
 
 
 
 
 

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

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

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro 23 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 14 22,00 
Mayorga Iglesia de Santa María 2  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  7 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro 1 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 16 18,00 
Iscar    

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 h. 
            * Parroquia de Ntrª. Srª. del Pilar: Jueves de 18:00 a 19:30 H. 



VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 26  en nuestra Sede a las 20 horas. 

 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

           En este mes por el alma de:  
 Dña. Amparo Martín Gutiérrez, fallecida el pasado día 14 de Marzo, hermana de las adoradoras, 
Isabel y María Luisa Martín Gutiérrez, del turno 6º San Andrés. 
          Dña. Paquita Pérez Sánchez, fallecida el pasado día 26 de Marzo, adoradora veterana y hermana de D. 
Lucio Pérez Sánchez, adorador del turno 4º San Lorenzo y Tesorero diocesano. 
        “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. 
 
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. 
 
VIGILIA DEL CORPUS: Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se celebrará 
un Triduo, los días 4, 5 y 6 de Junio, en la Santa Iglesia Catedral, los días 4 y 5 a las 20,30 horas y el día 6 a 
las 20,00 horas, y a la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar la vigilia del Corpus, de asistencia 
OBLIGATORIA, para todos los adoradores/as, de la capital. 
 El día 7 festividad del Corpus, a las 11,00 de la mañana, en la S.I. Catedral, se celebrará la Eucaristía. 
A continuación Jesús Sacramentado, saldrá en procesión por las calles de nuestra ciudad. Esta procesión se 
engrandece por el entusiasmo que manifestemos, (silencio, participación en los cantos, flores….)  y el cuidado 
estético de la formación en la procesión, distintivos, estandartes. Así nos lo recomienda la vicaría diocesana. 
 A su regreso, quedará expuesto el Santísimo en la Catedral, hasta las 19,00 horas, en que habrá 
vísperas y reserva. 
  
Los turnos de vela, serán los siguientes:  
De la finalización de la procesión hasta las 15,00 horas, turnos: 5º San Antonio Mª Claret y turno 6º San 
Andrés 
De 15,00 a 16,00 horas, turnos: 8º San Agustín y Santa Mónica y turno 14º Ntra. Sra. del Henar. 
De 16,00 a 17,00 horas, turnos: 3º San Mateo y Santo Domingo de Guzmán,  y turno 13º San Juan de la Cruz. 
De 17,00 a 18,00 horas, turnos: 2º Santa Teresa de Jesús, turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo, turno 15º La 
Santa Cruz. 
De 18,00 a 19,00 horas, turnos: 16º Ntra. Sra. de Prado y turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar. 
 
VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará el próximo día 20 de Junio, en la localidad de Serrada.  
 En la hoja del mes de Junio, se indicará los horarios y lugar de concentración. 
 Los turnos y secciones que tengan su vigilia el día 20, la trasladen a la vigilia de espigas.   
  

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Mayo de 2015 
 
Universal: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los 
enfermos y a los pobres. 



Por la Evangelización: Para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos  
secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús. 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 

Mayo de 2015                              Las obras de misericordia.- IV 
 
 “Consolar al triste”. Ver a una persona triste nos mueve a la compasión, y nace dentro de nuestra alma 
el deseo de compartir su pena, de no dejarle solo con su dolor, de aliviar, en la medida de lo posible, su 
sufrimiento. 
 Tú quieres estar alegre y que estén alegre los demás. Cuando ves llorar a un compañero te acercas a él, 
y le animas. Otras veces, no consigues sacarlo de su tristeza porque quizá es muy grande su dolor, pero tú, a 
su lado, haciéndole compañía, le consuelas un poco: se da cuenta de que no está solo, de que alguien piensa en 
él. 
 Los motivos de la tristeza pueden ser muchos, y todos lo sabemos. La tristeza puede ser causada por un 
luto grave, por la muerte de un ser muy querido y cercano. En esos casos, respetar su silencio, a la vez que 
rezamos por el eterno descanso de esa persona, y más si es una madre, un padre, un hijo el fallecido, es el 
mejor camino para darle un poco de paz en su tristeza. 
 La tristeza puede tener su origen en una mala noticia: una enfermedad muy difícil de curar; un fracaso 
en un negocio que origina grandes pérdidas, la mala actuación de un hijo, de una hija. Hemos de animar 
siempre para que nadie vea nunca en esa situación un castigo de Dios por sus malas acciones, como hicieron 
los acompañantes de Job, y el mismo Señor les reprendió. 
 Si la tristeza de nuestro amigo tiene sus raíces en un pecado grave; y es una tristeza que le lleva a 
arrepentirse del mal, de la ofensa a Dios y a los hombres que ha cometido, para ayudarle hemos de tener la 
fortaleza para decirle que lo mejor es que se acerque al Sacramento de la Reconciliación, pida perdón a Dios 
de sus pecados y vuelva a comenzar. 
 Consolar al triste es, además, devolverle la esperanza en la bondad de Dios; es convencerle de que el 
Señor no le va a dejar nunca abandonado. Es arrancar de su alma el pesimismo y la desesperación que la 
tristeza acarrea, es animarle a volver a empezar cada día, aunque el horizonte se presente muy negro y lleno de 
nubes. Consolar al triste no es engañarle con falsas promesas, o con ilusiones vanas de grandes triunfos. Es 
ayudarle a descubrir las fuerzas que el Señor le da para volver a sonreír cada mañana. 
 La Virgen Santísima, Consoladora de los afligidos, consoló a los Apóstoles en la muerte del Señor, y 
les devolvió el ánimo, el espíritu, para que supieran esperar, con Ella, el día de la Resurrección. 
 En muchas ocasiones el mejor modo que tenemos de consolar a una persona en tristeza es el de 
invitarle a rezar; el Señor nos lo ha dicho: “Venid a Mí todos los que estéis agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 
11, 18). 
  
 “Sufrir con paciencia los defectos del prójimo”. Todos los seres humanos, también los más santos, los 
que quizá estén más cerca de Dios, tienen defectos, detalles de su carácter que nos pueden herir, aunque ellos 
se empeñen y luchen para corregirlos y poder hacer así bien a los demás. 
 ¿Nos hemos de enfadar cuando esos defectos ajenos nos afectan a nosotros? No. El Señor, cuando ve a 
los apóstoles reaccionar contra Santiago y Juan, porque su madre ha pedido –sin saber muy bien lo que hacía- 
al Señor un puesto privilegiado para ellos en el Reino de los Cielos, les recuerda que quien quiera ser el mayor 
entre ellos ha de ser su servidor. No se enfada; les corrige y les abre horizontes nuevos de servicio, de 
comprensión y de amor a los demás (cfr. Mt 20, 24-25). 
 Y cuando no les ofrecen un lugar de descanso en su camino hacia Jerusalén, y cuando Santiago y Juan 
quieren traer fuego del cielo contra la cosa que se niega a recibirlos, el Señor les dice: “No sabéis a qué 
espíritu pertenecéis” (cfr. Lc 9, 55). 
 Aprender a sufrir un poco con los defectos de los demás, nos da un nuevo espíritu para animarles a 
superar esos defectos, nos ayuda a ser más comprensivos. No podemos ser impacientes porque un amigo se 
expresa mal, escribe muy mal, se pone nervioso por cuestiones mus sencillas, se desanima ante cualquier 
obstáculo. Hemos de verlo con calma y ayudarle a mejorar paso a paso. Rezaremos más por él, y le 
ayudaremos mejor, y le querremos más. 



 El Señor lleva con mucha paciencia y delicadeza la falta de fe de san Pedro. Después de invitarle a 
acercarse a Él caminando por las aguas, Pedro no lo duda; se lanza al mar, y camina. Al encresparse las olas, 
duda, pierde la fe en la palabra del Maestro, y se hunde. Jesucristo le alarga la mano para elevarlo de nuevo 
sobre las aguas y, sencillamente, le dice: “Hombre de poca Fe, ¿por qué has dudado?” (Mt 14, 31). 
 Y lleva con mucha serenidad las faltas de Fe que descubre en los Apóstoles. Jesús, cansado, se durmió 
en el cabezal de la barca que les llevaba a la otra orilla del lago. Se levantó la tempestad y los apóstoles 
temblaron de miedo. “¿No te importa que perezcamos?”, le dicen los apóstoles nerviosos por el peligro que 
corren. Una vez calmada la tempestad, el Señor se limitó a decir, “¿Por qué tenéis miedo?” (Mc 4, 38). 
 

* * * * * * 
CUESTIONARIO 

         
• -¿Me preocupo de ser un buen sembrador de paz y de alegría en mi casa, en mi ambiente de trabajo, en 

las relaciones sociales con amigos? 
• -¿Llevo con serenidad los defectos de los demás? 
• - ¿Me olvido de mí, y procuro sonreír para sacar de la tristeza a un amigo? 

 

CARTA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
DEL PAPA SAN JUAN PABLO II 

SOBRE LA EUCARISTÍA EN SU RELACIÓN CON LA IGLESIA 
CAPÍTULO II 

LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA 
 
 21. El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del proceso de 
crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que « la Iglesia, o el reino de Cristo presente ya 
en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios », como queriendo responder a la pregunta: 
¿Cómo crece?, añade: « Cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra 
Pascua, fue inmolado (1 Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico 
significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un sólo cuerpo en Cristo (cf. 1 Co 
10, 17) ». 
 Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Los evangelistas precisan 
que fueron los Doce, los Apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la Última Cena (cf. Mt 26, 20; Mc 14, 
17; Lc 22, 14). Es un detalle de notable importancia, porque los Apóstoles « fueron la semilla del nuevo 
Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada ». Al ofrecerles como alimento su cuerpo y su sangre, 
Cristo los implicó misteriosamente en el sacrificio que habría de consumarse pocas horas después en el 
Calvario. Análogamente a la alianza del Sinaí, sellada con el sacrificio y la aspersión con la sangre,(38) los 
gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena fundaron la nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la 
nueva Alianza. 
 Los Apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el Cenáculo: « Tomad, comed... Bebed de ella 
todos... » (Mt 26, 26.27), entraron por vez primera en comunión sacramental con Él. Desde aquel momento, y 
hasta al final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios 
inmolado por nosotros: « Haced esto en recuerdo mío... Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío » 
(1 Co 11, 24-25; cf. Lc 22, 19). 
 22. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida 
continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es plena mediante la 
comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que 
también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros: « Vosotros sois mis 
amigos » (Jn 15, 14). Más aún, nosotros vivimos gracias a Él: « el que me coma vivirá por mí » (Jn 6, 57). En 
la comunión eucarística se realiza de manera sublime que  Cristo y el discípulo « estén » el uno en el otro:   
«Permaneced en mí, como yo en vosotros » (Jn 15, 4). 
 Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el Pueblo de la nueva Alianza se convierte en 
“sacramento »  para la humanidad, signo e instrumento de la salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y 
sal de la tierra (cf. Mt 5, 13-16), para la redención de todos. 
  (Continuará) 


