
 
 
 
 
 

(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 joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará. 

Vigilias para el mes Diciembre de  2013 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

14 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
28 22,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
13 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
28 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP.Claretian. 
18 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 
21 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 
19 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
7 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

20 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
6 19,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

13 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 
 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 31; Medina del Campo: día 28; Campaspero: día 13;   
Mayorga: día 7; Cogeces del Monte: día 5; Medina de Rioseco: día 13;  Alaejos día: 21; Iscar: día 21.  
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 30 Lunes, en nuestra Sede a las 20 horas.  
 
Fallecimientos: El pasado día 24 de octubre del presente año ha fallecido, D. Francisco Mosén Muñoz, 
Consiliario Nacional de ANFE durante los años 1965 al 1981.    
El pasado día 16 de Noviembre, falleció D. Emiliano Pérez  Sánchez, hermano del adorador del turno 4º y 
Tesorero diocesano, D. Lucio Pérez Sánchez. 
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. 
 
AVISOS DE ANFE: A principios del próximo año cumple su mandato este consejo, por lo que todas las 
adoradoras interesadas en asumir la responsabilidad de presidenta diocesana, tanto de la sección de Valladolid 
como de las demás secciones, deben comunicarlo para que en la próxima asamblea anual, se pueda presentar la 
terna para la elección. 
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Tendrá lugar el día 31 de Diciembre a las 18,00 horas, en la Santa Iglesia 
Catedral. Constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo Sacramento, oración personal, canto del Te Deum 
solemne, Bendición y Reserva. Habrá separatas. 
Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir a la 
Catedral para dar gracias a Dios. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE Y ANFE, deseamos paséis unas muy felices navidades, en 
compañía de vuestros familiares y amigos. Que el SEÑOR, nos bendiga a todos y nos anime a 
comprometernos y sacrificarnos  más en esta asociación de Adoración al Santísimo. FELIZ AÑO. 
 

 
TEMA DE REFLESIÓN:                                                                                              Diciembre de 2011 

 
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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La Confirmación (II) 
 

La acción del Espíritu Santo, que fortalece en primer lugar el interior de la persona del creyente, se refleja 
hacia el exterior, en la condición social del hombre y en sus actuaciones públicas. 
 
Recordemos brevemente los efectos de la Confirmación en el alma del bautizado: 
  * “nos introduce más profundamente en la filiación divina, al sabernos “hijos de Dios en Cristo”; 
y, por tanto, nos une más firmemente a Cristo; 
  * aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, 
fortaleza, piedad y temor de Dios; 
  *  nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la 
palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para 
no avergonzarnos jamás de la cruz" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1303).La Confirmación, por tanto, 
subraya con claridad la dignidad a la que han sido llamados los cristianos: a vivir con Dios y en Dios, siendo 
hijos de Dios, y manifestando la grandeza de este vivir en Cristo, con sus obras y con sus acciones, porque 
estamos llamados también a ser testimonios vivos de la vida –en el cielo y en la tierra- de Cristo muerto y 
resucitado. Testimonios, por tanto, no sólo de la presencia y estancia de Cristo en el tiempo y en el ahora de la 
vida de los hombres, sino también, del vivir de Cristo en la eternidad del Cielo. 
 
Vivir con Cristo, guiados por el Espíritu Santo y participando de la naturaleza divina, implica una plenitud de 
vida, una riqueza de espíritu, que lógicamente se traduce en testimonio de la vida de Cristo entre nosotros, en 
medio de las más variadas situaciones del vivir. 
  
La vida del cristiano confirmado tiende a convertirse en un testimonio real del vivir de Cristo. Porque esta vida 
en Cristo es también vida de Cristo en nosotros, y no sólo es el Espíritu Santo que clama dentro de nosotros 
"¡Abba, Padre!”, es también Cristo que nos une a su sacerdocio y nos hace vivir a todos los fieles cristianos, 
miembros de la Iglesia, su propio sacerdocio de ofrecimiento, de intercesión, de reparación, de acción de 
gracias a Dios Padre. 
 
En verdad podemos decir que la acción del Espíritu Santo que recibimos en la Confirmación, nos une tan 
firmemente a Cristo, nos ayuda a identificarnos con Él, a hacer que el mismo Cristo crezca en nosotros en 
espíritu. Un crecimiento que guarda cierta analogía -salvadas lógicamente todas las distancias, como ya hemos 
dicho- con el crecimiento de Cristo en María, en la carne de María. 
 
Cuando consideremos los Dones del Espíritu Santo, y sus Frutos en nuestro yo, subrayaremos la realidad de la 
conversión del cristiano en el mismo Cristo, que hace posible desarrollar la capacidad de entender y de actuar 
para dirigir todo al bien, "al bien de quienes aman a Dios". 
 
Jesucristo manifestó con toda claridad la existencia del Espíritu Santo, la realidad de la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad y prometió enviarlo a los hombres. Primero, lo recibieron los Apóstoles en Pentecostés; 
ahora nos lo envía a nosotros cuando recibimos los Sacramentos. 
 
Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para “confesar la fe en Cristo públicamente”. 

 
* * * * * * 

Cuestionario 
 
* ¿Me doy cuenta de que al recibir el Espíritu Santo en la Confirmación, mi espíritu recibe una gracia 
especial para orar, para adorar a Dios? 
* ¿Tengo la valentía de manifestar mi fe y, especialmente, mi fe en la Eucaristía, incluso entre personas 
que blasfeman contra Dios y contra Cristo? 
* Llevar a un amigo con nosotros para adorar al Señor en el Sagrario es una fuente de gozo para nuestra 
alma, ¿le pido a la Virgen que me dé la audacia de hacerlo? 


