
 
 
 
 
 

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

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    14 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 28 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 13 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 28 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2  (*) 11 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 28 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 19 20,00 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1 7 22,00 
15º La Santa Cruz Designa el turno 19 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  18 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano 7 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro 7 20,00 
Campaspero  12  
Mayorga  7  
Cogeces del Monte  5 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro 6 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 21 18,00 
Iscar  17  

(*) Se traslada al 2º miércoles por coincidir el 3º con M. de Ceniza.  

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: “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). 

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. 



VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 24  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
 
        “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 del Padre D. Juan Ortiz, capellán del turno 14º Ntra. Sra. de El Henar, 
fallecido el pasado día 16 de Enero.  
 Dª. Inés Acebes Villa, hermana de Dª. Felisa Acebes Villa y hermana política de D. Mariano Platero 
Frutos, adoradores del turno 2º, Santa Teresa de Jesús. 
         Y a 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 Vísperas, 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. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 21 de MARZO, en 
el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. Nº 24 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 
 
El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
 
A las 16,30 horas, recepción de adoradores. 
A las 16,45 horas, visita a Jesús Sacramentado. 
A las 17,00 horas, Inicio de la Asamblea, Informe de Secretaría, Informe de Tesorería. 
A las 18,00 horas, Conferencia de D. 
A la finalización de la conferencia, descanso de 15 minutos. 
A las 19,15 horas, reanudación de la asamblea con informes de los presidentes de ANE y ANFE. 
A las 20,00 horas, Informe de las Secciones en la provincia. 



A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,30 horas del día 22 de Marzo) 
 
                   Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y 
adoradores. 
                   Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, 13.- €. 
 Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes 
del día 9 de MARZO, a Fernando Alonso, teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la 
cocina del Centro de Espiritualidad. 
 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 
 
Febrero de 2015          Las obras de misericordia espirituales y corporales. –I 
 
 El mundo que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, conocidos y tantas otras personas con las 
que tratamos por motivos artísticos, deportivos, profesionales, políticos, etc., esperan siempre de nosotros –
aunque, a veces, no son muy conscientes; aunque lo quieran, digan no quererlo- un claro testimonio de nuestra 
Fe en Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, y en nuestra realidad de hijos de Dios en Cristo Jesús. 
Nos lo han recordado todos los Romanos Pontífices; Papa Francisco insiste con frecuencia en esta 
responsabilidad del cristiano: la necesidad de ser testigos de la Resurrección de Cristo, de la vida de Cristo, 
con nuestra propia vida, con nuestras acciones. 
 ¿Cómo podemos manifestar nuestra Fe en Nuestro Señor Jesucristo a los demás? ¿Cómo podemos 
acercarles a la persona del Señor, para que se den cuenta de que vale la pena creer en Él y amarle? 
 Esta Fe, que nos lleva a comprender el sentido de nuestro vivir en la tierra, se manifiesta en la Caridad. 
Ya nos lo recordó el apóstol Santiago: “La fe, si no tiene obras, está muerta. Mas dirá alguno: “Tú tienes fe y 
yo tengo obras”. Muéstrame sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe” (Sant 2, 17-18). 
 El mismo Señor nos da también claramente la respuesta: “Aunque no me creáis a mí, creed en las obras 
que Yo hago, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y Yo en el Padre” (Jn 10, 38). 
 Al enviar a sus apóstoles a anunciar el Reino de los Cielos, Jesucristo les mandó “predicar el 
Evangelio”; anunciar, por tanto, vuestra Fe con las palabras; y además les dijo: “en esto conocerán que sois 
mis discípulos; en que os amáis los unos a los otros”. O sea, manifestar vuestra Fe con vuestra Caridad. 
 El discípulo de Nuestro Señor Jesucristo manifiesta su Fe en Él con sus palabras y con sus obras; 
además, lógicamente, con el ejemplo de su vida, como ocurre cuando una enfermedad, una contrariedad 
imposible de superar, le impide desarrollar las buenas acciones que deseaba llevar a cabo. En casos 
semejantes, la obra que manifiesta su Fe es la aceptación y el ofrecimiento del sacrificio, que une así a la 
redención de Cristo. 
 Entre las obras que podemos realizar y que manifiestan la Fe y la Caridad del cristiano, están catorce 
acciones que, desde hace siglos, se conocen con el nombre de Obras de Misericordia. 
 Estas Obras son el camino para que los creyentes manifestemos a todos los hombres el Amor que Dios 
les tiene. Ese Amor se expresa queriendo a cada persona en las circunstancias y condiciones en las que se 
encuentre. Amando a la persona, al hijo de Dios que es cada ser humano, el cristiano lo ama en su plenitud 
personal, y lo ama como persona, no por su inteligencia, ni por su cuerpo, ni por sus cualidades artísticas, etc., 
sino, y esencialmente por ser persona: un yo creado por Dios a su imagen y semejanza. 
 Todas estas acciones son muy normales y corrientes, y todos podemos llevarlas a cabo en cualquier 
situación de nuestra vida. Y, en verdad, podemos decir que las obras de misericordia son una manifestación de 
que es posible vivir los Mandamientos de Dios, el amor de Dios, en medio del mundo, en familia, en el 
desarrollo de los trabajos profesionales de cualquier tipo. 
 El pueblo cristiano, consciente de esa realidad, y conociendo que en cada “persona” el alma y el cuerpo 
forman una unidad indisoluble, ha dividido estas obras en dos grandes grupos de siete cada uno: siete obras 
de misericordia, espirituales y siete corporales. 
  



 
 Las espirituales se refieren, principalmente, a las necesidades del espíritu; y las corporales a las 
del cuerpo; y son las siguientes: 
 
Espirituales. 

• -Enseñar al que no sabe; 
• -Dar buen consejo al que lo necesita. 
• -Corregir al que yerra. 
• -Perdonar las injurias. 
• -Consolar al triste. 
• -Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 
• -Rogar a Dios por vivos y difuntos. 

 
Corporales. 

• -Visitar y cuidar a los enfermos. 
• -Dar de comer al hambriento. 
• -Dar de beber al sediento. 
• -Dar posada al peregrino. 
• -Vestir al desnudo. 
• -Redimir al cautivo. 
• -Enterrar a los muertos. 

 En su conjunto, estas obras de misericordia son la respuesta de los cristianos al Mandamiento Nuevo 
que nos dio, y que expresó con estas palabras: “Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la Ley 
de Cristo” (Gal 6, 2)”. “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como Yo os he 
amado, así también os améis los unos a los otros” (Jn 13, 34). 
 El mismo Señor nos las explicó claramente en el Evangelio: “Entonces dirá el Rey a los que están a su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; peregrino, y me 
acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; preso y vinisteis a verme. Y le 
responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 
fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis 
hermanos menores, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 34-40). 

Cuestionario 
 

• - ¿Soy consciente de que el Señor me ha dado también a mí el “Mandamiento nuevo”? 
• - ¿Guardo en mi corazón algún rencor contra alguien, que me impide hacerle el bien?  
• - ¿Tengo algún reparo en manifestar mi Fe con obras de caridad en servicio de todos? 

 


