
 
 
 
 
 

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

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    11 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 25 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 10 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 25 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   15 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 25 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 16 20,00 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1 5 22,00 
15º La Santa Cruz Designa el turno 16 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 11 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro 25 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 9 21,30 
Mayorga Iglesia de Santa María 4  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  2 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro 3 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 18 18,00 
Iscar    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DE SECCIÓN: se celebrará el día 2 

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, 28  en nuestra Sede a las 20 horas. 

 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

         En este mes por el alma de:  
 D. Félix Urdiales Rodríguez, adorador del turno 12,  San Fernando, (actualmente integrado en el Turno 6º San 
Andrés), fallecido el pasado día 2 de Marzo. 
          D. Carlos Velasco Niño, fallecido el pasado día 12 de Marzo, hermano de Dña. Enedina Velasco Niño, adoradora 
del turno 13, San Juan de la Cruz. 
        “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). 
         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. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA: Se celebró el pasado día 21 de Marzo, en el Centro de Espiritualidad de Valladolid, 
acudiendo un grupo de adoradores de la sección de Valladolid, y adoradores de las secciones de Campaspero y Medina 
de Rioseco. La asistencia de adoradores, fue mayor que la de años precedentes. 
 El tema de reflexión impartido por D. Javier Sánchez Matías, Párroco de Alaejos, fue maravilloso, versando 
sobre el compromiso que tenemos los adoradores ante el Señor y ante la sociedad y la asociación a la que 
representamos. 
 Damos las gracias  a D. Javier, por su disposición y acompañamiento a la adoración nocturna. 
 La vigilia nocturna fue presidida por D. David Prieto Sánchez, Párroco de Boecillo, al que agradecemos su 
presencia y dirección durante la vigilia y la bonita homilía que nos impartió, en la eucaristía. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada  turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, en la noche del 
día 2 (jueves) al día 3 (viernes) de Abril. 
 Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (horas santas etc.) es 
aconsejable que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en esa noche quieran 
acompañar a Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están convocados todos los adoradores, tanto activos como 
honorarios, para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebran, pudiendo elegir el que mejor se acomode a sus 
circunstancias personales (cercanía del domicilio, facilidad de desplazamiento etc.). 
 
VIGILIA 50º aniversario fallecimiento del Venerable ALBERTO CAPELLÁN: Se celebrará la noche del día 18 de 
Abril a las 22h, en la Catedral de El Salvador de Santo Domingo de la Calzada. Los interesados en acudir, inscribirse 
antes del día 6 de Abril, llamando al teléfono 983 30-40-85. 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebrará la noche del 16 de Mayo, el 
día 17 es festividad de San Pascual Bailón,  en el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 23,00 horas. A las 21,00 
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 10 de Mayo, como fecha 
límite. 

 
INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Abril de 2015 

 
Universal: Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como don de Dios. 
 
Por la Evangelización: Para que los cristianos perseguidos sientan la presencia reconfortante del Señor Resucitado y la 
solidaridad de toda la Iglesia. 



PUNTO DE REFLEXIÓN 
 

Abril de 2015                                             El Las obras de misericordia.- III 
 
 “Corregir al que yerra”. Con la mejor buena voluntad y con la mejor preparación para resolver algún asunto, 
ningún ser humano está libre de cometer errores, y errores que pueden causar mucho daño a él, a su familia, a los demás. 
 Para corregir necesitamos querer de verdad a los demás. No es fácil corregir con serenidad y con paz, y dando 
ánimos, sin humillar al que se ha equivocado. Hemos de tener paciencia con todos, no tomar a la ligera ni sus errores ni 
sus equivocaciones. Para corregir necesitamos la humildad de quien sabe que también él puede cometer los mismos 
fallos que quiere corregir en los demás. 
 Todos sabemos que no es fácil ayudar a alguien para que se corrija. “Yo también tengo mis pecados”, podemos 
pensar. ¿Quién me manda a mí meterme en lo que hacen los demás? “Sus razones tendrá para actuar así”, y muchas 
otros pensamientos semejantes nos pueden impedir de hacer el bien a alguien. Y, además, sabemos que no todas las 
personas están dispuestas a reconocer sus errores. No importa. Con cariño, siempre podemos decir a un amigo que no 
haga trampas, que trabaje pensando más en los demás, que estudie más, que dé limosna a esa anciana pobre que os 
encontráis de vez en cuando, que vaya a Misa contigo. 
 Si no olvidamos que todos los hombres somos hijos de Dios, que todos somos hermanos, que todos tenemos 
como Madre a la Virgen María, saldremos de nuestro egoísmo y de nuestro individualismo; y pensaremos, y rezaremos 
más por los que nos rodean. Y entonces tendremos no sólo la fortaleza para corregir, sino también la alegría de hacerlo, 
aunque nos cueste, aunque pensemos que puede recibir mal la corrección. 
“Quien bien te quiere, te hará llorar”, nos recuerda la sabiduría popular. Y es verdad. Porque quien ama se preocupa del 
bien de la persona amada, de su bien espiritual, de su bien personal, de su bien social. Así nos han corregido nuestros 
padres en los primeros pasos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, y toda la vida se lo hemos agradecido. 
Ellos sabían que una buena corrección en el momento oportuno era el mejor servicio que su amor nos podía hacer. 
 “El amor fraterno comporta también un sentido de responsabilidad recíproca, por lo que, si mi hermano comete 
una culpa contra mí, yo debo ser caritativo con él y, ante todo, hablarle personalmente, haciéndole presente que lo que 
ha dicho o hecho no es bueno. Este modo de actuar se llama corrección fraterna: no es una reacción a la ofensa sufrida, 
sino que surge del amor al hermano. (Benedicto XVI, 4-IX-2011). 
 Y para vivir bien este mandato del Señor, podemos seguir el consejo que nos da san Josemaría: “Cuando hayas 
de corregir, hazlo con caridad, en el momento oportuno, sin humillar..., y con ánimo de aprender y de mejorar tú mismo 
en lo que corrijas” (Forja, 455). 
 Perdonar las injurias”. Esta obra de misericordia va muy unida a la anterior. Hemos considerado la necesidad de 
corregir a quien nos ofende por el mal que se hace a sí mismo. Ahora, la obra de misericordia que nos pide nuestra Fe y 
Caridad, es perdonar la ofensa recibida y pedir perdón si es necesario, para ayudarle a que se dé cuenta del mal que se 
ha hecho a sí mismo, y para que también él pida perdón. “Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndele a solas. Si te 
escucha, habrás ganado a tu hermano” (Mt 18. 15). 
 Ante alguna injuria recibida podemos hacer la misma pregunta que san Pedro hizo al Señor: 
“Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? 
¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt. 18, 21). 
 Perdonar no es sólo pasar por alto alguna injuria que hayamos recibido, o no devolver mal por mal. Perdonar 
lleva hasta rezar por quienes nos injurian, por quienes quieren hacernos mal. 
 Muchas personas pueden tratarnos mal en muchos momentos de nuestra vida, y hacerlo de mil variadas maneras. 
Porque no nos dan lo que nos corresponde; porque hablan mal de nosotros; porque nos calumnian; porque no tienen en 
consideración lo que hacemos por ellos; porque no valoran ni nuestro esfuerzo, ni nuestro trabajo, ni siquiera nuestro 
buen espíritu de servicio, etc. 
 Quizá nuestra primera reacción ante una injuria sea la de devolver mal por mal, para que se nos tenga en cuenta, 
y señalar nuestra valía y dejar claros nuestros talentos. No es ese el modo de actuar que el Señor espera de un cristiano, 
de una persona que tiene Fe en Él, de una persona que se sabe hijo de Dios. 
Si antes la obra de misericordia estaba en corregir al hermano que nos había ofendido, para que no siguiera haciendo el 
mal, ahora la obra de misericordia es arrancar de nuestra alma cualquier rencor contra el hermano, y rechazar cualquier 
deseo de devolver mal por mal. 
 Cristo, clavado en la Cruz para redimirnos de nuestros pecados, nos da una lección muy viva de perdonar. Él 
perdona todas las injurias que recibe, y nosotros hemos de aprender de Él a perdonar también. Perdonar es una acción 
muy cristiana, que te llenará de alegría cada vez que la hagas; y al que te ha hecho mal, le darás la alegría de saberse 
perdonado. Y si te cuesta mucho perdonar, acuérdate de Jesucristo que, en la Cruz, pidió a Dios Padre que perdonara a 
todos los que le estaban crucificando. Nunca guardes rencor a nadie. 
 
 
 



Cuestionario 
 

• - ¿Corrijo con amabilidad y humildad cuando es necesario, consciente de que yo puedo caer en los mismos 
pecados, en los mismos errores? 

• - ¿Perdono de todo corazón, o doy muchas vueltas en la cabeza a los agravios que me hacen? 
• - ¿Rezo al Señor por las personas a las que corrijo, y por las que me corrigen a mí? 

 

La Eucaristía dominical, corazón de la semana y centro de la vida cristiana 
 
24 julio, 2014. 
 
 Queridos hermanos y hermanas: En los últimos años he escrito varias veces sobre el sentido cristiano del 
domingo y sobre la principalidad de la Eucaristía dominical. Vuelvo hoy sobre este segundo tema. 
 Es un hecho que el domingo se ha ido vaciando progresivamente de contenido religioso y son muchos los 
cristianos que no han descubierto la riqueza espiritual de la Eucaristía en el día del Señor. Por ello, quiero volver sobre 
la participación en la Misa dominical que es obligatoria por ser un distintivo característico del cristiano y un camino 
privilegiado para alimentar la propia fe y para fortalecer el testimonio. Sin la Misa del domingo y de los días festivos 
nos faltaría algo que pertenece a la columna vertebral de la vida cristiana. 
 Cuando el domingo pierde su significado fundamental de Día del Señor y se transforma en un día de pura 
evasión, queda el cristiano prisionero de un horizonte tan estrecho que no le deja ver el cielo, como escribiera el Papa 
Juan Pablo II. Por desgracia, son muchos los católicos que a pesar de vivir inmersos en un ambiente cultural de raíces 
cristianas, desconocen la riqueza espiritual que encierra el domingo y la celebración eucarística. 
 En el domingo debe ocupar un lugar preeminente la oración y, sobre todo, la Eucaristía. Todos hemos de 
procurar que nuestra participación en ella sea para nosotros el acontecimiento central de la semana. Es un deber 
irrenunciable, que hemos de vivir no sólo para cumplir un precepto, sino como una necesidad, para que nuestra vida 
cristiana sea verdaderamente coherente y consciente. No olvidemos que la Eucaristía es el alimento que necesitamos 
más que nunca en las peculiares  circunstancias en las que vivimos los cristianos hoy, en medio de una sociedad 
profundamente secularizada. Por ello, qué verdaderas son las palabras que pronuncian los mártires de Cartago en el año 
304, cuando acuciados por el procurador romano que les conminaba a abandonar la participación en la mesa del Señor, 
responden con esta frase rotunda: “Sin la eucaristía no podemos vivir”. 
 En la Eucaristía dominical, los cristianos nos reunimos como familia de Dios en torno a la mesa de la Palabra y 
del Pan de vida y nos alimentamos con el manjar del cielo para luchar contra el mal, vivir nuestros compromisos con 
entusiasmo y valentía y confesar al Señor delante de los hombres. Por otra parte, la celebración eucarística es el lugar 
privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada. Por ello, a través de la participación en la Santa Misa, el día 
del Señor se convierte también en el día de la Iglesia, que se construye y edifica a través de la celebración de la 
Eucaristía. En ella comprendemos cada vez mejor nuestros orígenes, de dónde venimos y a dónde vamos, y 
reconocemos nuestras verdaderas señas de identidad Así lo sentían los primeros cristianos, para quienes la participación 
en la celebración dominical constituía la expresión natural de su pertenencia a Cristo, de la comunión con su Cuerpo 
místico, en la gozosa espera de su segunda venida. 
 Es necesario reafirmar en la vida de nuestras comunidades parroquiales la centralidad del Día del Señor y de la 
Eucaristía dominical. Es preciso insistir también en la dignidad y sacralidad de las celebraciones, utilizando los 
ornamentos preceptuados por la Iglesia y favoreciendo la presencia de monaguillos bien formados, verdadero manantial 
de vocaciones. Es preciso además que la música, aún con acompañamiento de ritmos modernos, sea litúrgica y bella, 
con letras no banales sino ricas en contenido teológico y belleza literaria. Es necesario también pedir a los sacerdotes 
que celebren la Eucaristía en las parroquias diariamente y con reverencia cada vez mayor, con gran respeto a las rúbricas 
y normas del Misal Romano, sin improvisaciones o creatividades fuera de lugar, especialmente cuando se trata de la 
plegaria eucarística. 
 Invito a los sacerdotes a no omitir el tiempo de preparación para la celebración de la Santa Misa y a cuidar 
también la acción de gracias. Les pido que de tanto en tanto en la homilía instruyan a los fieles sobre el valor y la 
naturaleza de la Santa Misa, apoyándose en la encíclica Ecclesia de Eucaristia del Papa Juan Pablo II. Deben invitarles 
además a una participación activa y fructuosa, estimulándoles también a recibir con frecuencia el sacramento de la 
reconciliación, recordando incluso los casos en que constituye un requisito necesario para recibir la Eucaristía. 
 Les pido por fin que fomenten las diversas formas de piedad eucarística, las procesiones con el Señor y la 
exposición y la adoración del Santísimo Sacramento, todo lo cual constituye un verdadero manantial de fidelidad y de 
santidad. 
 Termino la última carta del curso pastoral. Deseo unas felices vacaciones a quienes podáis disfrutarlas. Dios 
quiera que no sean un tiempo perdido en nuestra relación con el Señor, sino un tiempo de gracia y de provecho espiritual 
muy cerca de la Eucaristía. 
 Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. + Juan José Asenjo Pelegrina. Arzobispo de Sevilla 


