
 
 
 
 
 
 

(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 Marzo de 2013 
 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
 16 22,30 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 23 22,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 

1 19,15 4º Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 23 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
20 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 

 28 20,00 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 
21 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
2 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

15 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
1 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
1 19,30 17º  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 9; Medina del Campo: día 23; Campaspero: día 8; Mayorga: día 2; 
Cogeces del Monte: día 7; Medina de Rioseco: día 1. 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 26, en nuestra Sede a las 20 horas.  
NECROLÓGICA: Dña. Josefa del Campo Escudero, fallecida el pasado día 27 de Enero, hermana de Dña. Eustoquia 
del Campo Escudero, adoradora del turno 5º San Antonio Mª Claret. 
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. 
ASAMBLEA DIOCESANA: Se celebró el pasado día 9 de Febrero, asistiendo unos 50 adoradores, de las secciones de 
Valladolid, Mayorga y Medina de Rioseco. 
La conferencia impartida por D. Juan Carlos Fraile, fue magnífica, llena de sentimiento y de ejemplos propios, que nos 
conmovió a todos los asistentes. Damos las gracias muy sinceras a D. Juan Carlos, por tan magnífica exposición y por 
su tiempo. 
En la elección a presidente de la sección de Valladolid, votaron 13 adoradores, siendo el resultado de la votación el 
siguiente: FERNANDO ALONSO RUIZ DE GAUNA: 5 votos; JOSÉ LUIS GARCÍA TEJERO: 3; FAUSTINO ARIAS 
ALVAREZ: 2; JUAN BAUTISTA ALONSO GARCÍA: 1; PAULINO BEREZO MEDIAVILLA: 1; FÉLIX DE LA 
CALLE GONZÁLEZ: 1. 
Por lo tanto, queda nombrado presidente de la Sección y a su vez Diocesano, Fernando Alonso Ruiz de Gauna, pendiente 
de la ratificación y aprobación por parte del Sr. Arzobispo D. Ricardo Blázquez. 
Hay que llamar la atención, a los adoradores/as, de la poca participación en la asamblea, así como a los actos que 
desde los consejos diocesanos se convocan. 
La Asamblea diocesana, se celebra ANUALMENTE, en la que el Consejo Diocesano, rinde cuenta de la situación 
de la Obra en la Diócesis. La NO asistencia a dicha asamblea, denota una muy poca implicación e interés, por 
engrandecer el Movimiento al que libremente pertenecemos y al cual por estatutos nos obligamos a engrandecer 
cada uno de los adoradores. 
VII JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se celebraron los días 11, 12 y 13 de Febrero en la capilla de las RR.MM. 
Carmelitas Descalzas del Corazón de Jesús y San José, con la participación de numerosos adoradores de los distintos 
turnos de Valladolid. 
SECCIÓN DE TORDESILLAS: Durante el año 2012, 5 hermanos adoradores, han asistido a las 15 vigilias 
reglamentarias, y el resto de la Sección, han tenido una alta asistencia a las vigilias. Que el ejemplo, cunda en todos los 
adoradores de la diócesis, tanto en vigilias como en el resto de actos que se organizan. 
Los pasados días 15, 16 y 17, se celebraron Ejercicios Espirituales de Cuaresma, para adoradores nocturnos, la 
asistencia fue escasa. Pero los que acudieron salieron gratamente reconfortados por dichos ejercicios, impartidos 
por D. Luis Argüello, Vicario General de la Diócesis. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada turno la celebrará, (D.m.) en la capilla o iglesia de costumbre, en la noche del 
día 28 (jueves) al día 29 (viernes) de Marzo. 
Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (horas santas etc.). Es aconsejable 
que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en esa noche quieran acompañar a 
Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están convocados todos los adoradores, tanto activos como honorarios, 
para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebran, pudiendo elegir el que mejor se acomode a sus circunstancias 
personales (cercanía del domicilio, facilidad de desplazamiento, etc.). 
 

Marzo de 2013. Reflexiones sobre la Fe. VI 
Jesucristo, Hijo Único de Dios (III) 

            “Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo 
del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto; de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el 
procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que “ha 
salido de Dios” (Jn 13, 3), “bajó del cielo” (Jn 3, 13; 6, 33), “ha venido en carne” (1 Jn 4, 2)” (Catecismo, 423). 
            Ésta es la segunda gran Verdad afirmada en el Credo, desde los tiempos de los Apóstoles: 
            “Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos: Dios de 
Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios verdadero”. 
            A los Apóstoles que le preguntaron, antes de la última cena, que les mostrara al Padre, el Señor respondió: 
“¡Tánto tiempo que estoy con vosotros, y no sabéis que el Padre y yo somos una misma cosa!”. 
            “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los 
que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Catecismo, 422). 
            El anuncio de la venida del Hijo de Dios a la tierra es verdaderamente el centro de la fe cristiana, de la verdad 
católica. 

“De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres y por nuestra 
salvación bajó del cielo”. 
            “En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios y todo lo demás en referencia a 
Él; el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo 
enseñe por su boca” (Catecismo, 428). 
            Ante la Encarnación de Dios, ¿qué ha de hacer el creyente? 
            Parece obvio responder que lo primero es conocerle. Todos los cristianos al llegar a la mayoría de edad, y aun 
antes, tendrían que haber leído con una cierta calma y atención los cuatro Evangelios que constituyen, junto con las 
Epístolas, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, el Nuevo Testamento. 
            A veces paramos nuestra atención en las buenas enseñanzas que el Señor nos ha dado con su vida y con sus 
palabras; recordamos el sermón de la Montaña, y hacemos bien, porque Él ha venido a enseñarnos y a darnos ejemplo. 
            Para que sus enseñanzas arraiguen en nosotros, hemos de conocerle personalmente. Este conocimiento se ilumina 
al considerar los motivos fundamentales por los que Jesucristo  ha bajado a la tierra. 

Estos motivos están señalados en  el Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 456-460; y podemos enunciarlos en 
resumen, de esta forma, y meditarlos con frecuencia: 

1) El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: “Dios nos amó y nos envió a su Hijo como 
propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4,10). “El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo” (1 Jn 4,14). 

2) El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina: “nos ha hecho merced de los preciosos y 
más grandes bienes prometidos, para que -por éstos- lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4). “Porque 
tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el hombre al entrar en 
comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios” (S. Ireneo, Haer. 3,19). “Porque el 
Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios” (S. Atanasio, Inc. 54,3). 

3) El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios: “En esto se manifestó el amor que 
Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él” (1 Jn4,9). “Porque tanto 
amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 
16). 
            3) El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al 
Padre sino por mí” (Jn 14, 6). “Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11,29). Él es, en efecto, el 
modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15,12). 

Cuestionario 
¿Leo con frecuencia los libros del Nuevo Testamento? ¿He leído alguna vez una vida de Cristo: El Señor, de Romano 
Guardini, por ejemplo? 
¿Repaso alguna vez en el Catecismo, las principales verdades de Cristo: que es verdadero Dios y verdadero hombre; que 
nació de María Virgen; que murió y resucitó; y subió a los Cielos? 
En mis ratos de adoración, ¿considero con frecuencia pasajes de la vida de Jesucristo? 


