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72  Congregaciones de Vida activa,  
  
 Con 113 comunidades en la Diócesis de Valladolid y con 1285 religiosos/as 
 

10  Ordenes femeninas Contemplativa 
  
 Con 28 monasterios de la Diócesis y 355 religiosas 
 

  7  Institutos Seculares  
  
 Con 49 miembros  
 
 

Un total de 1689 personas consagradas  
 
Seminaristas: 

• Seminario Menor:   25 
• Seminario Mayor: 13  
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Nombre Institución 

65 

Carisma 

Fundador/a. 

Escudo 

Nº comunidades 

Nº de religiosos/as 



Congregaciones  femeninas 48 

Comunidades femeninas 85 

Total religiosas 889 

Órdenes Contemplativas 10 

Comunidades femeninas 

Total monjas 404 

Congregaciones  masculinas 24 

Comunidades femeninas 41 

Total religiosas 396 

Institutos Seculares 7 

Comunidades femeninas 

Total de miembros 40 

1 1º 



2º 





Presupuesto del Proyecto 





Lista de Congregaciones 





Buscamos implicaciones 
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D. Elías Royón D. Ricardo Blázquez 































1-ACCION  DE GRACIAS por la Vida  consagrada y sacerdotal 

2-PROFESIÓN de Fe 

3-SÚPLICA Vocacional 

Procesión con las imágenes de los Santos y fundadores, cuyo carisma está presente 
en la Archidiócesis de Valladolid.  Proclamación de las letanías de los Santos y Beatos. 

Comunión en la misma fe. Somos testigos de todo 
lo que hizo Jesús. 

“Pedid y se os dará”.  Oramos al Padre para que suscite vocaciones en medio de la 
Diócesis para que prolonguen el servicio sacerdotal y los diversos carismas  de la Vida 
Consagrada. 







































D. Luis Argüello  
(Vicario de la Diócesis de Valladolid) 
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shUMg6E1I 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=ZOHjE2NXqg8 
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tch?v=Rlxnwdmv9dU 
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http://www.youtube.com/watch?v=daOK4xML3is 
 Presentación de la Semana de la fe 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xDTN5Zgf58k&list=PLbccsLB9Td0NGnIVeF_nxmJtvTaAXEfbE 
 Discurso de inauguración de la exposición "La Vida Consagrada en la Diócesis de Valladolid" 
 pronunciado por D. Elías Royón, Pte. de CONFER Nacional. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lV8k86FPX-Q&list=PLbccsLB9Td0NGnIVeF_nxmJtvTaAXEfbE 
 Exposición sobre las órdenes religiosas que tienen sede en la diócesis de Valladolid. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aJshUMg6E1I&list=PLbccsLB9Td0NGnIVeF_nxmJtvTaAXEfbE 
 D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, dio Gracias a Dios por la multitud de dones y de 
 carismas que ha suscitado en la Diócesis de Valladolid. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rlxnwdmv9dU 
 Exposición de la Vida Consagrada 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOHjE2NXqg8 
 Inauguración de la exposición en Medina del Campo 

SEMANA DE LA FE – DIÓCESIS DE VALLADOLID 
EXPOSICIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA 

Diversidad de CARISMAS  que han enriquecido la vida de la Diócesis 

1ª EXPOSICIÓN (Palacio Arzobispal de Valladolid) 

2ª EXPOSICIÓN (Medina del Campo) 

http://www.youtube.com/watch?v=daOK4xML3is
http://www.youtube.com/watch?v=xDTN5Zgf58k&list=PLbccsLB9Td0NGnIVeF_nxmJtvTaAXEfbE
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http://www.archivalladolid.org/ 
 

http://www.archivalladolid.org/
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