
 
 
 
 
 

 
(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 de Enero de 2015 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    17 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 31 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 9 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 31 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2 21 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 31 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 15 20,00 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1 3 22,00 
15º La Santa Cruz Designa el turno 15 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  2 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano 10 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro 24 20,00 
Campaspero  8  
Mayorga  3  
Cogeces del Monte  1 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro 2 19,00 
Alaejos Iglesia de Santa María 17 18,00 
Iscar  17  

 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el 
compromiso en otro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: se celebrará el día 27, en nuestra Sede a las 20 horas. 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS: 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                   Ave María Purísima
  Por siempre sea bendito y alabado                           Sin pecado concebida 
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TEMPLOS CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO EN VALLADOLID 
  *  Centro Diocesano de Espiritualidad (de lunes a viernes de 8:30 h a 17:00 h). 
  *  Basílica‐Santuario de la Gran Promesa (todos los días de 17:30 h a 19:30 h). 
  * Parroquia de San Lorenzo (todos los días de 13:00 h a 19:30 h). 

 
      * Monasterio de la Inmaculada Concepción (Concepcionistas Franciscanas todos los días de 10:00 h a 14:00 
y de 16:30 a 20:00 h. 
      * Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Templo de Adoración Perpetua de la Diócesis de  
Valladolid, adoración ininterrumpida todos los días). 

           * Seminario diocesano de Valladolid, Jueves de 20:30 a 21:30 h con rezo de Vísperas. 
           * Parroquia de Santiago Apóstol: Diariamente de 19,30 a 20 horas. 



      “Yo soy la Resurrección y la vida: El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y 
cree en mí, no morirá para siempre” (Jn 11,25-26). 
        En este mes, por el alma de D. Miguel García, fallecido el pasado día 17 de Noviembre hermano de Dña. 
Paquita García, adoradora del turno 13º San Juan de la Cruz. 
         D. José Mª de Campos Gutiérrez, fallecido el pasado día 21 de Noviembre, hermano de Dña. Cristina de 
Campos Gutiérrez, adoradora del turno 6º San Andrés Apóstol, e hijo de D. José Mª de Campos Setién. 
         Dña. Mª Antonia Escudero Moreno, fallecida el pasado día 4 de Diciembre, madre del adorador D. José 
Antonio Escudero, del turno 13º San Juan de la Cruz. 
         D. Roberto Yáñez Miranda, fallecido el pasado día 8 de Diciembre, padre de la adoradora Dña. Rosalena 
Yáñez, del turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 
         D. Gregorio Toquero del Olmo, fallecido el pasado día 17 de Diciembre, padre de la adoradora, Dña. 
Margarita Toquero, del turno 16º Ntra. Sra. de Prado.           
          Y ha cuantos hermanos en la Adoración Nocturna nos han precedido en la señal de la fe, dales Señor, el 
descanso eterno. 
          Y brille para ellos la luz perpetua. 
          Descansen en paz. Amén. 
 
IX JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días 16, 17 y 18 de FEBRERO, en el convento 
de las RR. MM. Carmelitas Descalzas, en el Monasterio del Corazón de Jesús y San José, del Paseo de 
Filipinos Nº 5, con celebración de la Eucaristía a las 11,00 horas y a continuación exposición del Santísimo, 
hasta las 18,00 horas que se procederá a rezo de Vñisperas, bendición y reserva. 
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
De 11 a 13 horas: Turnos 16º Ntra. Sra. de Prado y turno 14º Ntra. Sra. de El Henar 
De 13 a 14 horas: Turnos 12º San Fernando, Turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. 
De 14 a 15 horas: Turno 8º San Agustín y Santa Mónica y turno 15º La Santa Cruz. 
De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret, Turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar, y turno 6º San Andrés 
Apóstol. 
De 16 a 17 horas: Turnos 2º Santa Teresa de Jesús y Turno 13º San Juan de la Cruz. 
De 17 a 18,30 horas: Turno 3º San Mateo y Sto. Domingo de Guzmán. 
 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Se realizarán los días del 20 al 22 de FEBRERO, en el Centro de 
Espiritualidad de Valladolid. Dichos ejercicios, serán impartidos por D. Jesús Mª García Gañán.  Hay 
opción de realizarlos internos en el propio Centro, o acudiendo solo a las meditaciones y celebraciones. 
Adoradores /as interesados, pónganse en contacto Fernando Alonso, antes del día 13 de FEBRERO. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos un FELIZ AÑO 2015, y que la adoración 
a Jesús Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis. 
 
La Asamblea Diocesana, se celebrará el día 21 de Marzo, en el Centro de Espiritualidad. Los horarios del 
desarrollo de dicha asamblea, se indicarán en la hoja del mes de Febrero.  
 
Los Turnos: 3º S. Mateo y Sto. Domingo, 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo, 14º Ntra. Sra de El Henar. 
Las Secciones: Campaspero, Mayorga, Cogeces del Monte,  
No han facilitado el calendario de vigilias del año 2015 (con fechas, horarios de inicio y templo). Rogamos 
lo envíen lo antes posible. 
Se recuerda asimismo a los turnos y secciones que no hayan entregado el importe de las cuotas anuales, lo 
efectúen a la mayor brevedad, bien al tesorero, Lucio Pérez, o ingresando en cuenta 20960100123223262200 
en CAJA ESPAÑA. 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 27  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

 
 



PUNTO DE REFLEXIÓN  
Enero de 2015 

Bienaventuranzas.- XI. 
 
Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
 La octava bienaventuranza nos habla de "quienes padecen persecución por la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos". 
Al “hambre”, a la “paz”, a la “mansedumbre”, a la “pobreza”, a la “limpieza de corazón”, al “llanto”, que 
hemos considerado en las otras bienaventuranzas, ésta añade el “sufrimiento”, la “persecución”. 
Cristo anunció esta bienaventuranza cuando les dijo a los Apóstoles: “Acordaos de la palabra que os dije: Un 
siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros; si guardaron mi 
palabra, también guardarán la vuestra” (Jn 15, 20). 
Contemplamos el padecimiento de los perseguidos por el testimonio que dan de la Fe en Cristo, aunque no 
lleguen al martirio, al derramamiento de sangre. Por eso, esta bienaventuranza es considerada como la 
consumación y perfección de las otras siete. 
En ella está de manifiesto el sufrir, el morir y el resucitar de Cristo para liberarnos del pecado y, al redimirnos, 
devolver a Dios, "todo honor y toda gloria", y cumplir así "toda justicia" (cfr. Mt. 3, 15). 
Quienes sufren persecución por la justicia y unen sus sufrimientos al padecer y a la resurrección de Cristo; 
quienes llegan incluso al martirio en la confesión de su Fe, a quienes son injuriados y calumniados, además de 
perseguidos. ¿Quiénes son? 
No siempre se le presentan al cristiano oportunidades de dar testimonio de su Fe en Cristo Jesús y de su Amor 
a Dios con el martirio, con el ofrecimiento de su propia vida. Sí, en cambio, son muy frecuentes las 
situaciones en las que afirmar la Fe, pública y notoriamente, lleva consigo actuar en contra de tendencias algo 
-o mucho- generalizadas en el común vivir de los hombres, en unas sociedades o en otras, y esto puede 
comportar sacrificios económicos, daños morales, aislamiento social, etc. 
Son los médicos, objetores de conciencia que se niegan a realizar el aborto y la eutanasia. Son los 
profesionales, políticos, administrativos, que rechazan un soborno en el trabajo para favorecer a unos y 
perjudicar a otros. Aunque su actuar sea con naturalidad y sencillez, su transparencia cristiana chocará con el 
ambiente, y podrá causar no pocos perjuicios, a ellos y a sus familias. 
Cristo nos dio un testimonio vivo de esta bienaventuranza muriendo en la Cruz por nosotros. Y en los Hechos 
de los Apóstoles encontramos un claro ejemplo de estos bienaventurados. El Sanedrín encarcela a algunos 
apóstoles y discípulos; les azotan, y después le dejan libres recomendándoles que no hablen más de Jesucristo: 
“Ellos se fueron contentos (...), porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús; y en el 
templo y en las casas no cesaban todo el día de enseñar y de anunciar a Cristo Jesús” (5, 40-42). Los azotes no 
les cierran la boca, el corazón, y no dejan de proclamar la Verdad de Cristo, muerto y resucitado. 
En esta bienaventuranza es patente la acción del Espíritu Santo, que llena el corazón de los cristianos, y les da 
la fuerza del amor que les lleva a confesar su Fe, su Esperanza, su Caridad, en Cristo Nuestro Señor. Es el 
culmen de la santidad. 
El cristiano que vive las bienaventuranzas puede hacer suyas estas palabras de san Agustín: 
“¿Me atreveré a decir: soy santo? Si dijese santo en cuanto santificador y no necesitado de nadie que me 
santifique, sería soberbio y mentiroso. Pero si entendemos por santo el santificado, según aquello que se lee en 
el Levítico: sed santos, porque yo, Dios, soy santo; entonces también el cuerpo de Cristo, hasta el último 
hombre situado en los confines de la tierra y, con su Cabeza y bajo su Cabeza, diga audazmente: soy santo” 
(Enarrationes in psalmos, 85, 4(Pl 37, 1084). 
El "buen aroma de Cristo" escondido en cada bienaventuranza, impregna toda actuación del cristiano y le da 
un resplandor que hace presente al mismo Cristo en él. El pacífico da a conocer a Jesucristo, "manso y 
humilde de corazón", que no "quiebra jamás la caña cascada". El pobre de espíritu, en su clamar a Dios Padre, 
sostiene en la esperanza a quien llora y le consuela. La acción del Espíritu Santo en el alma del "limpio de 
corazón" hace posible que en todas sus obras aparezca el latir del corazón de Cristo, que quiere "que todos los 
hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la Verdad". El que sufre persecución por la justicia hace 
presente en su padecer el gozo de la vida eterna, “escondido con Cristo, en Dios” 



  
Cuestionario 

 
• Ante la persecución que sufre la Iglesia en tantos lugares del mundo, ¿me afianzo en la Fe y rezo por la 

conversión de los perseguidores? 
• En mi trabajo, ¿me niego a hacer cosas contrarias a la ley de Dios, porque mi actuación pueda 

acarrearme algún perjuicio? 
• ¿Doy testimonio de mi Fe en las conversaciones con mis amigos, o tengo miedo y temor de hablar de 

Cristo, de la Iglesia, de los Sacramentos? 
 

 CÓMO COMULGAR 
 

Consultas y Respuestas de la Sgda. Congregación del Culto: 
  
Consulta: “¿Deben arrodillarse los fieles en la celebración de la Misa durante la Consagración?  
 
Respuesta: Aunque las Conferencias Episcopales deben cuidar los gestos y posturas del cuerpo descritos en el 
Orden de la Misa romana a las características de los pueblos20, para solucionar esta cuestión guárdense las 
disposiciones dadas por la autoridad competente,21 que da unas normas muy sencillas: “(los fieles) 
arrodíllense durante la consagración a no ser que lo impidan la estrechez del lugar o la numerosa asistencia 
de fieles u otras causas razonables”.  
En la práctica, los fieles permanecen arrodillados desde la epíclesis antes de la consagración hasta la 
aclamación después de la consagración.  
Ocurre que en algunas iglesias se han quitado los bancos para arrodillarse, por lo cual los fieles sólo pueden 
estar de pie o sentados, no sin detrimento de la reverencia y adoración debida a la Eucaristía. Nada impide que 
los fieles estén arrodillados en el suelo para manifestar su adoración, aunque pueda ser algo incómodo. En 
algunos casos, en los que causas razonables impiden el arrodillarse, la inclinación del cuerpo y un digno modo 
de estar serán signo de su reverencia y de manifestar la adoración en el tiempo de la consagración.  
Estas cosas no son en absoluto insignificantes, porque tienden a que exista unidad en la asamblea que celebra 
la Eucaristía y se manifieste la unidad en la fe y en el culto de la comunidad.” 
 
* Ordenación General del Misal Romano (23-11-2004):  
 
Gestos y posturas corporales  
 
42. Los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote y de los ministros, como del pueblo, deben tender a 
que toda la celebración resplandezca por el noble decoro y por la sencillez, a que se comprenda el significado 
verdadero y pleno de cada una de sus diversas partes y a que se favorezca la participación de todos.  
 
43. Los fieles estarán de rodillas, a no ser por causa de salud, por la estrechez del lugar, por el gran número 
de asistentes o que otras causas razonables lo impidan, durante la consagración. Pero los que no se 
arrodillen para la consagración, que hagan inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión 
después de la consagración. 
Puede ayudarnos también observar cómo, en la Misa, el sacerdote se arrodilla tras la consagración del pan y 
tras la consagración del cáliz.  
Y nuevamente hace genuflexión, inmediatamente antes de la Comunión, antes de mostrar a los fieles la Hostia 
consagrada, con las palabras: “Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo…”.  
Si el sacerdote se arrodilla ante el Señor, ¿por qué los fieles no?  


