
 
 
 
 
 

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

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    13 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 27 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 12 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 27 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   17 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 27 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 18 20,15 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1 6 22,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  5 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano 13 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María 20 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 11 22,00 
Mayorga Iglesia de Santa María 6  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  5 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro 1 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 5 19,30 

 
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.OREM P soylaRes   s 1,252 

 
  

 

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, 30 en nuestra Sede a las 20 horas. 

 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

           En este mes por el alma de: Dn. Anastasio Alonso García, fallecido el pasado día 7 de Mayo, hermano 
del adorador y vocal diocesano D. Juan Bautista Alonso García, del turno 2º Sta. Teresa de Jesús. 
 Dña. Mª del Carmen Martín Gutiérrez, hermana de Dña. Isabel y Dña. Mª Luisa Martín Gutiérrez, 
adoradoras del turno 6º San Andrés. 
  “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 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.  
La concentración tendrá lugar en el centro de Cultura (salida de Serrada a la Izquierda, dirección Medina del 
Campo) a las 21,15 horas, con la procesión de todas las Secciones y banderas, hasta la iglesia de San Pedro 
Apóstol, donde rezaremos vísperas y santa Misa, y a continuación turnos de vela, hasta las 7 horas de la mañana 
en que saldremos en procesión, para bendecir los campos. 
Los turnos y secciones que tengan su vigilia el día 20, la trasladen a la vigilia de espigas. 
Los interesados en acudir, apuntarse a través de los jefes de turno, antes del día 8 de Junio, para la contratación 
del autocar. 
El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parque sol a las 19,35 horas, 
(parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Inglés a las 19,40 horas, Pza. de Colón a las 19,50 horas, Pza. 
Circular a las 20,00 horas,  y Rondilla (bar Plaza) a las 20,10 horas. 
 
VIGILIA NACIONAL EN ÁVILA: Se celebrara el día 4 de Julio, conmemorando el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa. Los interesados en acudir, apuntarse antes del 15 de Junio, llamando al Telef. 983 
30-40-85. El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parquesol a las 17,00 
horas, (parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Ingles a las 17,05 horas, Pza. de Colón a las 17,15 
horas, Pza. Circular a las 17,20 horas,  y Rondilla (bar Plaza) a las 17,25 horas. El regreso será, salida sobre las 
01,00 horas del día 5. 
 



INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Junio de 2015: General: Para que los inmigrantes y los refugiados 
encuentren acogida y respeto en los países a donde llegan. 
Misionera: Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes el deseo de ofrecerle la propia 
vida en el sacerdocio o en la vida consagrada. 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 
Junio de 2015                                    Las obras de misericordia.- V 
  
 “Rogar a Dios por vivos y difuntos”- Todos los cristianos formamos un gran familia. Y no sólo en la 
tierra con quienes nos acompañan en el vivir de cada día. Ese buen aire de familia lo vivimos también con 
quienes nos han precedido en este mundo, padres, abuelos, bisabuelos, y a quienes deseamos encontrar de nuevo 
más allá de la muerte. Ellos ya han pasado por este mundo y rezamos para que gocen eternamente de Dios en el 
Cielo. 
 Hemos de procurar vivir la gran verdad que confesamos en el Credo: “Creo en la Comunión de los 
Santos”. Comunión de los Santos con las personas vivas en la tierra, que son “santos” viviendo en la gracia de 
Dios, aunque lógicamente tengan mucho que mejorar en su conducta; y con las personas que han terminado su 
caminar en este mundo. 
 Rezamos por los vivos para que el Señor les conceda el apoyo, la gracia, la fortaleza, los dones del 
Espíritu Santo que necesitan para que sigan caminando como buenos cristianos hasta el día de su muerte, y den 
un testimonio claro y hondo de su Fe. 
 Rezamos por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros amigos y 
compañeros, para que quieran más a Jesucristo, para que frecuenten los Sacramentos, para que sean piadosos, y 
se dejen convertir por el Amor de Dios, en el Amor de Dios.  
 Rogamos por los vivos para que se dejen ayudar por el Señor que les quiere sostener en sus batallas, 
renovar su esperanza, ayudarles de las mil maneras que el hombre necesita. “Venid a Mí todos los fatigados y 
agobiados, y Yo os aliviaré” (Mt 11, 18). 
 Rezar por los vivos es pedir al Señor la gracia de que todos acudan a Él, y lo encuentren en el Sacramento 
de la Reconciliación; que descubran su Corazón Misericordioso. 
 Rezar por los difuntos es una gran manifestación de fe en la Providencia divina, en esta vida; y en la 
realidad de la Vida Eterna, que nos espera después de nuestra muerte en la tierra. Rezamos por los que han 
terminado su vida en la tierra, los que han muerto, para que el Señor les haya perdonado sus pecados, y los haya 
recibido en el Cielo. 
 El Señor acoge con corazón abierto la petición de la Cananea que ruega por su hija enferma; atiende la 
petición del Centurión que ruega por su empleado enfermo. Y nos enseña, así, a pedirle a Él por nuestros 
enfermos, por los que buscan trabajo, por los que tienen una necesidad, una pena, un dolor. 

*  *  *  *  *  * 
Estas obras de misericordia –las Espirituales sobre las que ya hemos reflexionado; y las Corporales, sobre las que 
comenzamos a reflexionar ahora- manifiestan el amor de Cristo a toda la persona, y el amor que con Él, en Él y 
por Él, quiere el Señor que vivamos cada uno de nosotros. Si en las Espirituales hemos visto cómo ayudar mejor 
a las necesidades del espíritu; ahora, en las Corporales, vamos a ver cómo atender mejor las necesidades del 
cuerpo; sin olvidar nunca que en cada ser humano, el cuerpo y el espíritu están siempre unidos, que el “yo” se 
expresa siempre corporal y espiritualmente. Que la vida del espíritu afecta al cuerpo y que la vida del cuerpo 
afecta al espíritu, y que el Señor, que es Creador de cielos y tierra, y que el cuerpo y el alma, la materia y el 
espíritu, han sido creadas por Dios para el bien del ser humano y para gloria de Su Nombre. 
 De esta manera, el cristiano que vive estas obras de misericordia se une profundamente con Dios. 
“La convicción de que el ser en su totalidad ha sido creado por Dios comporta el optimismo creatural; implica la 
gozosa certeza de que el ser es bueno hasta el fondo; indica el sí a la materia, no menos querida por Dios que el 
espíritu; trae también consigo una autonomía del ser natural creado por Dios para ser él mismo, y de tal manera 
que este ser permanece en una íntima relación con Dios” (Ratzinger, 28-I-1989). 
 Al leer la relación de las obras corporales de misericordia- las recordamos de nuevo: 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.-, quizá nos viene a la cabeza pensar que todas esas obras 



son cosas de tiempos pasados, en los que no había Servicios de Seguridad Social; en los que no había grandes 
comedores de Caritas; en los que en tiempos de catástrofes faltaban alimentos para todos; y que ya no son 
actuales. 
 Los acontecimientos de cada día, las crisis sociales, morales, económicas que sufrimos, nos descubren con 
frecuencia la situación lastimosa de muchas personas y, sobre todo, la soledad en la que tantos hombres y 
mujeres se encuentran en los peores momentos de su vida. 
 

* * * * * * 
Cuestionario 

• - ¿Soy consciente de que los demás me necesitan, y de que he de estar siempre dispuesto a ayudarles? 
• - ¿Me acuerdo de rezar a Dios, durante la Santa Misa, por el eterno descanso de los difuntos de la 

familia? 
• - Cuando me entero de que alguien ha hecho alguna cosa mala, ¿rezo al Señor para que rectifique su 

conducta y, en adelante, haga el bien? 
 

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 (Continuación) 
 
 La misión de la Iglesia continúa la de Cristo: « Como el Padre me envió, también yo os envío » (Jn 20, 
21). Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión perpetuando en la Eucaristía 
el sacrificio de la Cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. 
 Así, la Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda la evangelización, puesto que su 
objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. 
 23. Con la comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo. San Pablo 
se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete eucarístico cuando escribe a los Corintios: 
« Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque “aun siendo muchos, un solo pan y un 
solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan” (1 Co 10, 16-17). El comentario de san Juan 
Crisóstomo es detallado y profundo: « ¿Qué es, en efecto, el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se transforman 
los que lo reciben? En cuerpo de Cristo; pero no muchos cuerpos sino un sólo cuerpo. En efecto, como el pan es 
sólo uno, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo y éstos se encuentren en él, aunque no se vean, 
de tal modo que su diversidad desaparece en virtud de su perfecta fusión; de la misma manera, también nosotros 
estamos unidos recíprocamente unos a otros y, todos juntos, con Cristo ». La argumentación es terminante: 
nuestra unión con Cristo, que es don y gracia para cada uno, hace que en Él estemos asociados también a la 
unidad de su cuerpo que es la Iglesia. La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo, establecida en el 
Bautismo mediante el don del Espíritu (cf. 1 Co 12, 13.27). 
 La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la Iglesia, de su 
constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía. Bien consciente de ello es el autor de la Liturgia de 
Santiago: en la epíclesis de la anáfora se ruega a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los fieles y sobre 
los dones, para que el cuerpo y la sangre de Cristo « sirvan a todos los que participan en ellos [...] a la 
santificación de las almas y los cuerpos ». La Iglesia es reforzada por el divino Paráclito a través la santificación 
eucarística de los fieles. 
 24. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con sobrada plenitud 
los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y, al mismo tiempo, eleva la experiencia de 
fraternidad, propia de la participación común en la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por encima 
de la simple experiencia convival humana. Mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada 
vez más profundamente su ser « en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y 
de la unidad de todo el género humano ». 
 A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia cotidiana muestra tan arraigada en 
la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La 
Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. (Continuará) 


