
 
 
 
 
 

 
 

(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 los meses de Julio y Agosto de  2013 
Julio  Agos. 
  Día   Día   Hora   Turno             Titular                                             Lugar de celebración 

20 17 22,30 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
27 31 22,30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo Parrq. Santo Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
5 -- 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. c/ Pedro Niño 2 

27 31 22,00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. PL. Circular.  
-- -- -- 6º. San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Plaza del mismo nombre 
27 31 19,-- 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
20 20 22,15 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
18 22 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 
-- -- -- 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. Pl. Rafael Cano 

 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: Julio día 13 y Agosto día 10; Medina del Campo: Julio día 27 
y Agosto día 31; Campaspero: Julio día 12 y Agosto día 9; Mayorga: Julio día 6 y Agosto día 3; Cogeces del 
Monte: Julio día 4 y Agosto día 1; Medina de Rioseco: Julio día 5 y Agosto día 2; Alaejos: Julio día 20 y 
Agosto día 17; Iscar: Julio día 20 y Agosto día 17. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 27 de Agosto  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
FALLECIMIENTOS: Dña. Herminia Hernández Villalba, fallecida el pasado día 3 de Junio, madre de 
Dña. Sabina Herminia Verdejo Hernández, adoradora del turno 5º y abuela de D. Julio García Verdejo y de 
Dña. Elena García Verdejo, adoradores del turno 5º y presidenta de ANFE. 
D. Francisco Román de Iscar, hermano de Dña. Anselma Román de Iscar, adoradora del turno 2º, fallecido el 
pasado día 6 de Junio. 
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. 
 Los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos paséis un feliz verano junto a vuestros familiares, 
retomando la publicación de esta hoja, a finales de Agosto. 
 

Reflexiones sobre la Fe. X. Julio de 2013 
Creo en la Santa Iglesia Católica (I). 

Los católicos hablamos de la Iglesia, de nuestra Madre la Iglesia,  rezamos por la Iglesia, nos 
preocupamos de los problemas que pueden surgir en la Iglesia, ayudamos con nuestros bienes a la Iglesia para 
que lleve a cabo su misión en todo el mundo.  ¿Sabemos bien qué es la Iglesia? 

“Con el término «Iglesia» se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la 
tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo, han sido hechos hijos de Dios, 
miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo”. (Compendio del Catecismo de la Iglesia, n. 147). 

“Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido “por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo” (Concilio Vaticano II, Const. Lumen Gentium, n. 4). 

 Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, la Iglesia fue realizada, sobre todo, mediante su 
muerte redentora y su Resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión
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del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial 
de todos los redimidos. 

“La Iglesia está viva; ésta es la maravillosa experiencia de estos días (…). La Iglesia es joven. Ella 
lleva en sí misma el futuro del mundo y, por tanto, indica también a cada uno de nosotros la vía hacia el futuro: 
La Iglesia está viva y nosotros lo vemos: experimentamos la alegría que el Resucitado ha prometido a los 
suyos” (Benedicto XVI, homilía en el comienzo del Pontificado, 24-IV-2005). 

¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Para qué ha fundado Cristo la Iglesia? 
La  misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el Reino de Dios -que no es 

de este mundo- inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este Reino de 
salvación. La Iglesia ha de anunciar la verdad sobre Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre, hasta el fin de 
los tiempos. A la vez, ha de custodiar toda la Verdad sobre Cristo –depósito de la Fe- y ha de cuidar transmitir 
la vida de Cristo, los Sacramentos. Para que todos los seres humanos puedan salvarse, vivir eternamente en el 
Cielo. 

Desde los comienzos se ha llamado a la Iglesia con diversos apelativos; de manera especial se han 
mantenido a lo largo de los siglos tres nombres ya clásicos: Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del 
Espíritu Santo   

La Iglesia es  pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino 
constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 
católicos formamos parte de este pueblo mediante la fe en Cristo y el Bautismo, que no da la condición de 
hijos de Dios en Cristo Jesús. La cabeza de este pueblo es Jesucristo; su ley es el mandamiento nuevo del amor 
–“que os améis los unos a los otros como Yo os he amado”-, y sumisión es la de ser sal de la tierra y luz del 
mundo anunciando la llegada del Reino de Dios a la Tierra. 

Como pueblo de Dios los cristianos participamos del oficio sacerdotal de Cristo, y con Él ofrecemos 
sacrificios espirituales; participamos también  de su oficio profético cuando damos testimonio de la Fe; y 
participamos de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, sirviendo a todos especialmente a los 
pobres y a los que sufren. 

La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo 
íntimamente a sus fieles. Los creyentes en Cristo se unen a Él, sobre todo en la Eucaristía, y están unidos entre 
sí en la caridad. 

Cristo «es la Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 18). La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. 
Cristo y la Iglesia forman el «Cristo total» (San Agustín); «la Cabeza y los miembros, como si fueran una sola 
persona mística» (Santo Tomás de Aquino). 

La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en la Iglesia: en su Cabeza y en 
sus miembros. El Espíritu Santo es además Quien edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los 
sacramentos, y todas las gracias.  

Podemos decir en verdad que en la Iglesia, viviendo los Sacramentos, el hombre nace a Cristo, vive con 
Cristo y en Cristo se desarrolla y crece. Y a la vez, participa con todos los cristianos y con todos los hombres 
la vida de Cristo, en la caridad. Y se descubre como “familia de Dios”. 

 
Cuestionario 

          -¿Soy consciente de que Cristo vive en mí, y de que yo vivo “con Cristo, por Cristo, en Cristo? 
           -¿Me acuerdo de rezar, muy especialmente en la Santa Misa, por el Papa, y por todos los Obispos de la 
Iglesia? 

-¿En mi oración ante la Eucaristía, me doy cuenta de que es el Espíritu Santo Quien me ayuda a llamar 
a Dios Padre? 

 
Reflexiones sobre la Fe. XI. Agosto de 2013 

Creo en la Santa Iglesia Católica (II) 
 
Para entender un poco mejor el misterio de la Iglesia, y ser  más conscientes de que la Iglesia no es una 

institución fundada por hombres y mujeres,  con el fin de hacer un poco de bien a hombres y mujeres de todo 
el mundo, nos conviene ahora reflexionar sobre las cuatro notas que caracterizan a la Iglesia fundada por 
Nuestro Señor Jesucristo. Estas notas son: Una, Santa, Católica y Apostólica.“Esta Iglesia, constituida y 



ordenada en el mundo como una sociedad, subsiste  en la Iglesia Católica” (Concilio Vaticano II, Lumen 
Gentium, 8). 
La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo; 
tiene un fundador y una cabeza: Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. 
Tiene como alma al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una 
sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. 

En las Iglesias y confesiones cristianas  que se separaron de la plena comunión con la Iglesia Católica, 
se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Estos bienes proceden de Cristo e impulsan a todos  
hacia la unidad con, y en, la Iglesia Católica. Por esta razón, a la vez que respetamos la libertad religiosa de 
todos,  hemos de rezar por la unidad de todos los cristianos en la Iglesia Católica, y con Pedro. 

La Iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para 
santificarla y hacerla santificante; el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la Iglesia se encuentra la 
plenitud de los medios de salvación. Todos estamos llamados a vivir en la Iglesia, “con Cristo, en Cristo, por 
Cristo”: y esa es la santidad. Y como nunca llegamos en la tierra a esa plena unión e identificación con 
Jesucristo, en la Iglesia todos nos reconocemos pecadores, siempre necesitados de conversión y de 
purificación. 

La Iglesia es católica, es decir universal, en cuanto en ella Cristo está presente: «Allí donde está Cristo 
Jesús, está la Iglesia Católica» (San Ignacio de Antioquía). La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la 
fe; lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación; es enviada en misión a todos los pueblos, 
pertenecientes a cualquier tiempo o cultura, para que todos conozcan y reciban a Cristo, Luz del mundo.  

La Iglesia es la puerta de la salvación para todos los hombres. Toda salvación viene de Cristo-Cabeza 
por medio de la Iglesia, que es su Cuerpo. Por lo tanto no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como 
fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. 

A la vez, la Iglesia reafirma que,  gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna 
todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a 
Dios y, se esfuerzan en cumplir  su voluntad, conocida mediante el dictamen de la conciencia (cfr. Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 173). 

La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida «sobre el fundamento de los Apóstoles» 
(Ef 2, 20); por su enseñanza, que es la misma de los Apóstoles.  El Señor ha prometido a los pastores de su 
Iglesia que jamás les abandonará: “Y yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo” (Mt., 
28, 20). 

Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles. Gracias a esta “sucesión apostólica”, la Iglesia se 
mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su 
apostolado a la difusión del Reino de Cristo sobre la tierra. 

. La Iglesia somos todos los bautizados, y cada uno vive “con Cristo, en Cristo y por Cristo”, según su 
propia condición y misión: sacerdotes, seglares, solteros, casados, hombres, mujeres. En la Iglesia, todos los 
bautizados vivimos la dignidad de “hijos de Dios en Cristo Jesús”, y todos estamos llamados a ser santos. 

Hemos de rezar siempre por el Papa, Obispo de Roma y sucesor de san Pedro, que es el perpetuo y 
visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el Vicario de Cristo, cabeza del colegio de los 
obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, 
inmediata y universal. 

Para que el Papa pueda llevar a cabo su misión, ha recibido la gracia de la  infalibilidad. O sea, no se 
equivoca en cuestiones de Fe. ¿Cuándo es infalible?  Cuando en virtud de su autoridad de Supremo Pastor de 
la Iglesia, o  con el colegio de los obispos en comunión con él, sobre todo en un Concilio Ecuménico, 
proclama con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. También cuando  en su Magisterio 
ordinario, él y los obispos proponen una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas 
con el obsequio de la fe. 

Cuestionario 
-¿Rezo por la unidad de todos los cristianos bajo la única autoridad de Pedro? 
-¿Pido al Señor  vocaciones sacerdotales, para que los cristianos puedan recibir siempre, y en cualquier 

situación, la gracia de los Sacramentos? 
 -¿Acepto con humildad de inteligencia y de corazón las indicaciones litúrgicas, morales, etc., que 
recibo del Papa y de los Obispos?




