
 
 
 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario jlgtejero@hotmail.com y se le enviará. 

Vigilias para los meses de Julio y Agosto de  2012 
Julio   Agos. 
  Día   Día   Hora   Turno             Titular                                             Lugar de celebración 

-- --   -- 1º. S. Fcº.  Asís y Sta. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
21  18 23-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
28  25 22,30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo Parrq. Santo Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
  6   -- 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. c/ Pedro Niño 2 
28 25 22,00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. PL. Circular.  
--  --    -- 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. PL. España 13. PP. Capuchinos 
28  25 19,-- 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
--  --   -- 10º. Ntra. Sra.  la Angustias (HONORARIOS). Iglesia de las Esclavas. Pl. Salvador 
14 11 22,30 11º. S. Pedro Regalado Residencia Stª. Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla 1 
-- --   -- 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
19 16 20,-- 13º. S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
7 -- 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
-- --   --   15º. La Santa Cruz Designa el turno 
-- --   -- 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
-- --   -- 17º. Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Pl. Rafael Cano 

 
SECCIONES RURALES: Tordesillas: Julio día 14 y Agosto día 11; Medina del Campo Julio día 28 y Agosto día 25;  
Campaspero: Julio día, 12 y Agosto día 9; Mayorga: Julio día 7 y Agosto día 4; Cogeces del Monte: Julio día 5 y Agosto 
día 2; Medina de Rioseco: Julio día 6 y Agosto día 3.  
   
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: 
Primeros jueves de mes a las 7 de la tarde  (ABIERTA). Los meses de Julio, Agosto y Septiembre, no se celebrará la 
vigilia en la Iglesia de El Salvador. 
   
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará en el mes de Agosto  el día 28, en nuestra sede a las 20 horas. 
 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: “Señor, concede que todos los difuntos compartan la alegría de los santos”.  
Unimos nuestras oraciones a las de sus familiares, deseándoles el consuelo de la fe. 
 

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CLAUSURA DEL CONGRESO EUCARISTICO DE DUBLÍN 

Ciudad del Vaticano, 18 junio 2012 (VIS).- Un vídeo mensaje de Benedicto XVI, proyectado al final de la Santa Misa, en 
la que participaron miles de personas, clausuró el L Congreso Eucarístico Internacional, celebrado a lo largo de esta 
semana en Dublín (Irlanda) y cuyo tema ha sido “La Eucaristía: Comunión con Cristo y entre nosotros”. El congreso ha 
coincidido con el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y la elección del tema está unida a ese 
aniversario, como evidencia el mensaje del Santo Padre, del que ofrecemos a continuación amplios extractos 
 “El Congreso tiene lugar en un momento en el que la Iglesia se prepara en todo el mundo para celebrar el Año de 
la Fe, para conmemorar el quincuagésimo aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, un acontecimiento que puso en 
marcha la más amplia renovación del rito romano que jamás se haya conocido. Basado en un examen profundo de las 
fuentes de la liturgia, el Concilio promovió la participación plena y activa de los fieles en el sacrificio eucarístico. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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 Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, y a la luz de la experiencia de la Iglesia universal en este periodo, es 
evidente que los deseos de los Padres Conciliares sobre la renovación litúrgica se han logrado en gran parte, pero es 
igualmente claro que ha habido muchos malentendidos e irregularidades. La renovación de las formas externas querida 
por los Padres Conciliares se pensó para que fuera más fácil entrar en la profundidad interior del misterio. Su verdadero 
propósito era llevar a las personas a un encuentro personal con el Señor, presente en la Eucaristía, y por tanto con el Dios 
vivo, para que a través de este contacto con el amor de Cristo, pudiera crecer también el amor de sus hermanos y 
hermanas entre sí. Sin embargo, la revisión de las formas litúrgicas se ha quedado con cierta frecuencia en un nivel 
externo, y la «participación activa» se ha confundido con la mera actividad externa. Por tanto, queda todavía mucho por 
hacer en el camino de la renovación litúrgica real. En un mundo que ha cambiado, y cada vez más obsesionado con las 
cosas materiales, debemos aprender a reconocer de nuevo la presencia misteriosa del Señor resucitado, el único que puede 
dar amplitud y profundidad a nuestra vida”. 
 “La Eucaristía es el culto de toda la Iglesia, pero requiere igualmente el pleno compromiso de cada cristiano en la 
misión de la Iglesia; implica una llamada a ser pueblo santo de Dios, pero también a la santidad personal; se ha de celebrar 
con gran alegría y sencillez, pero también tan digna y reverentemente como sea posible; nos invita a arrepentirnos de 
nuestros pecados, pero también a perdonar a nuestros hermanos y hermanas; nos une en el Espíritu, pero también nos da el 
mandato del mismo Espíritu de llevar la Buena Nueva de la salvación a otros”. 
 “Por otra parte, la Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz; su cuerpo y su sangre instauran la 
nueva y eterna Alianza para el perdón de los pecados y la transformación del mundo. Durante siglos, Irlanda ha sido 
forjada en lo más hondo por la santa Misa y por la fuerza de su gracia, así como por las generaciones de monjes, mártires 
y misioneros que han vivido heroicamente la fe en el país y difundido la Buena Nueva del amor de Dios y el perdón más 
allá de sus costas. Sois los herederos de una Iglesia que ha sido una fuerza poderosa para el bien del mundo, y que ha 
llevado un amor profundo y duradero a Cristo y a su bienaventurada Madre a muchos, a muchos otros. Vuestros 
antepasados en la Iglesia en Irlanda supieron cómo esforzarse por la santidad y la constancia en su vida personal, cómo 
proclamar el gozo que proviene del Evangelio, cómo inculcar la importancia de pertenecer a la Iglesia universal, en 
comunión con la Sede de Pedro, y la forma de transmitir el amor a la fe y la virtud cristiana a otras generaciones. Nuestra 
fe católica, imbuida de un sentido radical de la presencia de Dios, fascinada por la belleza de su creación que nos rodea y 
purificada por la penitencia personal y la conciencia del perdón de Dios, es un legado que sin duda se perfecciona y se 
alimenta cuando se lleva regularmente al altar del Señor en el sacrificio de la Misa!, 
 “La gratitud y la alegría por una historia tan grande de fe y de amor se han visto recientemente conmocionados de 
una manera terrible al salir a la luz los pecados cometidos por sacerdotes y personas consagradas contra personas 
confiadas a sus cuidados. En lugar de mostrarles el camino hacia Cristo, hacia Dios, en lugar de dar testimonio de su 
bondad, abusaron de ellos, socavando la credibilidad del mensaje de la Iglesia. ¿Cómo se explica el que personas que 
reciben regularmente el cuerpo del Señor y confiesan sus pecados en el sacramento de la penitencia hayan pecado de esta 
manera? Sigue siendo un misterio. Pero, evidentemente, su cristianismo no estaba alimentado por el encuentro gozoso con 
Cristo: se había convertido en una mera cuestión de hábito. El esfuerzo del Concilio estaba orientado a superar esta forma 
de cristianismo y a redescubrir la fe como una amistad personal profunda con la bondad de Jesucristo. El Congreso 
Eucarístico tiene un objetivo similar. Aquí queremos encontrarnos con el Señor resucitado. Le pedimos que nos llegue 
hasta lo más hondo. Que al igual que sopló sobre los Apóstoles en la Pascua infundiéndoles su Espíritu, derrame también 
sobre nosotros su aliento, la fuerza del Espíritu Santo, y así nos ayude a ser verdaderos testigos de su amor, testigos de la 
verdad. Su verdad es su amor. El amor de Cristo es la verdad.”.“Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que el 
Congreso sea para cada uno de vosotros una experiencia espiritualmente fecunda de comunión con Cristo y su Iglesia. Al 
mismo tiempo, me gustaría invitaros a uniros a mí en la oración, para que Dios bendiga el próximo Congreso Eucarístico 
Internacional, que tendrá lugar en 2016 en la ciudad de Cebú. Envío un caluroso saludo al pueblo de Filipinas, asegurando 
mi cercanía en la oración durante el periodo de preparación a este gran encuentro eclesial”. 
 
 
 


