
 
 
 
 
 

(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 Abril de  2013 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
 13 22,30 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 27 22,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 

5 19,15 4º Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 27 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
17 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 

 27 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 
18 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
6 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

19 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
- - 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
5 19,30 17º  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 20; Medina del Campo: día 17; Campaspero: día 12; Mayorga: 
día 6; Cogeces del Monte: día 4; Medina de Rioseco: día 5; Alaejos, día 20. 
 
NECROLÓGICA: D. Julián Alonso García, fallecido el pasado día 28 de Febrero, adorador Veterano Constante. 
Hermano de D. Juan Bautista Alonso García, Vocal del Consejo Diocesano. 
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. 
 
NOTICIAS: 115º Aniversario de ANE, en Valladolid, se conmemorará dicha fecha el próximo día  16 de Abril. 
Habiéndose iniciado las vigilias el 16 de Abril de 1898, pidamos en dicha fecha tan significativa, por todos los 
adoradores que nos precedieron, en mantener este movimiento Eucarístico, y que sepamos expandirlo por nuestra 
diócesis. 
Sección de Alaejos: El próximo día 20 de Abril, durante su vigilia mensual, tendrá lugar la imposición de insignias, a 
los adoradores/as, de dicha sección. Se invita a todos los adoradores que puedan, asistan a tan importante acto, para 
acompañar, a nuestros hermanos de la sección de Alaejos. La vigilia comenzará a las 18,30 horas.  
 
125º Aniversario de la Sección de ANE en Burgos: Se celebrará el próximo día 4 de Mayo, a las 21 h. recepción e 
inscripción de adoradores y banderas, a las 22 h. procesión desde la iglesia de Santa María a la S.I. Catedral, 
donde se celebrará la Santa Misa y exposición del Santísimo, con un turno de vela. 
Los interesados en asistir y acompañar a nuestros hermanos de Burgos, comunicar a través de los jefes de turno, antes 
del día 26 de Abril,  saldrá un autocar con las paradas habituales, Parquesol 19,00 h.  Pso. Zorrilla 19,10 h. Pza. Colón 
19,15 h. Pza. Circular 19,20 h. Rondillas Sta. Teresa 19,30 h. El regreso se efectuará a la finalización de la vigilia. 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebrará la noche del 18 de Mayo en 
el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 23,00 horas. A las 21,15 horas, se ofrecerá un ágape a los seminaristas y 
asistentes. Esta vigilia es Diocesana, por lo que estamos convocados todos los adoradores  de la diócesis (capital y 
provincia). Los turnos que en esa fecha tienen vigilia, pásenla a la vigilia en el seminario. 
Los asistentes al Ágape, comuníquenlo a través de los jefes de turno, antes del día 5 de Mayo, como fecha límite.  

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. VII. Jesucristo, Pasión, Muerte y Resurrección. Abril de 2013 
 

 “Jesús es Dios que…por amor se ha hecho historia en nuestra historia; por amor ha venido a traernos el 
germen de la vida nueva (cf.  Jn 3, 3-6) y a sembrarla en los surcos de nuestra tierra, para que germine, florezca y dé 
fruto” (Benedicto XVI, 6-I-2007). 

Y  este hacerse historia acontece en un tiempo y en un lugar bien determinado: 
“Jesús no ha nacido y comparecido en público en un tiempo indeterminado, en la intemporalidad del mito. Él 

pertenece a un tiempo que se puede determinar con precisión y a un entorno geográfico indicado con exactitud… La 
fe está ligada a esta realidad concreta, aunque luego se supera el espacio temporal y geográfico por la resurrección, y 
el “ir por delante a Galilea” (cf. Mt 28, 7) del Señor introduce en la inmensidad abierta de la humanidad entera (cf. Mt 
28, 16 ss)” (Benedicto XVI,La infancia de Jesús, pág. 71). 

Toda la vida de Cristo es un misterio, nos recuerda el Catecismo en los nn. 514 y ss., y hemos de ser 
conscientes de que, mientras vivamos en la tierra, nunca llegaremos a descubrir las lecciones de amor que nos 
manifiesta toda la vida de Nuestro Señor Jesucristo 

Es un misterio que nos manifiesta el verdadero rostro de Dios Padre, hace presente a Dios entre los hombres y 
con su vida nos da ejemplo de la nueva Vida que Él nos trae. 

Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de 
amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados” 
(1 Jn 4,10). La prueba de que Dios nos ama es “que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros” (Rm, 5, 8) 

Para poder desentrañar ese misterio de Amor de Dios con los hombres, hemos de esforzarnos por conocer bien 
los hechos de la vida de Cristo que recogen los Evangelios. Son verdadera historia, y el Espíritu Santo ha inspirado a 
los cuatro evangelistas –Mateo, Marcos, Lucas, Juan-  para que dejaran constancia, precisamente, de todas estas 
acciones de Cristo que abren los verdaderos horizontes de nuestra fe, de nuestra esperanza, y de nuestra caridad.         
            “Desde los pañales de su natividad (Lc 2, 7) hasta el vinagre de su Pasión (cf.Mt 27, 48) y el sudario de su 
Resurrección (cf. Jn 20, 7), todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus 
palabras, se ha revelado que “en Él reside toda la plenitud de la Divinidad corporalmente” (Col 2, 9). Su humanidad 
aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo: 
lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora” 
(Catecismo, n. 515). 

Leyendo y contemplando esos hechos, esas parábolas, descubriremos una verdad que iluminará siempre 
nuestra inteligencia, porque  la vida de  Jesús: su infancia, su vida oculta, su bautismo, sus tentaciones, toda su vida 
pública, su Pasión, su muerte y su Resurrección, nos hacen comprender que todas las acciones de Cristo manifiestan el 
Amor de Dios Padre a los hombres. Toda la vida de Jesucristo es:  

a) Revelación del Padre: “Quien me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14, 9), y el Padre: “Éste es mi Hijo amado; 
escuchadle” (Lc 9, 35). Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre (cf. Hb 10,5-7), 
nos “manifestó el amor que nos tiene” (1 Jn 4,9). 

b) Redención. La Redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz (cf.Ef 1, 7; Col 1, 13-14; 1 Pe 1, 18-
19), pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo: ya en su Encarnación, porque haciéndose pobre nos 
enriquece con su pobreza (cf. 2 Co 8, 9); en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento 
(cf. Lc 2, 51); en su palabra que purifica a sus oyentes (cf. Jn 15,3); en sus curaciones y en sus exorcismos, por las 
cuales “él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades” (Mt 8, 17; cf. Is 53, 4); en su resurrección, por 
medio de la cual nos justifica (cf. Rm 4, 25). 

c) Recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tiene como finalidad restablecer al hombre caído en 
su vocación primera: 

«Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad 
procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser 
imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 3, 18, 1). Por lo 
demás, ésta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los 
hombres la comunión con Dios (ibíd.., 3,18,7; cf. 2, 22, 4)”. 

Y así, Cristo ve cumplida su oración al Padre: “Que todos sean uno, como tu Padre en mi y yo en ti, que ellos 
sean también uno en nosotros” (Jn 17, 21). 
 

Cuestionario 
             -¿Hacemos un acto de fe en la divinidad de Jesús, cuando contemplamos la Pasión de Cristo, y lo vemos 
clavado en la Cruz? 

-¿Vivimos un acto de esperanza en la salvación que nos ofrece Cristo, en la vida eterna, al gozar de la 
Resurrección, después de acompañar a Cristo en el silencio del Sepulcro? 
            -¿Nace en nuestro corazón un acto de caridad, de amor agradecido a Dios? 



 

 


