de su expansión misionera internacio-
nal: Sor Teresita del Niño Jesús y la madre
Teresa María Ortega.

En el transcurso de su homilía, don Ricardo
Blázquez aseguró que las dominicas, con su
ejemplo “están, estáis  -les dijo a las hermanas-
especialmente unidas con el Evangelio. Vues-
tra misión, por pertenecer a la Orden de Predi-
cadores, tiene que ver con el anuncio del
Evangelio, pero una anuncio que diariamente
se tiene que fundamentar en la comunicación
con Dios. Para eso, precisamente, fueron lla-
mados los doce que conforman el cimiento de
la comunidad cristiana”.

DOMINICOS
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•  Concluyen las obras en la 
fachada oeste de la Catedral
22 de enero de 2017

Después de casi dos meses de trabajo han
sido retirados los andamios que se habían co-
locado sobre una parte de la antigua colegiata
de Valladolid. La intervención ha permitido una
sustitución integral de la cubierta sobre la an-
tigua panera, que se abre a la calle Arzobispo
Gandásegui y a la plaza de Portugalete. El pro-
yecto, dirigido por el arquitecto Elesio Gatón,
ha supuesto una inversión de 71.500 euros.

•  Hijas de la Caridad
23 de abril de 2017

Las Hijas de la Caridad han dicho adiós a la
residencia Doctor Villacián, propiedad de la Di-
putación, lugar al que han estado vinculadas
más de 140 años (los primeros, como hospital
psiquiátrico, y los últimos como residencia de
mayores). La falta de vocaciones y la elevada
edad de las nueve religiosas ha motivado este
relevo en la gestión del centro asistencial y
también el emotivo homenaje que les ofrecie-

ron el personal del centro, otras hermanas de
la compañía y los representantes de la institu-
ción provincial. El cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, ofició una misa de acción de
gracias calificó la celebración de claroscura:
“Clara, por la gratitud a las hermanas y oscura,
porque no pueden continuar”. Las hermanas
vivirán ahora en otros centros de la congrega-
ción en Valladolid y Palencia, salvo sor Isabel,
la hermana de menor edad, que continuará
trabajando como enfermera en la residencia.

•  Encuentro de prioras de la Federación de Santo Domingo
14 de enero de 2017

El Centro Diocesano de Espiritualidad acogió el Encuentro de Prioras de la Federación de
Santo Domingo de la Provincia de Hispania, como primera aproximación al proceso de cambio
que afecta a los monasterios de clausura, tras la promulgación por el papa Francisco de la Cons-
titución Apostólica Vultum Dei quaerere, sobre la vida contemplativa femenina, el pasado 22 de
junio. La Federación cuenta en España con una treintena de monasterios, uno de ellos en la ca-
pital vallisoletana: El Monasterio del Corpus Christi, que desde 1889 se encuentra en el número
10 del Paseo del Prado de la Magdalena. Está en el Arciprestazgo Centro de la capital vallisoletana,
dentro del ámbito de la parroquia de Santa María Magdalena. Actualmente, la comunidad está
formada por 22 monjas, la priora es Mercedes de la Hera Álvarez, OP y el capellán es Alexis Gon-
zález de León, OP.

•  San Antonio Abad
17 de enero de 2017

La iglesia del Santísimo Salvador se con-
virtió un año más en un templo abarrotado de
perros, gatos, pájaros e incluso otras mascotas
menos comunes, como los hurones. Cuando
terminó la ceremonia religiosa, comenzó la
bendición en la plaza aledaña. Los dueños de
los animales se acercaron uno por uno para
que sus mascotas recibieran el agua bendita
de manos del párroco del templo, José Heras.

iev265 (1):CREO  26/01/2017  8:50  Página 7



A Actualidad diocesana  
d

• 14 de enero de 2017 (foto 3)

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, administró el sacramento de
la Confirmación a 35 jóvenes en la parroquia
de Santa María y San Pedro del municipio de
Tordesillas.

• 15 de enero de 2017 (foto 2)

Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Vallado-
lid, confirió el mismo sacramento a otros 21
jóvenes de la parroquia de Santa Teresa de
Jesús, ubicada en la calle Cardenal Torque-

mada, 20, del barrio de La Rondilla de Valla-
dolid capital.

• 15 de enero de 2017 (foto 3)

Ese mismo domingo, por la tarde, don Ricardo
se desplazó hasta la localidad de pollos para
administrar el sacramento de la Confirmación
a otras cinco jóvenes de la localidad que se
han estado preparando para recibirlo durante
los últimos meses. En la imagen, nuestro car-
denal, acompañado de las confirmandas y del
párroco del municipio.
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— Sacramento de la Confirmación —

Confirmaciones

3

2

1

•  Confirmación de adultos
Hasta junio de 2017

Según el Directorio Diocesano de
los Sacramentos de la Iniciación Cris-
tiana, “Los católicos que no hayan reci-
bido el sacramento de la Confirmación
deben recibirlo antes de ser admitidos
al Matrimonio, a la Profesión Solemne y
a las Sagradas Órdenes. También los pa-
drinos de Bautismo y Confirmación
deben estar confirmados”.

Para el resto del curso pastoral, se
ofrecen las siguientes parroquias:  

ARCIPRESTAZGO CENTRO

• U.P. “San Miguel - San Nicolás”
A partir de febrero

ARCIPRESTAZGO OESTE

• Parroquia “San Vicente de Paúl”
Desde el 13 enero (12 sesiones)
Viernes 20:30 - 21:30h.

ARCIPRESTAZGO ALREDEDORES

• Parroquia La Cistérniga

• Parroq. Laguna, Torrelago y Boecillo
4 y 11 febrero; 11 y 18 marzo
(sábados 17:00 - 18:30h.)

ARCIPRESTAZGO PINARES

• Parroquia de Íscar
De enero a mayo (fines de semana)

• Parroquia de Pedrajas de San Esteban
Desde enero (12 sesiones)

• Parroquia de Mojados

Información: 983 217 927
catequesis@archivalladolid.org

CATEDRAL DE VALLADOLID

Para recibir el sacramento de la con-
firmación en la S.I. Catedral hay que pre-
sentar una solicitud en la Notaría del
Arzobispado:

- Edad: mayores de 21 años
- Plazo de presentación: 17 de febrero
- Elegir encuentro de preparación:

1ª opción ( jueves 20:30 - 21:30 h.)
2ª opción (domingo 12:30 -13:30 h.)
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•  Tudela de Duero
18 de enero de 2017

El cardenal arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez, se reunió con una veintena de presbíte-
ros del Arciprestazgo de Tudela de Duero, en
un encuentro “distendido y de diálogo”, similar
al que celebrará también en las próximas se-
manas con los sacerdotes de Tierra de Pinares
y Medina del Campo.

Además de debatir sobre diversas cuestio-
nes del ministerio presbiteral, sobre todo las re-
lacionadas con la iniciación cristiana y con
cómo introducir un mayor dinamismo en el
crecimiento y la transmisión de la fe -“porque
queremos ser más eficaces, con los niños, con
los adolescentes con los matrimonios... pero
también apelar a la libertad de cada uno” , los
presbíteros celebraron también una comida de
hermandad. 

“Este tipo de encuentros los conceptúo
como el cultivo de la fraternidad ministerial. Es
bueno sumar a las celebraciones litúrgicas reu-
niones informales y distendidas en las que
abordemos diversos temas y todos podamos
compartir ilusiones y esperanzas”, explicó don
Ricardo.

• Peñafiel
Enero/febrero de 2017

En un arcón de la casa parroquial de Pe-
ñafiel reapareció la cruz de San Miguel, una
magnífica obra de plata de mediados del
siglo XVII, perdida hace décadas. La pieza
se halló en un evidente estado de dete-
rioro, por lo que el párroco, Jaime Aránega,
puso en marcha una campaña de recauda-
ción de fondos para su restauración.

• Medina del campo
11 de enero de 2017

El Museo de las Ferias de Medina del
Campo recibió el cuadro ‘La Virgen con el Niño’
(imagen superior), del siglo XVI, del pintor flamenco
Adriaen Isenbrandt, cuya restauración se ha lle-
vado a cabo en Simancas, en colaboración con
el Museo Nacional del Prado y ha precisado
una inversión de 15.000 euros. Por otro lado, la
Junta se ha comprometido a iniciar este año los
trabajos para la restauración de la cubierta de la
iglesia del hospital Simón Ruiz (imagen inferior).
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•  La Seca
Del 15 al 24 de enero de 2017

Del 15 al 23 de enero el municipio de La
Seca honró a su patrona, Nuestra Señora de la
Paz, con un novenario (rezo del rosario, Eucaris-
tía y novena), en el que además del párroco,
Jesús García Gañán, participaron otros sacerdo-
tes invitados. El día 24 se celebró la Misa So-
lemne y hubo un ágape fraterno en la cámara
agraria y, ya por la tarde, tuvo lugar la procesión
hasta el cementerio, donde se rezó un responso
por todos los difuntos del pueblo.
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a Delegación de
M i g r a c i o n e s
convocó el 16 de
enero a los agen-

tes de pastoral que traba-
jan con inmigrantes en
Valladolid con el propósito
de buscar una mayor y
mejor coordinación entre
estos estamentos eclesia-
les. “Ojalá pudiéramos
tener una sola voz a la hora
del análisis, del compro-
miso y de  la resolución de
los problemas que plantea
la inmigración. Pretende-
mos no duplicar servicios,
comunicar mejor entre
nosotros lo que hacemos y
con qué personas lo hace-
mos y cuales son las nece-
sidades más urgentes y
cómo afrontarlas”,   resume
el delegado de Migracio-
nes, Patricio Fernández (en-

trevista en la página siguiente).

Al encuentro, presidido
por el obispo auxiliar, don
Luis Argüello, asistieron re-
presentantes de Cáritas,

Red Íncola, Justicia y Paz,
Confer y el párroco de
Santo Toribio, Antonio Ver-
dugo, que coincidieron en
la importancia de la impli-
cación de las autoridades
civiles (el Ayuntamiento, la
Diputación y la Junta) para
afrontar otro tipo de nece-
sidades y de problemas
que plantea la inmigración,
como la escolarización o
las dificultades añadidas
que presentan los barrios
más deprimidos.  La Iglesia
llega donde llega, “pero
hay que urgir a las admi-
nistraciones públicas un
compromiso más decidido,
más generoso y más
abierto con este mundo”.

En el encuentro quedó
constancia, en este sentido,
que en barrios como Las
Delicias, con una gran pre-
sencia de extranjeros, pero
también por una población
gitana autóctona muy im-
portante, se hace necesaria
una intervención integral.

La Iglesia convoca a los agentes de pastoral 
“para tener una sola voz con los inmigrantes”

Los estamentos 
reclaman un
compromiso
mayor por parte
de los poderes
públicos

mingo, 15 de febrero a la
celebración de la Jornada
Mundial del Emigrante y
del Refugiado que, con el
lema “Menores migrantes
vulnerables y sin voz. Reto
y esperanza”, con el que se
pretendía hacer hincapié
en la situación de los niños
que desde el inicio de la
crisis de los refugiados de
Oriente Medio, fundamen-
talmente relacionada con
la guerra de Siria, se han
visto obligados a abando-
nar sus lugares de origen,
han perdido sus familias y
se encuentran en situación
de desamparo. “Son me-
nores, extranjeros e inde-
fensos…Ellos son quienes
más sufren las graves con-
secuencias de la emigra-
ción”, como recuerda el
papa Francisco.
Eucaristía y símbolo

Además de la Solemne
Eucaristía, presidida por el
cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Bláz-
quez en la parroquia del
Santísimo Salvador, se ce-
lebraron otros actos sim-
bólicos, como el
organizado por Red Íncola
el día 13 de enero, en la
Plaza Mayor, donde acu-
dieron en grupo decenas
de ciudadanos que porta-
ban una maleta y recorrie-
ron en grupo la calle
Santiago para reivindicar
los derechos de los inmi-
grantes y refugiados.Reunión de los estamentos eclesiales de migración en el Arzobispado.

No basta con la preciosa
labor social y educativa
que se presta desde la pa-
rroquia de Santo Toribio, ni
siquiera con ofrecer vi-
vienda y colegio, se precisa
la constante intervención
del Ayuntamiento.

El propósito de los
asistentes, a los que se
pueden sumar otros agen-
tes en el futuro, es que la
reunión no sea una excep-
ción, sino el primero de

unos encuentros periódi-
cos (tres o cuatro al año)
“en los que evaluar la situa-
ción y comunicarnos. Que
no seamos francotiradores
y que tomemos conciencia
de que la Iglesia es una,
aunque tenga diversos ca-
rismas y diversas formas de
acercarse a la realidad de la
migración”, añade el dele-
gado.

La diócesis de Vallado-
lid se sumó también el do-

Don Ricardo Blázquez presidió la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el 15 de enero, en la iglesia del Santísimo Salvador.

Reportaje y entrevista
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La riqueza de la diversidad

La presencia de personas venidas de fuera es
muy habitual entre nosotros: en nuestra comunidad
de vecinos, algunos colegios parecen la ONU, en los
centros de trabajo, en los lugares de ocio y tiempo
libre, en nuestras parroquias encontramos familias
enteras, incluso ministros, etc. 

Convivimos todos juntos. La diversidad es una
gran riqueza para todos y, por ello, no debe ser vista
como una amenaza. En nuestras parroquias hay algo
que nos une a todos: un solo Señor, una sola Fe, un
solo Bautismo, un solo Dios y Padre. En nuestras ca-
lles hay algo, también, que debería favorecer la uni-
dad: somos seres humanos, todos tenemos derecho
a vivir con dignidad.

Realmente, la migración es una realidad muy
común y constante en todo lo que los cristianos lla-
mamos Historia de la Salvación. Ella está presente
entre nosotros desde los orígenes de la formación
del pueblo hebreo como tal (cf. Dt 26, 5), hasta la
comunidad de cristianos que nos consideramos Igle-
sia que peregrina en esta tierra; pasando por migra-
ciones voluntarias o violentas forzadas por imperios
o por el hambre. Hasta Jesús el Señor, el hijo de
Dios, tuvo la experiencia de inmigrante, pues desde
niño experimentó el desplazamiento (cf. Mt. 2,
13.23). 

Ante esta realidad nuestras parroquias deberán
suscitar espacios donde se promueva la solidaridad,
la acogida, el diálogo y la comunión fraterna. Ha-
bremos de ser comunidades cristianas de puertas
abiertas para todos, sin preguntar credos ni cos-
tumbres. Así como fortalecer el acompañamiento
de los que van llegando nuevos, sin olvidar a otros
muchos, también, que emigran de aquí para allá. 

Tanto en la catequesis como en la liturgia nos
podremos enriquecer con la diversidad de expre-
siones que cada cual tiene para relacionarse con
Jesús el Señor. Igualmente podremos dar testimo-
nio que invite a la inculturación de los que llegan, pu-
diendo aportar unos y otros lo mejor de nosotros
mismos.

Lo que parece muy importante es acoger a los
demás como si acogiéramos al Señor (cf. Mt 25,
40.45). Dios se hace presente especialmente en
medio de la pobreza de este mundo y existen tan-
tas... Pidámosle sensibilidad para descubrirle espe-
cialmente en nuestros hermanos migrantes, para así
más amarle y servirle. 
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• Ahora son cientos los inmigrantes que
están a merced del frío en Serbia o Grecia,
pero los goteos de muertos en pateras se
han convertido en una constante.
¿El mundo se ha vuelto loco?
No sé si loco, pero sí que hemos perdido el
norte hace bastante tiempo. Más allá del
frío físico, que es importante, es el frío que
tenemos en el corazón a la hora de acoger
a personas que están huyendo de situacio-
nes calamitosas en sus países de origen,
bien sean sociopolíticas, económicas o de
conflictos armados.

•  La Delegación Diocesana de Migraciones
tiene tan solo ocho años de vida.
¿Era una necesidad?

El hecho de que en los noventa comenzara
una inmigración muy seria en nuestra Dió-
cesis hizo que el arzobispo anterior, don
Braulio Rodríguez, creara una delegación
propia para atender las necesidades, sobre
todo espirituales, de los inmigrantes. Había
y hay otras instituciones que se ocupan de
la atención primaria, de la ayuda y orienta-
ción jurídicas, pero faltaba este aspecto.

•  En Valladolid no se viven realidades tan
duras como en el Mediterráneo, pero sí otras.
¿Cómo definiría el mapa migratorio
de nuestra Diócesis?
Ha pasado por varias etapas. Primero hubo
una inmigración realmente importante,
procedente de América Latina y de los paí-
ses del Este, aunque la crisis ha obligado a
muchos a regresar a sus países. También
hay una inmigración del Magreb, y, en Ma-
yorga, hay un núcleo de búlgaros, que lle-
garon a ser cuatro centenares procedentes
de la misma zona de Bulgaria. En la capital
hay varios focos de migrantes, como Deli-
cias o La Rondilla, donde las parroquias
están seriamente implicadas en la ayuda
material, formativa o idiomática.

•  ¿Qué podemos hacer cada uno de
nosotros para mejorar el día a día de 
nuestros conciudadanos inmigrantes?

Lo primero que necesitamos es una toma de
conciencia personal sobre qué es lo que
ocurre. Aquí no vienen a quitarnos el puesto
de trabajo o a echarnos a un lado, sino por
una necesidad económica o empujados por
guerras y conflictos. Tenemos que abrirles el
corazón, porque son personas que están su-
friendo, desarraigadas de su cultura y de sus
familias. Esta toma de conciencia es un reto,
porque podemos y debemos acoger a más
inmigrantes; nos hemos comprometido so-
cial y públicamente. Y desde el punto de
vista eclesial, no hay nadie que sea extran-
jero. Esta es su Iglesia. Es una Iglesia misio-
nera. Las Escritura está llena de ejemplos de
emigración hasta San José tuvo que emigrar
a Egipto con la Virgen y el Niño por una
razón política.

•  El Papa ha dedicado la primera campaña
mediática del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral a los 
inmigrantes y se ha reservado para él la Sec-
ción de Migraciones, ¿demuestra la enorme 
preocupación de la Iglesia por esta realidad?

Es evidente que hay una preocupación no
solo teórica sino real. La sensibilidad del
papa Francisco viene acentuada porque él
también es hijo de la inmigración, y porque
es un problema muy serio. No podemos
vivir de espaldas a él ni darle las migajas de
lo que nos sobra. Como dice Francisco, la
Iglesia debe estar en todo momento abierta
a recibir, a acoger y a tratar como herma-
nos a todos los inmigrantes.

• Se estima que la mitad de los refugiados
son menores de 18 años.
¿Son los que más ayuda necesitan?
Los que más peligro corren. Muchas veces
vienen solos. Las familias los envían para
ver si tienen más suerte, porque en sus pa-
íses no hay porvenir, futuro ni esperanza.
Muy fácilmente son presa de personas des-
almadas que abusan de ellos sexualmente o
laboralmente. Las mujeres y los niños son
los más débiles.

Patricio Fernández Gaspar

Delegado diocesano de Migraciones

“Aquí no vienen a quitarnos el
puesto de trabajo, sino por una

necesidad económica 
o empujados por las guerras”

Reportaje y entrevista por Teresa Lapuerta
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Diez años de conciertos a la

luz de las velas en la Catedral 

que agrada mucho al pú-
blico, por lo que desde un
primer momento se vio la
oportunidad de rentabili-
zar el instrumento y no li-
mitar su uso a la liturgia.
“Pensando en el público,
precisamente, hemos in-
corporado obras de gran
nivel, así como también
obras más amenas para
todas las edades”, aclaran.

38 grandes conciertos
y diez años después, los re-
citales se han convertido
en una cita cultural impres-

La intérprete, Pilar Cabrera, con el órgano Allen.

P 
arece que fue
ayer, pero en
el recién con-
cluido 2016

se ha cumplido una década
de la celebración del pri-
mer concierto de Música en
la Catedral. El proyecto cul-
tural, nacido a raíz de la ad-
quisición del órgano digital
norteamericano Allen por
parte de la seo, consiste en
la programación de cuatro
multitudinarios conciertos
anuales alumbrados por la
mágica luz de las velas e in-
terpretados por  la orga-
nista Pilar Cabrera.

El órgano Allen de la
Catedral es el único instru-
mento de estas caracterís-
ticas en España. Tiene un
total de 19.000 tubos gra-
bados de cuatro tipos de
órgano diferentes: clásico,
inglés romántico francés y
barroco, y sonidos adicio-
nales de otros registros, in-
cluidos instrumentos de
cuerda, campanas, percu-

sión, etc. Su adquisición
fue aprobada en diciembre
de 2005, y el 14 de julio de
2006, a las 21:00 horas, Ca-
brera interpretó el reperto-
rio inaugural, Música en la
Catedral, con J. S. Bach
como protagonista.

Tal y como explican la
organista y el director ar-
tístico, Michael Recking, a
diferencia de otros órga-
nos históricos, el Allen va-
llisoletano permite abordar
repertorios de toda la his-
toria de la música, algo

cindible, no solo para los
melómanos de la región,
sino para los de toda Es-
paña: Algeciras, Córdoba,
Sabadell... La voz se ha co-
rrido de norte a sur y de
este a oeste sin necesidad
de publicidad.

A la música se suma el
entorno, y es que este ciclo
de conciertos ha contri-
buido a realzar la belleza
especial y sobria de la Ca-
tedral vallisoletana, así
como su inmejorable acús-
tica –“el Cabildo, además,
ha cedido las terrazas si-
tuadas sobre cada capilla
en la nave lateral, en las
que se han instalado de
forma invisible 28 pantallas
que reproducen el tubo
grabado de este instru-
mento, lo que produce una
sensación acústica impre-
sionante”, apostilla Rec-
kling–. La calidez de las
velas, aupadas en diez
grandes candelabros –do-
nados por el Ayuntamiento
en 2008– se complementa,
además y desde hace unos
años, con la proyección de
imágenes de la seo o de
sus obras de arte.

Órgano y orquesta

Para la próxima cita, el
Concierto de Pascua, a me-
diados de abril, los organi-
zadores sueñan con una
velada para órgano y or-
questa, en colaboración
con Félix del Barrio, direc-
tor de la Orquesta de San
Benito, y con música de
Handel. “El público de Va-
lladolid maravilloso, respe-
tuoso y muy crítico… Sabe
apreciar obras técnica-
mente de nivel alto, ex-
presa sus opiniones de
forma muy agradable y hay
un ambiente muy respe-
tuoso”, concluye Cabrera.

Zoom pastoral • Música en la Catedral

Panorámica de la Catedral durante el concierto de Pascua del pasado año.

Un total de 54.600
personas, muchas de
ellas de fuera de Vallado-
lid y hasta del extranjero,
han acudido a 36 de los
38 conciertos celebrados
a lo largo de estos años.

Desde el año 2006
se han registrado 88.744
visitantes en la página
web de los conciertos:

www.catedral-vallado-
lid.com/conciertos

Los diez grandes
candelabros de 14 velas
cada uno de la nave cen-
tral fueron donados por el
Ayuntamiento en 2008.

El proyecto para ins-
talar el órgano Allen en la
Catedral surge en 2005,
gracias al apoyo del en-
tonces arzobispo, mon-
señor Braulio Rodríguez y
del Cabildo Catedralicio
y al entusiasmo del en-
tonces canónigo y
miembro de la Capilla
Musical, Luis María Isusi.

El instrumento se
construyó en Pensilvania
(Estados Unidos) entre
febrero y abril de 2006, y
en julio de ese mismo
año, se celebró el primer
concierto. 

El ciclo se salda

con 48 conciertos

y 30 discos

Se han tocado

obras de 60 

compositores
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Don Ricardo 
hace ‘memoria’ de su

ministerio pastoral

El cardenal arzobispo de 
Valladolid presenta su libro 

Memoria y gratitud, cuando 
se cumplen los 50 años de 

su ordenación sacerdotal

Don Ricardo, junto a su madre, en su ordenación presbiteral, el 18 de febrero de 1967.

E 
l día 7 de fe-
brero, once días
antes de cele-
brar sus bodas

de oro presbiterales, don
Ricardo Blázquez presen-
tará en la Sala Borja de la
capital su último libro, Me-
moria y gratitud, editado
por Sal Terrae (Grupo de
Comunicación Loyola). Se
trata de una publicación
teológica, pastoral y espiri-
tual, aunque sembrada de
alusiones de carácter per-
sonal que confieren una
cercanía particular al car-
denal arzobispo de Valla-
dolid, que también este
año, el 13 de abril, festejará
su 75 aniversario.

Don Ricardo fue profe-
sor de Teología en la Uni-
versidad Pontificia de
Salamanca durante mu-
chos años. En 1988 recibió
la ordenación episcopal, y
desde entonces ha ejercido
este ministerio en diversas
diócesis. Los escritos reuni-
dos en el libro tienen esta
doble significación teoló-
gica y pastoral, y abarcan
desde reflexiones sobre la
memoria de acontecimien-
tos de la historia de la Igle-
sia, como los 50 años de la

clausura del Concilio Vati-
cano II y de la Conferencia
Episcopal Española hasta la
celebración de las bodas
de oro presbiterales del
autor. A la memoria de
estos acontecimientos
eclesiales y personales se
une el agradecimiento a
Dios y también la espe-
ranza como compromiso
cristiano de cara al futuro.  

Memoria y gratitud
consta de tres partes. En la
primera se tratan cuestio-
nes de carácter más funda-
mental sobre la fe en Dios,
la misericordia divina, la
Eucaristía y la piedad po-
pular. La segunda parte
abarca las diversas voca-
ciones, carismas y ministe-
rios en la Iglesia, partiendo
de la situación actual y
alentando hacia el futuro.
La conmemoración del V
Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús
ocupa la tercera parte, en
la que se entremezclan la
presentación de aspectos
centrales de la vida y escri-
tos de Santa Teresa con la
búsqueda en sus páginas
de pistas y orientaciones
para el hoy y el mañana.
Santa Teresa es patrimonio

espiritual de la humanidad,
tal y como subraya el autor.

Son reflexiones de un
teólogo y de un pastor que
en las diversas circunstan-
cias de su ministerio actúa
con esas perspectivas y re-
sortes. Su experiencia pas-
toral dilatada en el tiempo
y extensa geográficamente
se transparenta en cada
página. La variedad de si-
tuaciones que se tratan en
los 24 capítulos convergen
en el deseo de responder a
las cuestiones del presente
de la Iglesia y de la huma-
nidad.

Hay unas convicciones
de fondo que unifican la
multiplicidad de escritos.
La experiencia del autor es
que desde hace varios
años existen unos desafíos
y preocupaciones domi-
nantes que reclaman una
atención especial. La mi-
rada agradecida a la histo-
ria recorrida, la inserción
vital en el presente y la es-
peranza operativa en el ca-
mino hacia el futuro
otorgan al libro una capa-
cidad grande para conectar
con los lectores.

•  Libro de don Ricardo

La publicación
es una mirada 
agradecida
a lo recorrido,
una inserción
vital en el 
presente y
una esperanza
operativa 
hacia el futuro
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• Evangelios para llevar
esperanza a la prisión
15 de enero de 2017

“Un Evangelio, una Esperanza” fue el
lema de la iniciativa de apostolado que
promovió la Librería Paulinas de Valladolid,
con el propósito de conseguir evangelios
para alimentar y saciar la sed de espíritu en
uno de los lugares donde la humanidad de
las personas está más herida: la prisión.

Para tal fin, las religiosas que dirigen la
librería motivaron a sus clientes, que res-
pondieron muy generosamente a la inicia-
tiva. Todos los evangelios recogidos
fueron entregados a Valentín Díaz, sacer-
dote que dirige la pastoral Penitenciaria en
Valladolid (en la imagen inferior), y  los repar-
tió entre los internos del centro peniten-
ciario de Villanubla en el transcurso de la
Misa del domingo, 15 de enero. El objetivo
es que el Evangelio sea luz de esperanza
también en medio de un mundo donde
conviven muchas historias de dolor y des-
esperanza.

Decididos a continuar por esta misma
senda, el equipo de la Librería Paulinas de
Valladolid estudia otras iniciativas apostó-
licas similares “para aportar luz y espe-
ranza a través de la Palabra de Dios”. 

Paulinas es una librería especializada
en publicaciones religiosas y espirituales,
cuenta con una red formada por cinco co-
mercios en toda España. En Valladolid es
una institución muy apreciada y se en-
cuentra en la calle Angustias, 5.
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¡Gracias!
Manos Unidas de Valladolid desarrolló durante la campaña de 2016 siete

proyectos: en India, Líbano, El Salvador, Tailandia, Egipto y Jordania

El lema de la Campaña
contra el Hambre de 2016 fue
"Plántale cara al hambre:
siembra" (cartel dcha.)

A lo largo de todo el año
hemos  sembrado recursos,
capacidades, responsabilidad
entre los estados y solidari-
dad entre las personas. 

Para poder llevar a cabo
este compromiso en lugares
concretos, desde la sede dio-
cesana de Manos Unidas en
Valladolid  se aprobaron siete
proyectos, por un importe
global de 444.760 euros.

Dos de estos proyectos
se han llevado a cabo en la
India por un importe de
161.450 euros. Otro en Lí-
bano de 54.800 euros. En El
Salvador otro de 74.998
euros. En Egipto uno por im-
porte de 59.667 euros. En
Tailandia por 87.835 euros y
por último, para la atención
de refugiados, se ha partici-
pación con 6.000 euros en un
proyecto en Jordania.

Para financiar estos pro-

yectos, hemos contado con la

generosa colaboración de

todos y cada uno de los arci-

prestazgos de la Iglesia de

Valladolid, que han ido asu-

miendo cada uno como res-

ponsabilidad propia

Allí donde no ha sido po-

sible cubrir en su totalidad un

proyecto se ha completado

desde la sede diocesana de

MU con los ingresos y apor-

taciones de los numerosos

socios y colaboradores que

tiene la organización.

Por ello, desde MU en
Valladolid queremos dar las
gracias a todas las personas
que de una u otra forma han
contribuido con su tiempo,
esfuerzo y  generosidad a lo-
grar estos objetivos e incluso
superarlos. Estamos conven-
cidos de que cada uno de los
proyectos servirá para paliar
las necesidades de gran nú-
mero de personas y, de ese
modo, seguirán sembrando
esperanza.

El 9 de febrero de 2017,
se presenta en nuestra dióce-
sis la  58ª Campaña contra el
Hambre, que tiene como lema
"El mundo no necesita más
comida; necesita más gente
comprometida". Durante todo
el año trataremos de remover
las conciencias proponiendo
un modelo global de produc-
ción y compromiso sosteni-
ble, venciendo retos y
rompiendo barreras. Para ello
vuestra colaboración sigue
siendo imprescindible.

Los Padres Paúles de Valla-
dolid han comenzado a conme-
morar el IV Centenario del
Carisma Vicenciano, bajo el
lema Fui forastero y me acogis-
teis. El acto inaugural tuvo lugar
en la parroquia de La Milagrosa,
con una conferencia de sor Án-
geles Infante, Hija de la Caridad
(en la imagen). Concluyó con la
celebración de la Eucaristía.

• Carisma vicenciano
21 de enero de 2017

En clave solidaria

iev265 (1):CREO  26/01/2017  8:50  Página 14



14  15

5 de febrero de 2017
V Domingo del Tiempo Ordinario

“Vosotros sois la sal de la tierra” 
(Mt5, 13-16)

Si la sal se desvirtúa ¿con qué se la sa-
lará? Estamos en un mundo en que todo se
ha desvirtuado… madres más preocupa-
das de su trabajo que de sus hijos; sacer-
dotes entregados a mil tareas que no son
las almas ni el servicio al altar; médicos que
no salvaguardan la vida, sino que favore-
cen el aborto y la eutanasia; religiosos que
han cambiado sus rezos por el internet,
periodistas que no custodian la verdad
sino que se venden al sensacionalismo,…
y así sacaríamos una larga lista de “sal des-
virtuada” que acaba siendo pisoteada,
echada fuera, porque ellos mismos se hi-
cieron  despreciables desechando el sen-
tido de sus vidas. Si cada uno fuese
verdadera sal donde ha sido llamado, el
mundo sabría al orden de Dios.

12 de febrero de 2017
VI Domingo del Tiempo Ordinario

“No he venido a abolir, 
sino a dar cumplimiento”

(Jn 1, 29-34)

Jesús revoluciona, porque como dice
el Papa Francisco: “sacude fuertemente
aquella mentalidad cerrada por el miedo y
recluida en los prejuicios”. A la ley hay que
ponerle el fundamento del amor, es así
como no queda abolida sino que es llevada
a plenitud. La ley deja de ser una carga pe-
sada, para ser liberadora. La lógica del
amor no se basa en el miedo, sino en la li-
bertad y en el deseo salvífico de Dios “que
quiere que todos nos salvemos y llegue-
mos al conocimiento de la verdad”. Por
eso, la infinita sabiduría de Dios nos marca
el camino para la dicha, y este camino es
el fiel cumplimiento de los mandamientos;
además para recorrerlo Jesús nos abre
otro camino muy singular: el de la gracia,
para que así podamos adherirnos a su vo-
luntad con su mismo Amor.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
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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• Preparación
al matrimonio

El 14 de enero, Fer-
nando García, delegado
diocesano de Familia y
Vida, dirigió en el CDE el
Encuentro de Agentes de
Preparación al Sacramento
del Matrimonio (imagen supe-

rior). Participaron cuarenta
personas (en la Iglesia de

Valladolid más de sesenta
agentes desarrollan esta
labor). Los asistentes se
prepararon para afrontar el
nuevo curso en la capital y
la provincia y tuvieron tam-
bién la oportunidad de
profundizar acerca de las
enseñanzas pastorales de
la exhortación apostólica
Amoris Laetitia.

• Conferencias en el
CDE sobre ecumenismo

Del 16 al 18 de enero, y
previo al Octavario por la
Unidad de los Cristianos,
Pablo López, director del
secretariado diocesano de
Ecumenismo, impartió un
ciclo de conferencias con el
tema: “¿Por qué ser cristia-
nos católicos?”

Actividades del CDE •  Febrero 2017

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

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 Francisco

(en la Basílica-Santuario):

1º y 3º viernes de mes,

21:00 h.

Cursos de espiritualidad

8 de febrero | Comentarios

sobre Amoris laetitia, 

por Fernando García.

18:30 h.

Ecumenismo

13 de febrero

Conferencia: La apertura a

Dios y a los demás. 

(Oración y evangelización

diferenciada),

por Pablo López, director

del secretariado diocesano

de Ecumenismo.  

20:00 h.
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se ha completado y mu-
chos refugiados continúan
viviendo en tiendas.

Esas imágenes en las
que decenas de miles de
personas refugiadas están
soportando el frío sin un
techo sobre sus cabezas,
impulsaron a las organiza-
ciones firmantes (así como

cientos de particulares que
se han sumado de forma
espontánea al documento)
a solicitar a la Comisión Eu-
ropea y al Gobierno espa-
ñol que dispongan las
medidas de emergencia
para garantizar las condi-
ciones mínimas de habita-
bilidad.

Carta de Derechos
en entredicho

Las organizaciones ma-
nifestaron su profunda pre-
ocupación debido a que la
situación actual de los
miles de refugiados en
Grecia y los Balcanes su-
pone, en la práctica, un in-
cumplimiento de las
garantías que debe ofrecer
la Unión Europea (UE). La
Carta de los Derechos Fun-
damentales de la UE, se
compromete a “preservar,
proteger y respetar la dig-
nidad humana, así como el
derecho a la vida”. Estos
dos aspectos, a juicio de las
entidades firmantes, están
en entredicho.

Por ello, solicitan a los
gobernantes europeos que
pongan en marcha urgen-
temente una operación co-
ordinada contra el frío, a
través del mecanismo eu-
ropeo de Protección Civil u
otras acciones que plan-
teen una solución inme-
diata para estas personas,
independientemente de su
documentación o del reco-
nocimiento legal de su
condición de  refugiados.

La red Cáritas está re-
doblando sus esfuerzos de
acogida y protección a los
migrantes y refugiados que
se enfrentan a condiciones
de máxima precariedad:
Temperaturas nocturnas in-

C 
áritas Española
se sumó a la
petición sus-
crita por 430

organizaciones de toda Es-
paña, que trabajan en de-
fensa de los derechos
humanos, migraciones y
refugio. La petición lleva
por título “Para que no se
mueran de frío”, y solicita
una operación a nivel euro-
peo, eficaz y rápida, de
protección contra el frío.

Condiciones
infrahumanas 

Más de 75.000 migran-
tes y refugiados llevan
meses varados en Grecia,
Macedonia, Serbia, Eslove-
nia, Croacia, Hungría y Bul-
garia, muchos de ellos a la
espera de su reubicación a
otros países de Europa.

El sufrimiento de estas
personas se ha agravado
con la llegada del invierno,
uno de los más fríos en los
últimos años. Las tempera-
turas bajo cero —por la ola
de frío siberiano que azota
Europa estas semanas—,
unidas a las pésimas condi-
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

ciones en que viven mu-
chas de estas personas han
provocado numerosos pro-
blemas de salud, congela-
ción y muertes.

A pesar de los esfuer-
zos llevados a cabo, el
hecho es que la prepara-
ción de todos los campa-
mentos para el invierno no

Tres migrantes tratan de comer bajo la nieve y sobre la nieve, en un campo de refugiados de Grecia.

feriores a 20 grados bajo
cero en algunas áreas,
miles de migrantes dur-
miendo prácticamente a la
intemperie, estancia indefi-
nida en campos de acogida
infradotados o en edificios
semiabandonados,...

Estas personas —afga-
nos, pakistaníes, sirios e
iraquíes en su mayoría—
han huido de situaciones
de conflicto e intentan en-
trar en Europa por vías al-
ternativas.

En Grecia, Cáritas pro-
porciona ayuda de primera
necesidad a los refugiados
que están en peores condi-
ciones, al norte del país.

Maristella Tsamatro-
poulou, portavoz de Cári-
tas Hellas, explica que "no
hay calefacción alguna. La
población local les está
dando madera para hacer
pequeñas hogueras o ali-
mentar estufas”.

Frontera húngara

En Serbia, más de 7.500
personas también están
atrapadas en condiciones
muy precarias, cerca de la
frontera húngara, casi en
estado de congelación.
Según alertan responsa-
bles en la zona, "los cam-
pamentos en Serbia y
Belgrado están superpo-
blados y miles de personas
duermen a la intemperie.

Cáritas está en primera
línea de la emergencia,
ofreciendo ropa, alimentos
y ayuda médica a los mi-
grantes y refugiados. Pero
solo hacen lo que el Go-
bierno permite, ya que la
acogida a los inmigrantes
en el país están bajo el es-
tricto control serbio.

Para que NO se mueran de frío

430 entidades denuncian 
pasividad de la UE ante la ola de
frío que afecta a los refugiados
en Grecia y los Balcanes 
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Los voluntarios de Cári-
tas de Valladolid que cola-
boran en programas y
proyectos específicos tu-
vieron una reunión de tra-
bajo, que forma parte del
proceso de acompaña-
miento al voluntario que
ofrece la organización.

A partir de la presenta-
ción de la campaña   insti-
tucional “Llamados a ser
comunidad” (curso 2016-
2017), los participantes
profundizaron en cómo a
través de su acción volun-
taria es posible construir
comunidad desde los pe-

queños gestos cotidianos,
tarea para la cual todas las
personas son necesarias e
imprescindibles. 

Participaron voluntarios
que están trabajando con
diversos colectivos: exclu-
sión social, mayores, niños,
gitanos, inmigrantes, ...

Encuentro del Voluntariado  |  19 de enero de 2017

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) 16  17

Coherencia entre acción e identidad
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1º semestre de 2017

Las Cáritas parroquiales de la ciudad
de Valladolid y el entorno van a trabajar
sobre el Modelo de Acción Social.

Se trata de un documento de referen-
cia fundamental para orientar la acción de
Cáritas, de modo que resulte coherente
con su identidad como el organismo ofi-
cial de la Iglesia de Valladolid para la ac-
ción sociocaritativa.

La dinámica de trabajo será la presen-
tación de los temas en las reuniones men-
suales de representantes de las Cáritas
parroquiales para, después, estudiarlo en
los equipos. El objetivo es que estas reu-
niones ayuden a introducir los cambios
necesarios para que el quehacer cotidiano
se ajuste a los parámetros propuestos por
el Modelo de Acción Social.. 

•  Comienzan en Cáritas
las acciones formativas 
de Empleo y Economía social
Enero de 2017

A lo largo del primer mes de 2017 se han
puesto en marcha en la Iglesia de Valladolid las ac-
ciones de carácter formativo impulsadas por Cá-
ritas dentro del Programa de Empleo y Economía
Social. La finalidad de estas acciones es ofrecer a
los participantes la obtención de varios certifica-
dos de capacitación profesional para favorecer su
inserción laboral.

Las acciones formativas que se imparten, in-
cluida su carga horaria, son las siguientes:

• Atención sociosanitaria a personas 
dependientes, en instituciones. (450 horas) 

• Atención sociosanitaria a personas 
dependientes, en domicilio particular. (600 h)

• Operaciones básicas de Restaurante y Bar
(290 horas)

• Limpieza de superficies y mobiliario 
en edificios y locales (230 horas). 

A mediados del mes de febrero comenzará
otra acción formativa de Operaciones básicas de
Cocina (370 horas). 

Todas estas acciones tienen como objetivo
mejorar las condiciones de empleabilidad de per-
sonas con dificultades sociales para el acceso a un
puesto de trabajo. Incluyen prácticas en empre-
sas, lo que permite una formación integral y abre
posibilidades a su contratación.

Estas acciones se complementan con el Ser-
vicio de Información y Orientación Laboral, con el
que Cáritas de Valladolid apoya a las personas en
el proceso de búsqueda de empleo. 
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C 
oncluida la contienda se acordó en
julio de 1939, desde la Hermandad
de Sacerdotes Operarios Diocesanos
a la que pertenecía Pedro Ruiz de los

Paños, reemprender la fundación de las Discípu-
las de Jesús. Comisionado para esta función iba a
ser José María Jiménez, auxiliado por el también
operario Romualdo Carrillo. Consideró el primero
que el ambiente más propicio para poner en mar-
cha la Obra habría de ser Valladolid. Quizás por-
que en la ciudad del Pisuerga era arzobispo
Antonio García. Cuando Ruiz de los Paños tuvo la
inspiración para su nuevo Instituto, era rector del
Colegio Español en Roma. A pesar de las muchas
ocupaciones que tenía, don Pedro redactó un in-
forme con sus propósitos y se lo hizo llegar a per-
sonas de su confianza. Uno de ellos fue Antonio
García, entonces obispo de Tui, antiguo alumno
centro romano y desde 1938 arzobispo de Valla-
dolid. Don Pedro se sintió apoyado ante las opi-
niones consultadas: “me han dicho que sí, que
todavía no hay instituto de mujeres con el sello
de espíritu sacerdotal y que es obra muy necesa-
ria en estos tiempos”. 

Ante su muerte, Antonio García no pudo ol-
vidar lo que había conocido de primera mano. La
situación vivida en Toledo en 1936, quiso que las
Discípulas de Jesús se convirtiesen en una reali-
dad en Valladolid. Bajo la dirección espiritual de
los operarios, dispusieron también de la ayuda de
la religiosa de la Compañía de Santa Teresa, la
hermana María Teresa Rubio, en la cual también
había pensado don Pedro. El grupo fundacional
de las Discípulas de Jesús alquilaron un piso en la
planta tercera de la calle Santiago número 21. El
31 de enero de 1940 el prelado fundó canónica-
mente a las Discípulas de Jesús como Pía Unión.
Allí permanecieron esos meses intensos de pos-
guerra hasta su traslado el 26 de diciembre de
1941 a un edificio histórico, edificado en el siglo
XVI por el obispo Pedro La Gasca, frente a Santa
María Magdalena.

Indicaba el conocido “Ofrecimiento” -escrito
por el beato Pedro Ruiz para sus futuras Discípu-

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Pedro Ruiz de los Paños (y II)

El fundador de las Discípulas de Jesús
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IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, nacido en Mora (Toledo) el 18
septiembre 1881, ordenado sacerdote en 1905, formador en distintos seminarios, rector del de Plasencia y del Colegio Español de
San José de Roma • Director General de la mencionada Hermandad de Operarios • Fundador de las Discípulas de Jesús, labor

que no pudo culminar por su martirio en Toledo el 23 de julio de 1936 • Don Pedro fue beatificado por el papa Juan Pablo II 
el 1 de octubre de 1995 • Sus restos descansan en el Colegio Juan XXIII de Valladolid, Casa General de las Discípulas de Jesús.

Vestición del hábito de las primeras Discípulas de Jesús, el 1 de febrero de 1942. La celebración fue presidida por 
don Antonio García, arzobispo de Valladolid, que estuvo acompañado de los sacerdotes operarios fundadores.

Jiménez consideró que el
ambiente más propicio

para poner en marcha las
Discípulas era Valladolid y

su arzobispo García,
que conocía el proyecto

de Ruiz de los Paños

las de Jesús- cómo habrían de ser las casas de
este proyectado Instituto: “no serán asilos, ni con-
ventos, ni colegios, sino Betanias, porque allí está
el resumen de sus variadas vidas: vida activa con
Marta, vida contemplativa con María; vida minis-
terial con Lázaro sacerdote. Y todo ello oyendo,
siguiendo y sirviendo a Jesucristo de quien son
Discípulas predilectas”. En febrero de 1942, en el
oratorio de su casa, vistieron el nuevo hábito dis-
puesto para estas religiosas. 

El arzobispo de Valladolid recibió el nihil obs-
tat de Roma para promulgar el decreto de erec-
ción de la Congregación religiosa. Éste se produjo
el 15 de diciembre de 1942, hace setenta y cinco
años. Pocos días después, las once religiosas pro-
fesaron en el Santuario de la Gran Promesa, ante

la presencia del arzobispo García. Era el 21 de di-
ciembre de ese mismo año, tal y como reflejó la
prensa de Valladolid: “el apostolado de oración y
sacrificio, el catequístico y el vocacionista son los
fines del nuevo instituto religioso”. De aquellas
once religiosas, perseveraron en el mismo siete
después de los dificultosos comienzos, bajo el
gobierno de la madre Lucía Suárez. 

Uno de los trabajos fundamentales fue el es-
tablecimiento del llamado Colegio Preseminario
y Colegio Jesús Maestro, para la “preparación de
los jovencitos de ocho a once años, de buena ín-
dole y de inteligencia despejada, que aspiren a
ser sacerdotes, religiosos o misioneros”. Su ubi-
cación fue en el Rosarillo, aunque también en el
de Jesús Maestro preparaban a niños para el In-
greso, previo al bachillerato de entonces. 

Con los años, en el Prado de la Magdalena, se
abrió el colegio Juan XXIII para las niñas que ha-
brían de estudiar bachillerato. Su actual casa en el
Camino del Cementerio, colegio y casa generali-
cia bajo la advocación del Santo Papa del Conci-
lio, se abrió en febrero de 1971. En su capilla, se
veneran los restos del fundador ya beatificado.
Las Discípulas de Jesús nos han enseñado a leer,
escribir y contar a muchos vallisoletanos.

Por ser maestras, lo han sido también de dos
presidentes del Gobierno.
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20 de enero de 2017
Francisco saluda al nuevo

presidente de Estados Unidos

El Papa expresó su saludo a Do-
nald Trump, que acababa de jurar

su cargo en Washington D.C.
como 45º presidente del país. En

su mensaje, el santo Padre le
transmitió el deseo de que, “bajo

su gobierno el tamaño de Esta-
dos Unidos siga siendo medido

sobre todo por sus preocupacio-
nes por los pobres, los margina-

dos y los más necesitados
quienes, como Lázaro,

se paran ante nuestra puerta”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

24/01/2017
Ofrezcamos a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo 
narraciones caracterizadas por 
la lógica de la “buena noticia”. 
07/01/2017
«No temas, porque yo estoy con-
tigo» —¡esperanza y confianza
en nuestro tiempo!
06/01/2017
La unidad de amor se realiza
cuando anunciamos juntos las
maravillas que Dios ha hecho 
por cada uno de nosotros.

13 de enero de 2017
Carta del papa Francisco a los jóvenes del mundo

«Queridos jóvenes, los llevo en el corazón», escribe el Papa Francisco
en la presentación del Documento Preparatorio para la XV Asamblea

General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (octubre de 2018).

18  19

S 
eguir la actividad del papa Fran-
cisco es una tarea que absorbe
la vida de un informador. Re-
sulta sorprendente que una

persona que ha cumplido ya los ochenta
años pueda actuar tanto y tan bien aun-
que cuente con excelentes colaboradores.
Repasando, por ejemplo, todo lo que llevó a
cabo durante el año que ha apenas concluido no
puede uno menos que pensar que recibe una ayuda extraordinaria no
sólo de los hombres y mujeres que colaboran con él en el gobierno de
la Iglesia universal  sino de más arriba. Ya me entienden. Es lo que se
llama “gracia de estado” que Dios distribuye según sus propios pará-
metros que no son idénticos a los nuestros.
Igualmente curioso es que Jorge Mario Bergoglio no parece darle de-
masiada importancia a todo lo que realiza. Algunas veces, desde
luego, se le ve cansado (otros en su puestos estarían agotados) pero
nunca desalentado. Saluda, sonríe, abraza a todos los que puede 
porque necesita ese calor humano de la proximidad, de la cercanía
sobre todo con quien sabe o intuye que necesita sentir cercano al
Vicario de Cristo.
Son innumerables las homilías o discursos que pronuncia y lo hace con
precisión de lenguaje, con palabras que todos pueden entender, con
un tono que convence,  acompañándose con gestos expresivos.
No es un orador de campanillas, efectista; le interesa, más que las for-
mas floridas, que quede claro lo que quiere transmitir. Y muchas veces
destila gotas de un humor que nunca es irónico o hiriente. Muchos sa-
cerdotes deberían esforzarse por imitarle evitando esas homilías mo-
nótonas o soporíferas. Este es un tema que le preocupa mucho porque
sabe que la predicación no llega en ocasiones a los fieles por la falta
de preparación o desinterés.
Además están sus entrevistas. Ha concedido ya decenas de ellas a pe-
riódicos, radios o cadenas de televisión. Se le amontonan tantas peti-
ciones que no puede satisfacer a todos pero su administra con
sabiduría y tacto. Por eso hay que escucharlas o leerlas pero no sólo
los títulos que a veces simplifican sus afirmaciones. No es en absoluto
tiempo perdido. Háganlo y lo confirmarán.

▼ Francisco es un papa cercano a la gente, siempre sencillo y con buen humor

El tema de la Asamblea es «Los
jóvenes, la fe y el discernimiento

vocacional». 
En su misiva, el Santo Padre ex-
horta a los jóvenes a participar
activamente en el camino sino-

dal, porque el Sínodo es para
ellos y porque toda la Iglesia se

pone a la escucha de su voz.

Escribe Francisco: « A través del
camino de este Sínodo, mis her-
manos Obispos y yo queremos
contribuir cada vez más a vuestro
gozo (cfr. 2 Cor 1,24)». Y enco-
mienda a los jóvenes al amparo
«de María de Nazaret, una joven
como ustedes a quien Dios ha 
dirigido su mirada amorosa». 

Aires de Roma
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista
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2 de febrero de 2017 Del 3 al 5 de febrero de 2017 11 de febrero de 2017

Jornada Mundial del Enfermo

Agenda diocesana
Febrero de 2017 

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.

Jornada de la Vida Consagrada Ejercicios Espirituales para jóvenes

Lema:
El asombro ante las obras que Dios realiza:

«El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…»
(Lc 1, 49)

Lugar: Casa de la Beneficencia
Hora: 17:30 h. Eucaristía

Preside: D. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

(Leer carta pastoral de don Ricardo Blázquez, en pág. 3)

Lema:
“Testigos de la esperanza y de la alegría"

Lugar: Iglesia de los PP. Jesuitas
Hora: 18:30 h. Eucaristía

Preside: Don Ricardo Blázquez,

cardenal arzobispo de Valladolid

(Leer Editorial, en pág. 2)

12:00 h. Eucaristía 

en la S. I. Catedral

Bodas de oro 
sacerdotales 

de don Ricardo 
Blázquez

4 de febrero de 2017

► Fiesta de la Presentación 

“Familia, presenta a tu hijo a Dios”

Lugar: Iglesia Parroquial de san Lorenzo mártir (Calle Pedro Niño, 4  |  Valladolid)

Hora: 12:00 h. Santa Misa y ofrenda de los recién nacidos o bautizados en 2016, a la Patrona

Organiza: Delegación diocesana de Familia y Vida y asociación Evangelium Vitae

Del 2 al 10 de febrero d
e 2017

► Novenas a nuestra Señora de Lourdes 

Lugares: Parroquia de San Ildefonso   |   Iglesia de los Sagrados Corazones (MM. Salesas)

Hora: 19:00 h. Rosario, Novena, Eucaristía y Salve

Organizan: Archicofradía de Ntra. Sra. de Lourdes   |   Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes

11 de febrero de 2017

► Procesión de las Velas 

En honor a Nuestra Señora de Lourdes

Recorrido: Del Monasterio de la Visitación (Calle Juan Mambrilla) hasta la S.I. Catedral

Hora: 19:00 h. Procesión popular. 

20:00 h. Eucaristía en la S. I. Catedral,  presidida por don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

Organizan: Real Archicofradía de Ntra. Sra. de Lourdes y Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes

13 de febrero de 2017

► Curso sobre las Bienaventuranzas (4ª bienaventuranza)

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”

Lugar: Sede del Instituto Fe y Desarrollo  (Calle Ruiz Hernández, 10  |  Valladolid)

Hora: 19:00 h.

Dirige: Adolfo Chércoles, sj

15 de febrero de 2017

► Conferencia: ”Cien años de la historia de las apariciones de Fátima”

por Javier Burrieza (Universidad de Valladolid)

Lugar: Centro de Espiritualidad (Calle Santuario, 26 / Valladolid)

Hora: :20:00 h.

Organiza: Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Diocesano de Valladolid

18 de febrero

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Horario: Desde las 20:00 h, del viernes

a las 18:00 h. del domingo
Organiza: Pastoral Juvenil 

Pastoral Universitaria

Información e inscripciones:

pastoraluniversitaria@archivalladolid.org
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