
 
Fechas a tener en cuenta  en Febrero 2022 

 
1 FEBRERO: 184 Beatos Mártires Claretianos 
2 FEBRERO:  LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.    Jornada 

de la Vida Consagrada: “Caminando juntos”. 
6 FEBRERO:  5 D. del Tiempo Ordinario. 
11 FEBRERO: Virgen María de Lourdes. Jornada Mundial 

del Enfermo: «Sean misericordiosos así 
como el Padre de ustedes es 
misericordioso» (Lc 6,36). 

13 FEBRERO: 6 D. del Tiempo Ordinario: Manos              
Unidas: Campaña contra el Hambre: 
“Nuestra indiferencia los condena al 
olvido”. 

19 FEBRERO: Adoración Nocturna (20,00 h. En la 
Capilla). 

20 FEBRERO:  7 D. del Tiempo Ordinario. 
27 FEBRERO: 8 D. del Tiempo Ordinario. 

----------------------- 
HORARIOS PARROQUIALES: 

· MISAS:   

• De lunes a viernes: 12,00 y 19,00 h.  

• Sábado a las 12,00: (En la Capilla, C/ P. Claret) 

• Sábado: 19,00, Domingos y Festivos: (Todas en la 

Iglesia) 10,30, 11,30, 13,00 y 19,00  

 

· CONFESIONES: Antes de las misas. 

· Rosario: 18,30.  
——————————— 
· DESPACHOS: De lunes a viernes de 

11,00 a 12,30 
· Bautismos y Novios: viernes de 

19,30 a 20,30 
------------------------ 

· CÁRITAS: Lunes de 18:00 a 19:00. 
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Sobre el Sínodo: Tu palabra es importante. 

Como sabemos el Santo Padre Francisco ha convocado a toda la 

Iglesia Católica a caminar juntos en Sinodalidad. El título: «Por una 

Iglesia sinodal: comunión, participación y misión». La preposición “Por” 

nos indica la dirección que se quiere tomar y llegar la Iglesia toda. El 

camino sinodal es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 

milenio, ha dicho papa Francisco. Se convocó en Roma el 9-10 de 

octubre del año pasado y el domingo 17 en toda la diócesis. Quiere que 

nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, en un proceso de conversión 

personal y comunitario. Ya escribió san Juan Crisóstomo en el siglo IV: 

“Iglesia y Sínodo son sinónimos”. Esta afirmación tan rotunda de este 

Padre de la Iglesia significa que la Iglesia es constitutivamente sinodal. 

Nos anima a participar, en la medida y el modo que sea posible en este 

caminar juntos durante esa fase diocesana del Sínodo. No olvides que tu 

voz es importante. Tu saber escuchar también. Tu vivir la comunión 

eclesial, tu participación ayudará a la misión de toda la Iglesia. 

¡Caminemos juntos en el nombre del Señor! 

 

 

http://www.cormariavalladolid.es/
http://www.cormariavalladolid.es/


  

FUNERAL POR EL ETERNO DESCANSO 
DE GUMERSINDO MARTÍN GARCÍA 
 

19 enero, 2022 – Iglesia Corazón de María-  
Valladolid (19 h.) 

 

Emotivo funeral por el que fue Párroco del Corazón de 

María durante ocho años. Nuestro arzobispo, don Ricardo, 
presidió la Misa funeral por su eterno descanso. La iglesia 
estuvo a foro completo, excusando su ausencia muchos 
feligreses que no pudieron asistir a causa de la pandemia. 
Concelebraron varios sacerdotes diocesanos, y claretianos 
venidos desde Segovia. En la Misa participaron diversos fieles en 
las lecturas y cantos. Durante la acción de gracias un integrante 
del grupo parroquial “Tardes en Familia” pronunció unas 
palabras para despedir y homenajear cariñosamente a nuestro 
querido P. Sindo. Recordamos algunas. 

“Cuando asistes a una misa, ves aparecer al sacerdote, con sus 
vestimentas destacando sobre los feligreses, sube hasta el altar por 
encima del resto de mortales, habla con voz modulada y mecánica, 
construyendo frases perfectas, elevando su sermón sobre nuestras 
cabezas, llenándolas de ideas puras, de mundos ideales y de objetivos 
que nos obligan a una constante progresión espiritual. 
Cuando sales de misa, …. en ese momento te preguntas: ¿De qué me 
sirvió todo este ritual tan espiritualmente elevado si a dos empujones 
en la calle, todo se me desmonta y vuelvo a la realidad que me rodeará 
los próximos seis días?  … 
Cuando entraba a una misa con Sindo: él salía todo campechano de la 
sacristía, subía los dos escalones y comenzaba el oficio religioso con 
todo el respeto hacía lo que estaba haciendo, pero sin despegar los pies 
del suelo, utilizando un lenguaje sencillo, planteando situaciones 
reales, sintiendo como persona, hablando para personas cargadas de 
problemas, siendo consciente de la situación de cada una de ellas, con 
una “espiritualidad desde abajo”.  … Gracias Sindo, gracias por esa 
“espiritualidad desde abajo” que todos entendimos, valoramos y tanto 
bien nos ha hecho. Qué Dios te bendiga”.                                 

-DEP- 
 

 

 

Las cuentas claras… 
 

Resumen Ingresos-gastos 2021 (En Euros) 

INGRESOS 

Certificados, bautismo, bodas 
catequesis, funerales 

530,50 

Cuotas suscripciones 13.328,00 

Colectas ordinarias 9.316,00 

Lampadarios 3.301,76 

Uso locales 170,00 

Donativos recibidos 11.729,10   

Total  ingresos 38.375,36 
  

GASTOS 

Compras, material de limpieza, 
ferretería, liturgia 

10.66,22 

Suministros y servicios 15.303,98 

Electricidad, gasoleo, mantenimiento 
locales, informática, bancos, etc. 

 

Gastos de Personal limpieza 830,95 

Funcionamiento parroquia, material 
oficina, correos, teléfono, reuniones,  

3.146,50 

Actividades pastorales 358,00 

Aportación al fondo diocesano 6.432,00 

Aportación comunidad claretiana (3 
sacerdotes) 1200*14 

16.800,00 

  

Total Gastos 43.937,65 

Diferencia -5.562,29 
 

http://www.archivalladolid.org/web/2022/01/

