
 
 
 
 
 

(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 Mayo de  2013 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
 11 22,30 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 25 22,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 

3 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 25 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
15 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 

 25 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 
16 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
4 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

17 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
3 22,00 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
3 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 18; Medina del Campo: día 25; Campaspero: día 10;  
Mayorga: día 4;  Cogeces del Monte: día 2 Medina de Rioseco: día 3; Alaejos: día 18. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 28  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
NOTICIAS ANFE: Las jornadas de formación este año serán en Castellón en el Seminario Diocesano 
"Mater Dei" los días del 4 al 9 de agosto. Las interesadas en acudir, se pongan en contacto con Elena H. García 
Verdejo, Tfno.: 983 298 127, hasta el día 9 de junio. 
 
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. 
 
VIGILIA DEL CORPUS: Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se 
celebrará un Triduo, los días 30 y 31 de Mayo y el 1 de Junio, en la Santa Iglesia Catedral, los días 30 y 
31 a las 20,30 horas y el día 1 a las 20,00 horas, a la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar la vigilia 
del Corpus, de asistencia OBLIGATORIA, para todos los adoradores/as, de la capital. 
 
El día 2 festividad del Corpus a las 11,00 de la mañana, en la S.I. Catedral se celebrará la Eucaristía, a 
continuación, Jesús Sacramentado saldrá en procesión por las calles de nuestra ciudad. Esta procesión se 
engrandece por el entusiasmo que manifestemos, (silencio, participación en los cantos, flores….)  y el cuidado 
estético de la formación en la procesión, distintivos, estandartes. Así nos lo recomienda la vicaría diocesana. A 
su regreso, quedará expuesto en la Catedral, hasta las 19,00 horas, en que habrá vísperas y reserva. 
Los turnos de vela, serán los siguientes:  

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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De la finalización de la procesión hasta las 15,00 horas, turnos: 5º San Antonio Mª Claret y turno 6º San 
Andrés. 
De 15,00 a 16,00 horas, turnos: 8º San Agustín y Santa Mónica y turno 14º Ntra. Sra. del Henar. 
De 16,00 a 17,00 horas, turnos: 3º San Mateo y Santo Domingo de Guzmán, turno 12º San Fernando y 
turno 13º San Juan de la Cruz. 
De 17,00 a 18,00 horas, turnos: 2º Santa Teresa de Jesús, turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo, turno 15º 
La Santa Cruz. 
De 18,00 a 19,00 horas, turnos: 16º Ntra. Sra. de Prado y turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar. 
Si algún adorador/ra no puede asistir a la hora asignada a su turno, puede asistir a otro. 
 
SOLEMINIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: El día 7 de Junio se celebrará la 
solemnidad del Sagrado Corazón, con celebración de la Eucaristía en la Catedral, a las 19,30 horas, y a la 
finalización procesión acompañando las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta la 
basílica de la Gran Promesa. 
 
El pasado día 20 de Abril, se celebró en la sección de Alaejos, la imposición de insignias a los nuevos 
hermanos adoradores de esa sección, al acto se unieron un grupo de adoradores de la Sección de Valladolid 
capital. Damos la bienvenida a estos nuevos adoradores y les animamos para que consigan aumentar su 
sección en dicha localidad.  
 
Vigilia de espigas: Se informará en la hoja del mes de Junio la fecha y horarios de la celebración. 
 
Fallecimientos: D. Angel Soloaga Calderón, adorador Veterano Constante Ejemplar. 
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. 
 
 

Reflexiones sobre la Fe. VIII 
 Mayo de 2013 

Espíritu Santo: Dios con nosotros, en nosotros  
 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
No es extraño encontrar cristianos creyentes, y hasta fervorosos, que podrían con toda verdad hacer 

suya la respuesta de los discípulos a san Pablo en su tercer  viaje a  Éfeso: “Ni siquiera hemos oído decir que 
haya Espíritu Santo”. (Hch. 19, 2). 

Afirmamos nuestra fe en la Trinidad Beatísima, un solo Dios verdadero en tres Personas distintas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, por tanto, “una de las Personas de Santísima Trinidad, 
consubstancial al Padre y al Hijo, ‘que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria’ ” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 685). 

Aun conscientes de que el Espíritu Santo es Dios, como es Dios el Padre, como es Dios el Hijo, la 
relación con la tercera Persona de la Trinidad nos resulta a veces menos familiar. “Por desgracia –recuerda 
Josemaría Escrivá- el Paráclito (el Espíritu Santo) es, para algunos cristianos, el Gran Desconocido: un nombre 
que se pronuncia, pero no es Alguno –una de las tres Personas del único Dios-, con quien se habla y de quien 
se vive” (Es Cristo que pasa, n. 134). 

¿Por qué? 
En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se ha presentado bajo diferentes figuras: como lenguas de 

fuego, en Pentecostés; y antes, como paloma, en el Bautismo del Señor. El Espíritu Santo no “se hace hombre” 
como Jesucristo, la segunda Persona de la Trinidad, y por eso nunca le vemos en figura humana. Esto nos 
puede inducir a tratarle menos, y quizá, también, a no dirigirnos con frecuencia a Él, porque consideremos que 
nos es menos asequible. Los seres humanos estamos preparados para tratar con cosas, seres y personas 
tangibles, y no con lo que en el lenguaje popular llamamos espíritus. 

Al anunciar a los apóstoles, a todos los discípulos, la venida del Espíritu Santo, Jesucristo les dice: 



 
 
 
“Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito –Consolador-, para que esté con vosotros para siempre, el 

Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque 
vive con vosotros y está en vosotros, y os  enseñará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14, 16-17  y 24).  

Cuando Jesucristo anuncia a los apóstoles que les enviará el Espíritu Santo, puede parecer que el Don 
divino será recibido exclusivamente por ellos.  Juan Pablo II sale al paso de esa posible interpretación 
reductora, y aclara que “en la comunidad unida en la oración, además de los Apóstoles, estaban igualmente 
presentes otras personas, varones y también mujeres (…) la presencia de las mujeres en el Cenáculo de 
Jerusalén durante la preparación de Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia reviste una especial importancia. 
Varones y mujeres, simples fieles, participaban en el acontecimiento entero junto a los Apóstoles, y en unión 
con ellos. Desde el inicio, la Iglesia es una comunidad de apóstoles y discípulos, tanto varones como mujeres” 
(Audiencia General, 21-VI-89). 

Los apóstoles entendieron plenamente esta realidad, y los Hechos de los Apóstoles recogen numerosos 
pasajes en los que mismos apóstoles ponen las manos sobre tantos discípulos y todos reciben el Espíritu Santo. 

¿Qué misión tiene el Espíritu Santo en la persona creyente?  
Podemos resumir esta misión del Paráclito con dos frases: 
a) injertarnos en Cristo, para que la vida de Cristo sea nuestra vida; hacer que nazca en nosotros la nueva 

vida de hijos de Dios en Cristo Jesús. Ese nacimiento es la obra de los sacramentos, y muy especialmente del 
Bautismo  -que hace al cristiano “partícipe de la naturaleza divina” (Catecismo, n. 1265) y de la Confirmación; 

b) ayudar al cristiano a desarrollar esa vida divina, que se manifestará en una nueva Fe, una nueva 
Esperanza, una nueva Caridad. Y que será posible por el asentamiento en nuestro espíritu de los Dones del 
Espíritu Santo; y que se manifestará en acciones concretas que se corresponden a los Frutos del Espíritu Santo 
en nuestra alma. 

Así lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica. 
“’Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios’, ‘santificados y 

llamados a ser santos’, los cristianos se convierten en ‘el templo del Espíritu Santo’. Ese Espíritu del Hijo les 
enseña a orar al Padre y, haciéndose vida en ellos,  les hace obrar para dar los ‘frutos del Espíritu’ por la caridad 
operante. Sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una 
transformación espiritual, nos ilumina y nos fortalece para vivir como ‘hijos de la luz’, por la bondad, la justicia 
y la verdad’ en todo” (n. 1695). 

 
Cuestionario 

 
-¿Rezo alguna vez al Espíritu Santo pidiéndole que me aumente la Fe, la Esperanza, la Caridad? 
 
- Ante el Sagrario, ¿recuerdo con frecuencia que soy hijo de Dios en Cristo Jesús? 
 

 -Al rezar el Padrenuestro, ¿soy consciente de que el Espíritu Santo está en mí? 
 


