
 
 
 
 
 

 
 

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

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    19 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 26 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 11 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 26 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   16 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 26 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 17 20,15 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1 5 22,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  -- -- 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano 5 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María 7 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 11 22,00 
Mayorga Iglesia de Santa María 5  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  3 22,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro 4 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 19 18,00 

 

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 
            *ALAEJOS: Capilla del Santísimo, Iglesia de Santa María, Lunes a Sábado de 10,30 a 18 horas 



VIVA JESUS SACRAMENTADO 
              SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 29 en nuestra Sede a las 20 horas. 

 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
En este mes por el alma de: D. Paulino Berezo Mediavilla, Adorador veterano y jefe de turno de Ntra. Sra. de 
Prado turno 16, fallecido el pasado día 4 de Julio, esposo de la adoradora veterana Dña. Isabel García 
Valderrábano 
  “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. 
 
 Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, en la parroquia del mismo nombre, el día 6 de 
Septiembre a las 13 horas ofrenda floral. El día 3 de Septiembre a las 20,00 horas, será dedicado a la Adoración 
nocturna, esperamos una gran asistencia de Adoradores 
 Desde los consejos diocesanos de A.N.E. y A.N.F.E., esperamos que hayáis disfrutado del verano, junto 
con vuestros familiares y amigos, y vengamos dispuestos a ser testigos de nuestra FE, y compromiso a Jesús 
Sacramentado, tal como nos pide el Santo Padre Francisco. 
 Que divulguemos la adoración eucarística, en nuestras parroquias y grupos  donde formamos parte, para 
mayor gloria de nuestro SEÑOR. 
 

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Septiembre de 2015 
 

Universal: Para que crezcan las oportunidades de formación y de trabajo para todos los jóvenes. 
 
Por la Evangelización: Para que la vida toda de los catequistas sea un testimonio coherente de la fe que 
anuncian. 
 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
Septiembre de 2015           Las obras de misericordia.- VIII 
 
 “Vestir al desnudo” ¿Cómo podemos hoy vivir esta obra de misericordia?, nos podemos preguntar, y la 
pregunta no sería ociosa. Vemos grandes contenedores en diferentes lugares de la calle que anuncian “Ropa y 
zapatos usados”. ¿Hemos dejado alguna vez en el contenedor de la parroquia una bolsa con ropa que ya no 
utilizamos en casa, que está todavía en buenas condiciones para poder ser usada por otras personas, a las que 
nunca conoceremos, ni ellos nos conocerán a nosotros? 
 ¿Un traje te está pequeño y no tienes hermanos que lo puedan utilizar?, no lo tires a la basura. Llévalo a la 
parroquia y allí se lo darán a alguien que lo necesite para vestir. Un traje, un vestido, ya ha pasado de moda, pero 
la tela sigue en buen estado, haz lo mismo y habrás vestido a un necesitado. 
 Y también en estos casos, esa necesidad material, corporal, va unida a un deseo de caridad mayor, que es 
el de vestir a las personas que nos rodean con un poco de comprensión, de buen trato, de cercanía humana, de 
amor fraterno. 
 Todo lo que podamos hacer para mejorar las condiciones de trabajo, para que se viva la justicia en la 
retribución de los trabajos, para el reconocimiento de los derechos de las personas, de todas las personas y desde 
su concepción hasta su muerte natural, es vivir esta obra de misericordia.  
 “Vestir” dando sentido a la vida de quien vive el vacío del alma y considera “absurdo” el hecho de vivir, 
como sin duda hizo el buen samaritano con aquel hombre asaltado por los bandidos y abandonado a la vera del 
camino. 



 El buen samaritano se preocupó del hombre que encontró medio muerto a la vera del camino; se preocupó 
de cargarlo sobre su burro, de llevarlo a la posada, de pagar al posadero para que cuidara de él. No se limitó a 
consolarlo un poco, a darle una limosna, a decirle unas palabras de cariño. 
¡Con qué agradecimiento aquel hombre se habrá acordado toda su vida del “buen samaritano”! Y en su alma 
habrá surgido también el anhelo de dar gracias a Dios por haber puesto a aquel samaritano en su camino. 
Pidamos la gracia al Señor de ser nosotros alguna vez ese “buen samaritano”. 
 “Redimir al cautivo”. Aunque quisiéramos, no vamos a poder sacar un preso de la cárcel. Si acaso 
podríamos promover alguna acción legal para que alguien fuera liberado de alguna pena que se le ha aplicado 
injustamente. O para que sea más humano el trato que los presos reciben en las cárceles. 
 Sí podemos combatir, en cambio, leyes injustas que castigan sin ningún derecho a personas que realizan 
acciones buenas para el bien de los demás, y para su propio bien, como puede ser la “objeción de conciencia” 
para no realizar abortos, comercio de embriones, etc. 
 También podemos liberar a un amigo de algún mal hábito, de alguna mala costumbre. Por ejemplo: un 
compañero que dice blasfemias, o miente mucho; o habla con frecuencia mal de los demás: si le ayudamos a 
liberarse de esos malos hábitos, lo habremos “redimido”. Y siempre que animamos a alguien a confesar sus 
pecados al Señor, yendo al sacerdote, también lo “redimimos". 
 Por desgracia, la esclavitud sigue vigente en muchas partes del mundo y, de vez en cuando, salen noticias 
en los periódicos de la trata de bancas, de raptos de niñas, etc. No podemos combatirla de la misma manera que 
obran los que la promueven, con violencia y muerte; pero sí podemos hablar, protestar, convencer para que 
llegue a desparecer plenamente algún día del planeta. 
 No nos encontraremos nunca, seguramente, en la situación en la que se halló san Maximiliano Kolbe en el 
campo de concentración, cuando decidió ofrecer su vida por la de otro prisionero que iba a ser asesinado. 
 Un buen número de “cautivos” de nuestros días son las personas que, por un motivo u otro, han caído en 
la droga, en el alcoholismo, en el juego de azar, en muchos otros hábitos perniciosos que destrozan su vida, y 
hacen muy difícil la vida de las personas que estén a su cargo, y acaban deshaciendo a sus propias familias. 
 Para redimir a los cautivos hemos de dejar nuestro egoísmo, no preocuparnos sólo de nosotros mismos, y 
acordarnos de estas palabras de san Josemaría: 
 “Tienes obligación de llegarte a los que te rodean, de sacudirles de su modorra, de abrir horizontes 
diferentes y amplios a su existencia aburguesada y egoísta, de complicarle santamente la vida, de hacer que se 
olviden de sí mismos y que comprenden los problemas de los demás. Si no, no eres buen hermano de tus 
hermanos los hombres, que están necesitados de ese “gaudium cum pace” -de esta alegría y esta paz-, que quizá 
no conocen o han olvidado” (Forja, n. 900). 
 

* * * * * * 
 

CUESTIONARIO: 
 

• - ¿Paso de largo, cierro los ojos, cuando veo alguna necesidad, pensando que no me corresponde a mi 
resolver el problema? 

• - ¿Me preocupo de animar a un amigo para que ponga todos los medios a su alcance, para que consiga 
abandonar un mal hábito adquirido: la droga, el alcohol, el juego.., y vea la alegría de rehacer su vida? 

• - ¿Animo a otras personas para que sean generosos, y descubran la alegría de vivir las obras de caridad, 
de misericordia? 

CARTA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUHARISTIA 
DEL PAPA SAN JUAN PABLO II 

SOBRE LA EUCARISTÍA EN SU RELACIÓN CON LA IGLESIA 
 

LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA  (Continuación de la hoja del mes de Junio) 
 25. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida de la 
Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del Sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo 
bajo las sagradas especies que se conservan después de la Misa –presencia que dura mientras subsistan las 
especies del pan y del vino–, deriva de la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sacramental y 
espiritual. Corresponde a los Pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, 



particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies 
eucarísticas. 
 Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 13, 25), 
palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el  
“arte de la oración “, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en 
adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis 
queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo! 
 Numerosos Santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada repetidamente por el 
Magisterio De manera particular se distinguió por ella San Alfonso María de Ligorio, que escribió: « Entre todas 
las devociones, ésta de adorar a Jesús sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada 
por Dios y la más útil para nosotros ». La Eucaristía es un tesoro inestimable; no sólo su celebración, sino 
también estar ante ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia. Una 
comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo, en el espíritu que he sugerido en 
las cartas apostólicas Novo millennio ineunte y Rosarium Virginis Mariae, ha de desarrollar también este aspecto 
del culto eucarístico, en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y sangre del 
Señor. 
 
CAPÍTULO III 

APOSTOLICIDAD DE LA EUCARISTÍA Y DE LA IGLESIA 
 

 26. Como he recordado antes, si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, se deduce 
que hay una relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan verdad es esto, que nos permite aplicar al 
Misterio eucarístico lo que decimos de la Iglesia cuando, en el Símbolo nicenoconstantinopolitano, la 
confesamos « una, santa, católica y apostólica ». También la Eucaristía es una y católica. Es también santa, más 
aún, es el Santísimo Sacramento. Pero ahora queremos dirigir nuestra atención principalmente a su apostolicidad. 
 27. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea, basada en los 
Apóstoles, se refiere a un triple sentido de la expresión. Por una parte, « fue y permanece edificada sobre “el 
fundamento de los apóstoles” (Ef 2, 20), testigos escogidos y enviados en misión por el propio Cristo ». También 
los Apóstoles están en el fundamento de la Eucaristía, no porque el Sacramento no se remonte a Cristo mismo, 
sino porque ha sido confiado a los Apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros. La 
Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en continuidad con la acción de los Apóstoles,  
obedientes al mandato del Señor. El segundo sentido de la apostolicidad de la Iglesia indicado por el Catecismo 
es que « guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las 
sanas palabras oídas a los apóstoles ». También en este segundo sentido la Eucaristía es apostólica, porque se 
celebra en conformidad con la fe de los Apóstoles. En la historia bimilenaria del Pueblo de la nueva Alianza, el 
Magisterio eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que atañe a la 
exacta terminología, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este Misterio excelso. Esta fe permanece 
inalterada y es esencial para la Iglesia que perdure así. 
 28. En fin, la Iglesia es apostólica en el sentido de que “sigue siendo enseñada, santificada y dirigida 
por los Apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral: el colegio 
de los Obispos, a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia”. 
La sucesión de los Apóstoles en la misión pastoral conlleva necesariamente el sacramento del Orden, es decir, la 
serie ininterrumpida que se remonta hasta los orígenes, de ordenaciones episcopales válidas. Esta  sucesión es 
esencial para que haya Iglesia en sentido propio y pleno. 
 La Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el Concilio 
Vaticano II, los fieles « participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real», pero es el 
sacerdote ordenado quien « realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en 
nombre de todo el pueblo ». Por eso se prescribe en el Misal Romano que es únicamente el sacerdote quien 
pronuncia la plegaria eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. (Continuará) 

 
 
 


