
 
 
 
 
 

(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 el mes de Octubre de 2012 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
20 19:00 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 13 22:00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 27 22:30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo  Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 

5 19:15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 27 22:00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
  - - 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 27 19:00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 

- - 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
- - 11º. S. Pedro Regalado Residencia Stª. Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla 1 

20 22:15 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
18 20:00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
6 22:00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

19 21:30 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
5 22:00 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

13 19,30 17º Ntra. Sra. del Pilar Parrq. Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano 
 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 20; Medina del Campo: día 27; Campaspero: día 11;  Mayorga día 
6; Cogeces del Monte: día 4; Medina de Rioseco: día 5. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 30 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Fallecimientos: D.ª  Petra-Andrea García Pérez, adoradora del turno 4º, ha fallecido el pasado día 10 de Agosto. 
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. 
 
La cofradía Ntra. Sra. del PILAR, nos invita el próximo día 5 de Octubre, viernes, a las 19,30 horas, a la Eucaristía y 
novena, que ese día será aplicada por la Adoración Nocturna. 
 
VIGILIA DE DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre, en la iglesia de San Felipe Neri, a las 22,00 horas.  
Esta vigilia extraordinaria, es de obligado cumplimiento para los adoradores y adoradoras activos. 
Es abierta, y se aplica por todos los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos en este año. 
Se facilitará separata y durará unas 2 horas. 
Aprovechamos por este medio, para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. 
  
El Consejo Nacional de ANE ha facilitado y están publicados en su página Wed, temas de reflexión para el año de la fe 
por ello insertamos la de Octubre: 

Reflexiones sobre la Fe.- I 
Octubre de 2012 

 
 La fe es la "virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la 

Santa Iglesia nos propone, porque Él es la misma verdad" (Catecismo, 1814). 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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El Papa nos invita este año a reflexionar sobre la fe. Sobre la fe, como acto que realizamos desde lo más hondo 
de nuestra alma, y sobre las verdades que la Santa Iglesia nos propone, porque las ha recibido de Dios,  para que las 
creamos. 

Muchos santos, al final de su vida, piden al Señor que les aumente la fe. ¿Han dejado de creer? ¿Han encontrado 
obstáculos insuperables para seguir creyendo? No. Han descubierto, sencillamente, que el camino de crecer en la fe no se 
acaba nunca: porque la ésta va abriendo nuestra inteligencia al misterio de Dios, Uno y Trino, que supera todos los 
límites de la capacidad de conocer por nuestra razón. Y a la vez, ésta es capaz de reconocer que las verdades que admite 
por fe, no son irracionales. 

El camino “empieza en el Bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye 
con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu Santo, ha 
querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él”. 

En estas reflexiones no podremos considerar todas las verdades que confesamos y con todos los detalles que 
serían necesarios. Detendremos nuestra atención en las verdades básicas, que Benedicto XVI resume con estas palabras: 

“Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo- equivale a creer en un solo Dios que es Amor: el 
Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su 
muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del 
retorno glorioso del Señor” (La puerta de la Fe, 1). 

“El justo vive de la fe”, nos recuerda el apóstol san Pablo. Y es algo que no debemos olvidar en estas 
reflexiones. Nuestra inteligencia se enriquece con la luz de la fe, y así podremos llegar a ver toda nuestra existencia, 
personal, profesional, familiar, pública, con los ojos de Dios, en relación con Dios. 

¿Qué es la fe? 
“La fe es, ante todo, un adhesión personal del hombre a Dios; es, al mismo tiempo, un asentimiento libre a toda 

la verdad que Dios ha revelado. En cuanto adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe 
cristiana difiere de la fe en una persona humana” (Catecismo, 150). 

“En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina: “Creer es un acto del 
entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia” 
(Catecismo, 155) 

“La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de fe es necesaria la 
gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo 
dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede “a todos gusto en aceptar y creer la verdad” (Catecismo, 153). 

Podemos decir que la fe es un acto libre, que el hombre lleva a cabo, movido por una luz interior que le da el 
Espíritu Santo. Dios no nos impone la fe: nos ilumina, sale a nuestro encuentro, cuando buscamos la Verdad. 

El Señor ya nos lo dijo: “Me hago el encontradizo con quienes me buscan”. 
La fe, por tanto, es la respuesta más plena que el hombre da a Dios. Y es una respuesta libre, racional, confiada, 

que manifiesta siempre un gran amor a Dios, que nos da la gracia de creer. 
María es la primera criatura que vivió plenamente la fe, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo.  

“Bienaventurada tú, que has creído”, dijo de ella su prima Santa Isabel. Y María es testimonio vivo de la Resurrección 
de Cristo, y en cada encuentro con los creyentes, transmite a cada uno de nosotros la alegría de Dios, con las mismas 
palabras con que ella la vivió: “bienaventurado tú, que crees”. 

 
 

CUESTIONARIO 
• ¿Agradezco a Dios, con humildad y de todo corazón, ser creyente, ser católico? 
• ¿Tengo confianza en Dios, sabiendo que es mi padre, y padre amoroso, para rogarle que me 

“aumente la fe” cada día? 
• Cuando rezo, ¿soy consciente de que Dios espera una palabra mía personal, la palabra de un hijo, 

nunca de un extraño? 


