BOLETÍN INFORMATIVO
EDICION ESPECIAL

ediccion

IGLESIA DE SAN ANTONIO

Cofradía de la Orden Franciscana Seglar
La Santa Cruz Desnuda
DICIEMBRE 2009

Nº 74

BOLETÍN INFORMATIVONº 58
DICIEMBRE 2009 – Nº 74

EDICION ESPECIAL

IGLESIA DE SAN ANTONIO
50 AÑOS,
TESTIGO DE LA EVANGELIZACIÓN DE
VALLADOLID

Edita:
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar
La SantaCruz Desnuda

PORTADA:
GRABADO ORIGINAL DE MIGUEL ÁNGEL SORIA
GRABADOS NUMERADOS EN LA COFRADÍA
PRECIO 20 €

De Palabra...

A

cabamos este año 2.009 y comenzamos el 2.010 con una
importante conmemoración, las Bodas de Oro (50 años) de la
construcción y bendición de nuestra
querida Iglesia de San Antonio.
Después de 800 años de la Orden
Franciscana y 50 de la Iglesia de San
Antonio, son muchos los años que han
pasado y muchas son las vivencias
que todos hemos tenido en esta
andadura, tantos momentos que me
atrevería a decir que cuando estamos
en nuestra querida Iglesia te sientes
como en casa.

Sí queridos hermanos, desde
aquel día 31 de Diciembre de 1.959
cuando a las 5
de la tarde de
un día gélido de invierno y casi con el olor a
nuevo y recién barnizados los bancos y
puertas de la iglesia, el que era arzobispo de
Valladolid D. José García Goldáraz, dio la
bendición solemne al nuevo edificio en el
Paseo de Zorrilla, que algunos de vosotros
todavía recordareis, hemos vivido momentos
importantes en nuestra vida cristiana y como
no de nuestro caminar como cofrades al abrigo
y buen hacer de los franciscanos.
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Cincuenta años creo que son motivo suficiente para estar
alegres y celebrarlo de corazón y con la sencillez que nos caracteriza,
sobre todo para los que la presencia franciscana haya sido una feliz
experiencia en sus vidas. Para ello la comunidad Franciscana como
veis al final de este boletín, va a celebrarlo con una sencilla
programación de actos durante el mes de Enero a los que quedáis
todos invitados y esperando agradecer con nuestra presencia este
aniversario.
También este año que comenzamos 2.010, celebramos en
marzo los 50 años del Vía crucis que esta en la Iglesia así como la
construcción del nuevo paso de la
Santa Cruz Desnuda, realizado en
su día por la familia Fernández
León, los cuales fueron bendecidos
el viernes de dolores de 1.960 por
el que era Provincial de los
Franciscanos por aquel entonces.
Como curiosidad, se utilizó la
misma madera para la Cruz que la
de los bancos de la Iglesia.
Creo que recordar, que los
aniversarios son momentos para
volver la vista atrás y poder proyectarnos con ilusión al futuro.
Desde estas líneas solo nos queda felicitar a la Comunidad
Franciscana, así como a todos los grupos y personas que con su
colaboración han hecho de nuestra querida Iglesia, una referencia en
nuestras vidas.

¡¡¡FELICIDADES Y GRACIAS!!!
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50 años, Testigo de la
evangelización de Valladolid

A

sí es como empieza esta nueva Iglesia que conmemora 50 años

y que como dice nuestro título, ha sido testigo y ejemplo de
evangelización y pastoral en la ciudad de Valladolid. Unos meses
mas tarde, el 1 de julio del mismo año, El Excmo. Sr. Arzobispo de
Valladolid bendijo la primera piedra y el solar.
La obra se encarga al arquitecto municipal D. Julio González
y el nuevo templo estará dedicado a San Antonio de Padua. Pero es
mucho antes cuando los Padres Franciscanos empiezan a mover esta
idea, debido a que la Iglesia de la Sagrada Familia, situada en el Pº
zorrilla 116, resulta insuficiente para la cantidad de fieles que asistían
a ella. Lo primero que tienen que hacer es obtener la autorización de
la Iglesia y es en 1945 cuando se habla el asunto por primera vez y en
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junio de 1946 queda concedida la autorización Eclesiástica para el
nuevo convento.
Los principios no fueron
fáciles ya que no había mucho
dinero, hasta el punto que la obra
estuvo parada por falta de medios.
Pero
superados
todos
los
inconvenientes en el mes de
agosto de 1959 se pudo anunciar
que la nueva iglesia podía abrirse
al culto el día de Año Nuevo, y
fue a las 5 de la tarde de ese día
cuando el Sr. Arzobispo Doctor
García Goldáraz, inició la
bendición de la misma.
Las actividades del convento eran
muchas:
> La Orden Tercera.
> Pía Unión de San Antonio.
> Asociación del Víacrucis perpetuo.
> Hijas de María.
> Catequesis
> Unión Misional Franciscana.
La mayor parte de ellas continúan vigentes y en todas ellas
participan muchos niños, jóvenes y adultos. Queremos conocer hoy la
opinión de esos fieles que llevan mucho tiempo participando
activamente de la vida parroquial:
JOSE , ¿Cuántos años llevas en la Parroquia?
Más de 50, yo iba a la Sagrada Familia.
¿Colaboras de Alguna manera?
Desde hace muchos años en la liturgia, y desde el principio en la Pía
Unión de San Antonio.
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¿Cuál es el cambio más grande que ha visto en la Parroquia?
Los Frailes han cambiado mucho, ahora son mucho más abiertos.
Una de las actividades que más ha cambiado es la Catequesis y
queremos que Isabel, nos cuente un poco como eran las catequesis de
entonces.
ISABEL, ¿Por qué empezaste de catequista?
Empecé como catequista para enseñar a los niños a conocer y amar
la religión católica.
¿A que edad? Cuéntanos un poco lo que hacías.
A los 14 ó 15 años, para prepararles a la 1ª comunión, se enseñaba
el catecismo, primero preguntábamos a los niños y luego
comentábamos las respuestas todos juntos. Todo esto lo
realizábamos en la iglesia de la Sagrada Familia.
Hacia los 17 años me apunté a la Juventud Antoniana, un tiempo
después a la Tercera Orden. El Padre Inocencio Urbistondo nos
dada las charlas de formación y formó un coro. Un día fuimos a la
radio a cantar unos villancicos, porque fue en estas fechas, cine,
teatro y a veces baile. De estos encuentros salieron varias parejas.
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Había también monaguillos como MICHEL, cuéntanos, ¿Cuántos
años llevas viniendo a la parroquia?
Aproximadamente 40.
¿Cómo empezaste?
De pequeño con la Pía Unión de San Antonio, me traía mi madre. Y
luego fui monaguillo, entonces nos pagaban, no recuerdo cuanto.
Más tarde, me prepare para la comunión, la confirmación y luego
empecé en la Cofradía.
¿Cuál es el cambio más significativo que has visto?
A partir del año 90, con la llegada del Padre Javier e Iñaki. La
Comunidad se abrió mucho más y se empezó a trabajar de forma
especial con los jóvenes.
Para terminar con nuestras entrevistas queremos hacerlo con nuestro
párroco. JAVIER, ¿Cuántos años llevas en la Parroquia?
Vine el 4 de octubre del año l991...Ya son más de l8 años. Los que
más tiempo estuvieron anteriormente fueron 9 años. Entre ellos el
recién fallecido Jesús Maria Aranzabe. Yo fui el siguiente párroco.
El creo que estuvo los 9 años anteriores a mi...Como ves he
duplicado a los que más estuvieron anteriormente. Me imagino que
estos tres serán los últimos...
¿Viniste como Párroco?
Pues sí, mi destino fue como párroco de La Inmaculada y vicario en
la Comunidad. Javier ,consiliario de la Cofradía era el guardián. El
santo javier.
¿Cuál ha sido la prioridad de estos años?
La formación de adultos, dinamizar la experiencia comunitaria en la
parroquia, crear hombres y mujeres que participaran en todo
aquello que fuera posible: catequistas salidos de los grupos, lectores,
ministros extraordinarios de comunión., apertura de la casa a los
laicos, etc. La verdad es que estoy supercontento de la colaboración
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de nuestros laicos, ya tan de la familia franciscana como nosotros.
Sin ellos, pocas cosas podríamos realizar...Hay que seguir en esta
tarea, pues quedan bastantes cosas a realizar y mejorar...
¿Qué cambios resaltarías...?
Aumentamos el número de laicos en formación y en compromiso...
Hemos dado pasos importantes en la apertura de la casa y la
parroquia, la catequesis familiar con mayor implicación de padres y
madres, las semanas de reflexión cristiana y humana en cuaresma, la
presencia de niños en comunión y postcomunión en tiempos difíciles
para ellos y los padres, los muchos adolescentes y jóvenes que se
mueven en la parroquia gracias Iñaki, Cristina y otros
catequistas...El inicio de la Red Asís. Y me imagino que quedarán
cosas en el tintero...Siento una cierta alegría ante el esfuerzo de la
comunidad y los laicos por mejorar la evangelización. También se ha
iniciado el grupo de vida Ascendente que anteriormente no existía...
¿Cuáles van a ser los actos para la celebración de estos 50 años ?
- Una Eucaristía presidida por nuestro Cardenal Carlos Amigo el
día l0 de enero...
- Una conferencia que estudia nuestra Iglesia realizada por Carmen
Albo que ha realizado una tesina sobre la Iglesia en Valladolid. Y en
concreto sobre la Iglesia de San Antonio.
- Representación de una obra de teatro por el Grupo 13 de Junio
como colaboración en la restauración de nuestro órgano.
- Una COMIDA parroquial a continuación de una Eucaristía el día
24 de enero. Tenemos que llenar el Salón comedor de Kris Parque
ese día. Todos aquellos que han tenido y tienen una buena
experiencia de esta Comunidad cristiana tienen que ponerse a
ahorrar para estar presentes ese día en dicha comida familiar.
Y una EXPOSICION de las Fotos más interesantes de estos 50 años
durante el mes de enero. No hemos concretado el lugar y las horas
de visita.
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La mayoría de nosotros, llevamos desde pequeños aquí. Empezamos
a venir a catequesis de comunión, los sábados al “Rincón de los
peques”, donde lo pasábamos genial. Unos nos hemos confirmado,
otros lo harán pronto y todos seguimos viniendo a esta nuestra
parroquia. Nos gusta seguir conviviendo con la gente que empezamos
cuando éramos pequeños. Estamos creciendo aquí. Hemos pasado de
ir con la mochila y cara de expectación a nuestro primer campamento
a ser monitores de niños que tienen la misma ilusión que nosotros.
Desde aquí animamos a padres, niños, jóvenes, fieles a participar en
la parroquia de forma activa y a catequistas y frailes a continuar con
esta labor y seguir adelante con las actividades de la parroquia.
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PROGRAMA DE ACTOS
DICIEMBRE
DÍA 31:

Recuerdo y oración agradecida por los 50 años,
en las Eucaristías del día.
ENERO

DÍA 10:

Eucaristía Solemne presidida por el Cardenal Franciscano
Carlos Amigo Vallejo.
Hora: 11:00
Al finalizar la Eucaristía, sencillo aperitivo.

DÍA 16:

Actuación del Grupo de Teatro “Trece de Junio” con la
obra: “¿Qué hacemos con los hijos?” de Carlos

Llopis.
Hora: 18.00. Lugar: Cripta. C/. Italia, 1.
Entrada: 5 €. Habrá fila cero para colaborar en la restauración del órgano.

DÍA 21:

Conferencia de Dña. Carmen Albo Prieto.
Título: “Arquitectura religiosa en Valladolid, del 1940-1981”:
Iglesia de san Antonio.
Hora: 8:30 de la tarde.
Lugar: Salón del piso 1º.

DÍA 24:

13,30 h. Eucaristía: Encuentro de acción de gracias.
14.30 h. Comida parroquial en el Hotel Kris Parque
C/.García Morato, (junto al Arco de Ladrillo).

Precio del cubierto: 20,00 €.
(Las inscripciones se harán en portería)
► Todo el mes de enero: “Exposición de fotos de los 50 años” .
Lugar: Salón del piso 1º.
Hora: Domingos por la mañana, después de las misas
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