
Inauguración casa Natal Padre Hoyos

Tenemos el honor de invitarle al acto de inauguración de la Casa Natal del  P. Bernardo Francisco de Hoyos,  
que tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2021, a las 18:00 horas en Calle Cantarranas nº1  

de Torrelobatón (Valladolid).

El acto finalizará en la Iglesia Parroquial “Santa María”, con un concierto para órgano con el título:
“La música para órgano en tiempos del Beato Bernardo Francisco de Hoyos” 

Organista:  Marce García Cuadrado

Órgano barroco del siglo XVIII, obra de Fray Cipriano Payuela. 

Un programa de 5 piezas del siglo XVII y XVIII.

info@asociacionpadrehoyos.orgRogamos comuniquen la asistencia 

Tel: 687 94 92 08



La Asociación Cultural Bernardo Francisco de Hoyos trabaja para la difusión de la vida, obra y legado del hijo 
predilecto de Torrelobatón, nacido en esta casa el 21 de agosto de 1711. Con tan solo 24 años de vida (m 1735) 
llegó a ser Jesuita y el primer Apóstol de la devoción al Corazón de Jesús en España. A pesar de su edad fue 
un gran publicista, orador valiente y sobre todo, generoso. Descubre un Tesoro y lo comparte. 

La Asociación presenta el proyecto de la “Casa Natal Vívela”, en colaboración con el Arzobispado de 
Valladolid, que en el año 2016 cede el inmueble para su rehabilitación y puesta en valor.

En este tiempo se han invertido más de 100.000 € en la consolidación de la casa. Con el apoyo de varias 
entidades y el Grupo de Acción Local Zona Centro que aporta al proyecto una subvención a través de Programa 
LEADER de 18.355,42€, con la que abrimos al público. Aún queda mucho trabajo porque lo rehabilitado tan 
sólo es un tercio del total.

Aplazada la inauguración, prevista para marzo del 2020, reemprendemos la apertura con más ilusión. 
Deseamos que sea un punto de encuentro y de luz que alumbre desde Torrelobatón a toda España; que sea 
éste un reclamo para aumentar visitantes; y que, trasmitiendo los valores heredados de nuestros mayores, 
sirva para sumar OPORTUNIDADES en el desarrollo turístico, cultural y religioso.

Nos alegra compartir con todos este evento que sin duda traerá buenos frutos, para Valladolid.


