
 
 
 
 
 

(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 los meses de Julio y Agosto de 2015 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Julio       Agosto 

 Día           Día 
Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20     18             22 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada  25             29 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2  --               -- -- 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret  25             29 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2     --              -- -- 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7  25             29 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29  16             20 20,15 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1   4               1 22,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja    --              -- 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano   4               -- 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  18              22 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán    9              13 22,00 
Mayorga Iglesia de Santa María    4                1  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora     2                6 22,00 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María    3                7 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María   18              15 18,00 
 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el mes de AGOSTO el día, 25, en nuestra sede a las 20 horas. 
                       
VIGILIA DE ESPIGAS: El pasado día 20 de Junio se celebró la Vigilia de Espigas en la población de 
Serrada. Acudieron seis banderas, y adoradores de las secciones de Campaspero, Tordesillas, Cogeces del 
Monte, Medina de Rioseco y Valladolid. 

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). 

             * 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. 



 D. Jesús García Gañán, Párroco de la localidad, nos acogió con gran cariño, y fuimos acompañados 
durante la misa y la bendición de los campos, por parroquianos de Serrada, La Seca y Rodilana. 
 Agradecemos muy sinceramente, la labor desarrollada por la población de Serrada, y las atenciones que 
tuvieron con nosotros. 
 
 ORDENACIÓN DE DIACONOS: El pasado día 21, se celebró en la catedral, la ordenación de 
diáconos, presidida por D. Ricardo Blázquez, de: José Jaime Aránega Gómez, Francisco Casas Delgado, 
Álvaro de la Riva de la Red y José Antonio Rupérez Palomar, Fraile de la Sagrada Familia, Felicitamos a 
estos nuevos diáconos y pedimos por ellos, para que lleguen pronto a ser ordenados presbíteros de esta 
diócesis. 
 
 Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos los adoradores/as, un feliz 
verano, y que sigamos perseverando en el amor a Jesús Sacramentado. 
 Esta hoja informativa, se volverá  a editar a finales de Agosto, correspondiente al mes de 
Septiembre. 

FELIZ DESCANSO. 
---------- 

 
PUNTO DE REFLEXIÓN                                                                            

Julio de 2015                           Las obras de misericordia.- VI    
 
“Visitar y cuidar a los enfermos”. En medio de la normalidad de nuestra vida y quizá cuando menos lo 
esperamos, un amigo, un miembro de nuestra familia, un conocido, cae enfermo, y, para cuidarlo y atenderlo, 
lo tienen que llevar al hospital. En estas ocasiones nos esmeramos en atenderle con todo el corazón, y darles lo 
mejor de nosotros mismos, y así, recordarles que Jesucristo está cerca de ellos. 
 Con frecuencia tenemos también la oportunidad de acompañar a enfermos conocidos, y darles todos los 
cuidados que nuestro corazón nos sugiere. Otras veces, vamos con amigos a acompañar a algunos enfermos 
que están solos en el hospital, que no tienen con quien hablar, que quizá han sido abandonados de sus hijos, de 
sus padres, y el mundo se les echa encima al verse rodeados de sufrimiento en una sala de un hospital. ¡Qué 
alegría les damos –aunque a veces no sean capaces de expresarlo- cuando nos acercamos a ellos con cariño, 
con el anhelo de hacerles un rato compañía, y transmitirles un poco de calor humano y de amor de Dios. 
 Acompañar a un amigo que ha sufrido una operación y lo está pasando muy mal en el hospital, es una 
acción muy agradable a Jesucristo, que dijo: “Estuve enfermo y me visitasteis”. Y le preguntaron, “¿cuándo 
estuviste enfermo y te visitamos?”. Y Él les dijo: “cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo 
hicisteis”. 
 Ante la enfermedad es cuando la madurez, la entereza de una persona se pone a prueba. Nos gustaría 
que la enfermedad no existiese, que todos se pudieran curar enseguida, sin tener que pasar horas, días, meses, 
años de sufrimiento. Pero esto no es posible. Somos limitados, y nuestro organismo está ya preparándose para 
morir, desde el momento de su nacimiento. 
 Mejorarán muchos las medicinas, mejorarán también los tratamientos médicos y la atención en los 
hospitales: el sufrimiento humano, la enfermedad no desaparecerá jamás de la tierra. Nunca hemos de 
considerar la enfermedad como un castigo de Dios. La cruz no es un castigo, es el camino de la redención, un 
camino de amor. El Señor está siempre cerca de todos los enfermos, y quiere que nosotros, cuando les 
visitemos, les ayudemos a descubrir que esa cruz, llevada con Cristo, acabará como la de Cristo: en la 
Resurrección. 
“Dar de comer al hambriento”. No perdamos de vista que las “obras de misericordia”, que estamos 
considerando son obras de caridad que el amor de Dios, que habita en nuestros corazones, nos empuja a llevar 
a cabo para que trasmitamos a los demás el amor que Él les tiene. 
 En los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando los apóstoles le dicen al Señor 
que envíe a todos a las aldeas vecinas para que puedan comer algo, el Señor les dice: “Dadles vosotros de 
comer” (Lc 9, 13). Ellos no tienen ningún alimento que pueda saciar el hambre de aquella multitud. Buscando, 
encuentran apenas “cinco panes y dos peces”. El Señor les dice que distribuyan esos pocos “panes y peces” 
entre todos, y a nadie le faltó ni pan ni pescado. 



 Con el mismo amor y con la misma fe, con que actuaron los apóstoles, hemos de vivir nosotros cuando 
nos encontramos con esas necesidades apremiantes. Apenas si las vemos, como ocurrió con nuestros padres 
hace muchos años, en tiempos de guerras, o como les ha sucedido a no pocas personas en estos tiempos de 
crisis. Hay gente que pasa hambre. Quizá hemos participado en alguna actividad de Caritas, o hemos ido 
alguna vez a un comedor social para ayudar a repartir comida a personas muy necesitadas. 
 El mismo Papa Francisco nos recuerda a veces su preocupación y su pena, por la mala distribución de 
los alimentos que se da en no pocas partes del mundo. Y con palabras muy sentidas, nos dice que con los 
alimentos que se tiran en algunos países, en algunas regiones, en algunas casas, se podría saciar el hambre de 
muchos seres humanos dispersos por el mundo. No es sólo una cuestión de buena organización social y 
política, aunque todos sabemos que en esos campos se podría mejorar mucho. 
 En estas situaciones, el Señor nos invita a agrandar el corazón, nos anima a compartir nuestros bienes 
con los más necesitados, a ser más generosos con la labor de Caritas, de los “bancos de alimentos”, y de otras 
organizaciones que se multiplican para atender con caridad estas necesidades. 
 Acordémonos del pobre Lázaro que, a la puerta de la casa del rico Epulón, deseaba saciarse de las 
migajas que caían de la mesa de los invitados, y nadie se las daba. A nosotros nos toca dar, en no pocas 
ocasiones, esas “migajas” que pueden saciar el hambre de una mujer, de un niño, de un anciano, de un 
enfermo. 
 Y no nos olvidemos del hambre de Verdad que palpita en el corazón de todos los hombres, y que a 
veces ni siquiera se atreven a manifestar. El hambre que sufre el cuerpo, abre nuestra inteligencia para 
comprender mejor el hambre de Verdad, que siempre palpita en el corazón del hombre. 
 Pidamos a Jesucristo que nos dé la gracia de calmar también esta hambre en nuestros hermanos, 
anunciándoles a Él, que es “el Camino, la Verdad y la Vida”. 

 
Cuestionario 

 
• - ¿Me preocupo de acompañar al médico a algún conocido que está solo y necesitado? 
• - ¿Participo alguna vez de la distribución de la comida entre los pobres que acuden a un comedor de 

Cáritas? 
• - Cuando sé que un amigo no alcanza a dar de comer a su familia hasta el final del mes, ¿le invito alguna 

vez a comer en casa, con nosotros? 

Agosto de 2015              Las obras de misericordia.- VII 

“Dar de beber al sediento”. Quizá nos es muy difícil entender bien la situación angustiosa del espíritu y del 
cuerpo de un sediento. El agua es uno de los elementos esenciales para la alimentación del cuerpo humano, y 
en muchas ocasiones nos resulta fácil ofrecer un vaso de agua fría a un compañero que tiene sed. Nos lo 
agradecerá, y en el fondo del alma nos alegraremos en su alegría de haber saciado su sed.  
 En el Evangelio el Señor hace una clara referencia a esta obra de misericordia, cuando nos dice:“Quien 
dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría por ser mi discípulo, en verdad os digo que no quedará sin 
recompensa” (Mt 10, 42). 
 La sed del cuerpo nos lleva a pensar también en la sed del alma. Nos encontramos tantas veces con 
personas que “están sedientas”, no sólo de agua, sino también de un poco de compañía, aunque no lo digan 
por pudor, por vergüenza, o quizá por no querer manifestar su indigencia. 
 Cristo, desde la Cruz nos dirigió a todos las palabras “Tengo sed”. La esponja empapada en vinagre que 
le ofrecieron no le calmó la sed. Apenas le enjugó los labios. ¿De qué tiene sed Cristo? 
 Tiene sed de que le busquemos, de hacerse el encontradizo con quienes le buscan. Tiene sed de saciar 
nuestra sed. Sed de hacernos bien, sed de que abramos el corazón como el Salmista, y le digamos: “Como 
anhela la cierva las corrientes de las aguas, así te anhela mi alma, ¡oh, Dios! Mi alma está sedienta de Dios, 
del Dios vivo ¿Cuándo iré y veré la faz de Dios?” (Ps 42, 2-3). 
 Vivamos con Cristo esta bendita sed. Y lo hacemos, si al anhelar calmar la sed de algún sediento, le 
animamos, si es el caso, a que se convierta de sus pecados, a que abra el corazón en arrepentimiento, y pueda 
llegar a vislumbrar así el amor que Dios le tiene. 



 Ayudemos a todos los sedientos que encontramos en nuestra vida, a ofrecer su sed, su dolor, al Señor en 
la Cruz, pidiéndole por las almas que rechazan el Amor de Dios, escogen el infierno de sí mismos y por sí 
mismos, y desprecian el Cielo que Dios les ofrece. 
 Cristo tiene sed de saciar la sed de su Padre Dios, la sed que le ha traído al mundo buscando la Gloria a 
Dios y el bien de las criaturas. Tiene sed de “que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
Verdad”. Tiene sed de darnos vida, para que nuestro vivir se injerte en la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Tiene sed del amor de los hombres, a quienes, clavado en la Cruz, está mostrando todo el Amor de 
Dios. 
 Aprendamos de esta sed de Jesucristo, para poner todo nuestro afán en calmar la sed del cuerpo y del 
alma de nuestros hermanos, los hombres. 
 “Dar posada al peregrino” Hemos visto ese “milagro” de la hospitalidad que vivimos con ocasión de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud. Muchas familias quisieron compartir con peregrinos de otros países un 
rato de amor de hogar: ofrecieron habitaciones, camas, un poco de comida, un detalle de caridad humana y de 
amistad. 
 Y cuando invitas a un amigo, que está solo y algo triste, a pasar un rato en tu casa, jugando contigo y 
con tus hermanos, estás viviendo también la buena obra de dar posada en tu corazón a ese amigo que no 
soporta la soledad en la que se ve hundido, y sin capacidad para llenar el vacío de su alma. 
 Hemos asistido en estos últimos años, y lo seguimos viviendo ahora, a ese otro “milagro” de las 
peregrinaciones a Santiago de Compostela. De todos los rincones de Europa llegan personas en grupos más o 
menos numerosos, para vivir esa antigua costumbre cristiana europea de visitar Santiago y rezar ante la tumba 
del apóstol Santiago. En medio de las dificultades y obstáculos que se pueden encontrar, los peregrinos 
descubren la hospitalidad de quienes les acogen por el camino, de quienes les reciben con afecto, cariño y 
verdadera caridad cristiana. 
 Los “peregrinos” de hoy, muchas veces, serán personas de nuestra familia, de nuestro entorno, que se 
quedan sin trabajo, que se avergüenzan de no poder pagar sus deudas, y que no se atreven a pedirnos una 
ayuda por temor a que descubramos la situación lamentable en la que viven. No podemos despreocuparnos de 
ellos. 
 Contemplamos a diario el drama – tragedia- de tantos emigrantes que anhelan poner pie en tierra 
europea, y no dudan en arriesgar todo su dinero, todo su futuro y el de su familia, para conseguirlo. 
 A lo largo de la historia, y en todas las naciones, los cristianos hemos acogido con corazón grande a los 
emigrantes, a todos los peregrinos del mundo, y así hemos de seguir viviendo ahora. 
 Un texto de los primeros cristianos, a la vez que les anima a acoger a los peregrinos, les pone en guardia 
contra las personas que se hacen pasar por “peregrinos”, para que no abusen de su hospitalidad: 
 “Si llega a vosotros un caminante, ayudadlo en lo que podáis: sin embargo, que no permanezca entre 
vosotros más de dos días, tres a lo más. Si quiere establecerse entre vosotros, que tenga un oficio, que trabaje 
y que se alimente él. Si no tiene oficio, mirad a ver lo que os dice vuestra prudencia, pero que no viva entre 
vosotros ningún cristiano ocioso. Si no quiere hacerlo así, tened cuidado, que es un traficante de Cristo. Estad 
alerta contra los tales”. (Didajé 12.2-5) 

 
Cuestionario 

 
• - ¿Procuro estar atento a las carencias materiales que pueden sufrir amigos y conocidos, para ayudarles a 

resolverlas; o hago oídos sordos a las necesidades que veo a mi alrededor? 
• -No estaré con posibilidades de arreglarlo todo; pero ¿no puedo tampoco poner el primer ladrillo, y así 

animar a otros para que en nuestro entorno vivamos mejor la solidaridad, la caridad? 
• - ¿Procuro remover el espíritu de los sedientos para que contemplen la sed de Cristo, y le amen para 

calmar esa sed? 
 

 
 
 


