
 
 
 
 
 

(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 Enero de 2013 

 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
 19 22:00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 26 22:30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo  Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 
11 19:15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 

 26 22:00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
16 19:30 6º. San Andrés Apóstol Parrq. de San Andrés. Plaza del mismo nombre 

 26 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 
17 20:00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
5 22:00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

18 20:00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
4 22:00 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
4 19,30 17º Ntra. Sra. del Pilar Parrq. Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano 

 
 
SECCIONES EN DIÓCESIS: Tordesillas,: día 19; Medina del Campo: día 26; Campaspero: día 10; 
Mayorga: día 5; Cogeces del Monte: día 3; Medina de Rioseco: día 4; Alaejos: día 19. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: se celebrará el día 29  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Necrológica: Querido José María: Digo querido, por lo que eras y seguirás siendo, en el recuerdo de la 
Adoración Nocturna en general  y muy especialmente en el turno de esta parroquia de San Agustín y Santa 
Mónica. 
Nos dejaste el listón muy alto con tu entrega, tu puntualidad en todo, tu fidelidad y perfección al llevar el 
turno; y posiblemente no respondimos a tus deseos de ir mejorando. 
Nos duele tu ausencia y agradecemos tu entrega y guía, como adoradores al Santísimo Sacramento, 
seguiremos contando contigo ahora que gozas de la presencia de Jesús y sin dudar, de tu intercesión por 
nosotros, para que no decaigamos; también que estas poquitas personas que vamos quedando, seamos un poco 
la atracción, para que otros se unan a nuestra adoración en esta parroquia, para hacerla más fuerte, más viva en 
la oración y en número de asistencia. 
Quedamos unidos al dolor de tu esposa, hijos y familiares en estos momentos de tristeza humana, y con la 
esperanza de la Resurrección, con la misericordia del Señor, un día nos reunamos en la casa del Padre. 
Nuestra condolencia a los familiares y allegados. Nos unimos a las oraciones de sus familias y pedimos para 
éstos el consuelo de la Fe. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 9 de FEBRERO, en 
el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. Nº 24 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 
 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
 A las 16,30 horas, recepción de adoradores. 
 A las 16,45 horas, visita a Jesús Sacramentado. 
 A las 17,00 horas, Inicio de la Asamblea, Informe de Secretaría, Informe de Tesorería. 
 A las 18,00 horas, Conferencia  
 A la finalización de la conferencia, descanso de 15 minutos. 
 A las 19,15 horas, reanudación de la asamblea con informes de los presidentes de ANE y ANFE. 
 A las 20,30 horas, elección de Presidente de la  Sección de Valladolid, (A.N.E.) que es a su vez 
Presidente  Diocesano. 
 A las 21,00 horas, Cena 
 A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,30 horas del día 10 de Febrero) 
                   Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y 
adoradores. 
                   Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, 11.- €. 
Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes del día 31 
de ENERO, a Fernando Alonso, teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la cocina del 
Centro de Espiritualidad. 
 
VII JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de FEBRERO, en el convento 
de las RR. MM. Carmelitas Descalzas, en el Monasterio del Corazón de Jesús y San José, del Paseo de 
Filipinos Nº 5, con celebración de la Eucaristía a las 11,00 horas y a continuación exposición del Santísimo, 
hasta las 18,00 horas que se procederá a la bendición y reserva. 
 
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
 De 11 a 13 horas: Turnos 16º Ntra. Sra. de Prado y turno 14º Ntra. Sra. de El Henar 
 De 13 a 14 horas: Turnos 12º San Fernando, Turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. 
 De 14 a 15 horas: Turno 8º San Agustín y Santa Mónica y turno 15º La Santa Cruz. 
 De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret y Turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar, y turno 6º San 
Andrés. 
 De 16 a 17 horas: Turnos 2º Santa Teresa de Jesús y Turno 13º San Juan de la Cruz. 
 De 17 a 18,30 horas: Turnos 3º San Mateo y Sto. Domingo de Guzmán. 
 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Se realizarán los días del 15 al 17 de FEBRERO, en el Centro de 
Espiritualidad de Valladolid. Hay opción de realizarlos internos en el propio Centro, o acudiendo solo a las 
meditaciones y celebraciones. Adoradores/as interesados, pónganse en contacto Fernando Alonso, antes del 
día 8 de FEBRERO. También pueden quedarse a comer o cenar o a ambas cosas y pernoctar en sus 
domicilios. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos un FELIZ AÑO 2013, y que la adoración 
a Jesús Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis. 
 
ORDENACIÓN DIACONAL: El pasado domingo 9 de diciembre, coincidiendo con el segundo domingo del 
tiempo de Adviento, tuvo lugar la ordenación diaconal de Sebastián Aldavero y Jesús García, seminaristas de 
nuestra diócesis vallisoletana. El evento se celebró en la Santa Iglesia Catedral, y fue presidida por nuestro 
arzobispo Don Ricardo Blázquez, quien estuvo acompañado de Don José Delicado, arzobispo emérito, y un 
nutrido número de sacerdotes, diáconos y seminaristas. El prelado se mostró cariñoso y cercano con todos, 
especialmente con los dos nuevos ordenados y con sus familiares, y les dedicó palabras de aliento y estímulo 
para ser fieles al ministerio que se les confía. Esta celebración es motivo de alegría para nuestra diócesis, pues 
Valladolid ya cuenta con dos nuevos diáconos, que pronto si Dios quiere, como el mismo arzobispo señaló, 
serán ordenados presbíteros. Nuestra felicitación para Sebastián y Jesús, y también nuestra oración para que 
sean fieles a lo que Dios les pida. 
 



Enero de 2013 
Reflexiones sobre la Fe. IV  

            Dios Padre y Creador. (I) 
 

“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible” 
(Credo de Nicea-Constantinopla)). 

“Dios es Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra, en efecto, su 
paternidad por la manera de cómo cuida de nuestras necesidades; por la adopción filial que nos da (“Yo seré para 
vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso”, 2 Cor 6, 18); finalmente, por su 
misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente los pecados”( Catecismo, n. 
270). 

Benedicto XVI nos recuerda la dificultad que, a veces, podemos tener para ver a Dios como padre: “Tal vez el 
hombre moderno no percibe la belleza, la grandeza y el profundo consuelo contenidos en la palabra padre, con la que 
podemos dirigirnos a Dios en la oración, porque la figura paterna no está suficientemente presente, hoy en día, y no es lo 
bastante positiva en la vida diaria”. 

Dios es Padre, y quiere que nos relacionemos con Él como hijos, verdaderos hijos. Por eso, para descubrir y 
vivir en el misterio de Dios Padre es importante que enraicemos bien en el alma la conciencia de serhijos de Dios en 
Cristo: es la acción más importante del Espíritu Santo en cada cristiano. 

“Ésta es la gran osadía de la fe cristiana –escribe Josemaría Escrivá-: proclamar el valor y la dignidad de la 
humana naturaleza, y afirmar que, mediante la gracia que nos eleva al orden sobrenatural, hemos sido creados para 
alcanzar la dignidad de hijos de Dios. Osadía ciertamente increíble, si no estuviera basada en el decreto salvador de Dios 
Padre, y no hubiera sido confirmada por la sangre de Cristo y reafirmada y hecha posible por la acción constante del 
Espíritu Santo” (Es Cristo que pasa, n. 133). 
            Ya nos lo había recordado el evangelista san Juan en su primera Carta: “Ved qué amor nos ha manifestado el 
Padre, que seamos hijos de Dios y lo seamos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Carísimos, 
ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que, cuando se manifieste, 
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es” (3, 1-2). 
            Con esta conciencia viva de ser hijos de Dios, de ser, por tanto, miembros de la familia de Dios, el acto de fe nos 
mueve a “una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo”. Y en esa conversión, 
profundizamos en el conocimiento del misterio de  Dios, que “en el misterio de la muerte y resurrección de su Hijo, ha 
revelado en plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la remisión de los 
pecados”. Descubrimos a Dios, Padre misericordioso. 

Esta afirmación de la paternidad de Dios, nos lleva a aceptar la plenitud de nuestra condición de criaturas, y nos 
abre el camino para dar el segundo paso como nuevas criaturas en Cristo; para que, por la gracia y con la gracia, el 
mismo Cristo Redentor se enraíce en nuestra persona, convirtiéndonos en hijos de Dios en Cristo: la filiación divina; y 
así vivamos siempre injertados en Cristo. 
            “La catequesis sobre  la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida 
humana y cristiana: explica la respuesta  a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado: 
“¿De dónde venimos?” “¿A dónde vamos?” “¿Cuál es nuestro origen?” “¿Cuál es nuestro fin?” “De dónde viene y a 
dónde va todo lo que existe?” Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el 
sentido y la orientación de nuestra vida” (Catecismo, n. 282). 
            Con una fe sincera en Dios Padre, afirmamos que Dios nos ha creado por amor y nos ha dado la vida, para “que 
le conozcamos, le amemos, vivamos con Él en esta vida; y lleguemos a vivir eternamente con Él en el Cielo”. 
            Dios nos conoce personalmente y nos llama, a cada uno, por nuestro nombre. Dios nos crea, nos da la vida, uno a 
uno. 
            Ante un padre que nos ama y nos da la vida, hemos de tener plena confianza, sabiendo que Dios busca siempre 
nuestro bien. A veces, no queremos recibir ese bien, y nos obstinamos en alejarnos de Dios, de la relación con Dios; 
dejamos de rezarle y de pedirle; dejamos de dirigirnos a Él. Es el mayor dolor que podemos provocar al corazón paternal 
y misericordioso de Dios, que nos espera siempre para perdonar nuestros pecados, sanar nuestras miserias y darnos su 
Amor. 
 

• Cuando rezo, ¿me dirijo siempre a Dios sabiendo que es mi Padre? 
• ¿Tengo toda confianza en el amor que Dios me tiene, consciente de que me ama como si yo fuera su único hijo? 
• ¿Recibo con alegría el perdón de mi Padre Dios, en el sacramento de la Reconciliación? 

 
 
 


