
 
 
 
 
 

(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 Diciembre de 2012 

 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

15 19:00 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
 15 22:00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 29 22:30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo  Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 

7 19:15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 29 22:00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
19 19:30 6º. San Andrés Apóstol Parrq. de San Andrés. Plaza del mismo nombre 

 29 19:00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
20 22:15 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
20 20:00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
1 22:00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

21 21:30 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
7 22:00 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

14 19,30 17º Ntra. Sra. del Pilar Parrq. Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano 
 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 31; Medina del Campo: día 29; Campaspero: día 13;  Mayorga: 
día 1; Cogeces del Monte: día 6; Medina de Rioseco: día 14; Alaejos: día 15. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 26 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: El pasado día 3 de Noviembre, falleció D. José Mª  Agudo Gómez, Jefe 
del Turno 8º, San Agustín y Santa Mónica, y de 1998 a 2006, Secretario del Consejo Diocesano. Nos unimos al dolor de 
su esposa, hijos y nietos y ofrecemos los sufragios por su eterno descanso. 
“Señor, concede que todos los difuntos compartan la alegría de los santos”.  
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre a las 18,00 horas, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral. 
El ejercicio constará de Santa Misa, exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum solemne, Bendición 
y Reserva del Santísimo. Habrá separatas. 
Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir a la Catedral, 
para dar gracias a Dios. 
 
NOTICIAS: El pasado día 17 de Noviembre, la Sección de Alaejos, en suspenso durante varias décadas, comenzó de 
nuevo a celebrar vigilias; y el Turno 14 de esta Ciudad, Ntrª. Srª. del Pilar, impuso distintivos a las adoradoras y 
adoradores.  
El día 21 de Noviembre el nuevo Turno 6º, San Andrés, en su Parroquia titular, inició la celebración de vigilias, con 
asistencia de un nutrido grupo de adoradores de otros turnos, así como fieles de la Parroquia. Enhorabuena a todos ellos. 
 
AVISOS: Los Jefes de Turno y los Presidentes de las Secciones de la Diócesis, deben hacer entrega al Consejo 
Diocesano, de las cuotas correspondientes, a fin de cerrar el año. 
 
El próximo mes de Febrero de 2013 cumple su mandato este Consejo Diocesano, por lo que los adoradores interesados 
en asumir la responsabilidad de presidente diocesano deben comunicarlo, para que en la asamblea anual del mes de 
Febrero de 2013 se pueda presentar la terna para su elección. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Reflexiones sobre la Fe.- III 

            Con estas frases extraídas del Catecismo podemos resumir nuestra fe en la Trinidad: “No confesamos 
tres dioses sino un solo Dios en tres personas. “El Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el 
Padre; el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza”. Y, a la vez, 
afirmamos: “El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que el 
Padre o el Hijo”. (Catecismo, cf. 253, 254). 

La aceptación de los misterios de la Trinidad Beatísima,  de la Encarnación del Hijo de Dios, de la vida 
divina en nosotros, de la venida del Espíritu Santo, de la resurrección de los muertos, es  el primer paso para 
que la acción redentora de la Gracia, la participación en la naturaleza divina, comience a germinar en nuestro 
espíritu, y la realidad de la nueva criatura en Cristo inicie su configuración en nuestro ser, en el yo personal de 
cada cristiano. 

La Escritura nos lo dice brevemente y con claridad: "El justo vive de la fe" (Rom, 5, 1). La fe recibida 
en la inteligencia no limita su acción a la mente del hombre;  ha de convertirse en vida. La fe afecta a la 
integridad de la persona; no se reduce a una mera información acerca de una verdad o a un conocimiento más 
amplio y profundo de una verdad de la que ya teníamos una cierta noticia. 

La indicación de Cristo a los discípulos no deja lugar a dudas: "Si guardáis fieles mi enseñanza, 
perteneceréis a mis verdaderos discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (Jn 8, 31-32). 

De nada sirve que nuestra mente sea iluminada con las verdades eternas si nuestro vivir no se convierte 
en reflejo de la luz recibida. "¿Tú crees que Dios es uno?”, se pregunta el apóstol Santiago, y añade: "Haces 
bien. También los demonios creen, y se estremecen" (Jac 2, 19). 

 La Verdad de Dios, que es Cristo, hace posible, y es, el fundamento de cualquier otra verdad, y sin la 
cual, el campo de la inteligencia humana se reduce a la comprobación experimental, si acaso científica de los 
hechos, sin penetrar jamás ni en el porqué ni en el para qué de las personas y de los universos, de todo lo que 
acontece, de todo lo que existe. 

La Verdad de Cristo recibida en la fe, y aceptada en el acto de fe, lleva al hombre a reconocerse en toda 
su identidad como criatura. La sabiduría germina en la posición del espíritu que se reconoce "creado a imagen 
y semejanza de Dios, hijo suyo, y llamado a participar, de alguna forma, en la naturaleza divina". 

Este desarrollo del germinar de la fe, va en cierto modo paralelo al descubrimiento de la grandeza de 
Dios, de la Verdad de Cristo, "en quien se hallan encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia" 
(Col2, 3). De esta forma, por la fe, habitará Cristo en nuestros corazones y seremos capaces de comprender 
"con todos los santos cuál es la anchura y longitud, y altura y profundidad del misterio de Cristo" (Ef 3, 18). 

A este crecer en la fe se corresponde, en el corazón del creyente, una relación personal con Dios y, por 
tanto,  el deseo de adorar. Adorar  no es ningún acto de vasallaje ni de humillación de la criatura, sino la 
realización plena de la sabiduría. Adorar es gozar en el amor de la persona amada de la verdad descubierta, 
conscientes de que ese amor es el que da significado, sentido y contenido a nuestra vida, que en la fe descubre 
su propia verdad. 

Adorar a Dios, que es encontrar nuestro lugar ante Él, por la fe, nos lleva a encontrar nuestro lugar en 
el mundo, entre los hombres y las mujeres que nos rodean, en la tarea que desarrollamos. 
 
 

Cuestionario: 
 

• Cuando estoy en adoración ante Cristo Eucaristía, ¿renuevo mi fe en su Presencia Real 
Sacramental? 

• ¿Me doy cuenta de que es la acción del Espíritu Santo en mi alma, la que me mueve a arrodillarme 
ante el Santísimo Sacramento? 

• ¿Procuro leer con frecuencia el Nuevo Testamento, para encontrarme con Jesucristo, y conocer 
mejor su vida? 

 
 


