ENCUENTRO VIATORIANO ANUAL – VALLADOLID, 24 DE FEBRERO DE 2018
La comunidad viatoriana de España estaba convocada por el Superior provincial al Encuentro
anual. Y el sábado, 24 de febrero, nos encontramos en Valladolid a las 10 de la mañana más de
80 viatores. Los de Madrid viajamos en autobús. Los del norte iban igualmente a viajar en
autobús, pero por problemas logísticos lo hicieron en coches particulares. Los viatores de
Valladolid llegaron lógicamente a pie la mayoría; los de la Residencia pasito a pasito.
Nos juntamos en el Salón de abajo, que también hizo de comedor al mediodía. La frialdad del
ambiente se compensó un poco con la calidez de los abrazos y saludos. Pero los abrigos se
mantuvieron puestos casi todo el día.
Se comenzó con una oración y, a continuación, informaciones personales, de colegios,
parroquias y del Centro San Viator con el personal “asilado”.
Ya ambientados, el plato fuerte de la mañana fue la ponencia del H. Antonio Botana, de La Salle.
El título era sugerente: «CÓMO AFRONTAR NUESTRA VOCACIÓN EN UNOS MOMENTOS DE DEBILIDAD
INSTITUCIONAL».
Resalto algunas ideas:
¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO? La respuesta más inmediata y global es esta: se nos agota un modelo
institucional, en el cual nos hemos formado, en el cual hemos convivido, en el cual muchos de
nosotros hemos dado nuestra respuesta vocacional, y en el que ha cuajado nuestra propia
identidad sin que apenas nos apercibiéramos de ello.
¿CÓMO SER LOS PARTEROS Y PARTERAS DE LA NUEVA ÉPOCA? Respuesta: la fidelidad creativa.
 El servicio del recuerdo
 La transmisión del espíritu: el manto de Elías y el juramento de Eliseo
 La experiencia contagiosa de la comunión
“¡COMPREMOS UN TERRENO!”
Una vez terminada la charla, tuvimos un descanso con café y pastas. Y, a continuación, divididos
en 8 grupos compuestos aleatoriamente contestamos a algunas preguntas sobre la ponencia.
Al final de la mañana celebramos la Eucaristía en el mismo Salón.

Por la tarde, de 4 a 5, la organización del Encuentro viatoriano nos obsequió con una VISITA GUIADA
al MONASTERIO DE SANTA ISABEL que se encuentra en el centro histórico de Valladolid, próximo a la
enorme mole del monasterio de San Benito. Es un recoleto recinto ocupado, desde que fuera
fundado en 1472, por una comunidad de clarisas franciscanas que obtuvo la licencia papal de
Inocencio VIII en 1484.
EN LA IGLESIA destaca el retablo mayor, obra de principios del siglo XVII. Otra pieza destacada de
la iglesia es el retablo de San Francisco, realizado en torno a 1575 por Juan de Juni, con una
magistral imagen del santo de Asís arrodillado.

Son las PECULIARIDADES DEL CLAUSTRO lo más atractivo del complejo, de trazado rectangular y con
acceso a los habituales espacios del beaterio, como la sala capitular, el refectorio, etc.,
situándose las celdas en el primer piso y entre ellas algunos pequeños oratorios como privilegios
a damas arropadas por el linaje familiar.

Entre las salas, tiene especial encanto LA VIEJA COCINA, con un variado repertorio de utensilios
domésticos y religiosos en desuso que ilustran, con gran valor etnográfico, los modos de vida de
tiempos pasados, entre ellos los precedentes a la elaboración actual de dulces.
Al salir de la visita, pudimos apreciar un ensayo de la salida procesional de un Cristo en la Cruz,
propiedad del Monasterio. ¡Creo que todavía les quedaban varios ensayos…!
Volvimos al Centro San Viator para despedirnos y de allí cada uno salió para su tierra.
Juan Paco Serrano, viator

