
 
 
 
 
 

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

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    17 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 31 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 9 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 31 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   21 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 31 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 15 20,15 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1 3 22,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  2 18 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano 3 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  17 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 8 21,00 
Mayorga Iglesia de Santa María 3  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  1 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro 2 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 17 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 17 18,45 

 

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 

 
   

 
 

VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO

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 
             * Parroquia de San Martín: Todos los Jueves  
             *ALAEJOS: Capilla del Santísimo, Iglesia de Santa María, Lunes a Sábado de 10,30 a 18 horas 



CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 27de Octubre en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
En este mes por el alma de: D. Nicomedes García Blázquez, fallecido el pasado día 2 de Julio, padre de la 
adoradora Dña. Teresa García Pinto, del turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. 
          D. Victorino García García, fallecido el pasado día 10 de Julio, adorador de la sección de Campaspero. 
  “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. 
 La cofradía Ntra. Sra. de El Pilar, nos invita, con motivo de la Novena a la Virgen de  El Pilar, en la 
parroquia del mismo nombre, el día 8 de Octubre a las 19,00 horas, a la Misa y novena que  será dedicado a la 
Adoración Nocturna. El día 12 de Octubre a las 12 horas ofrenda floral, esperamos una gran asistencia de 
Adoradores. 
 
VIGILIA DE DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre, en la iglesia de San Felipe Neri, a las 22,00 
horas.  
Esta vigilia extraordinaria, es de obligado cumplimiento para los adoradores y adoradoras activos. Es 
abierta, y se aplica, por los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos en este año. 
           Se facilitará separata y durará unas 2 horas. 
 Aprovechamos por este medio, para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. 
 
Ordenación de Presbíteros: El pasado día 6 de Septiembre, fueron ordenados sacerdotes por el Cardenal-
Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, en la Catedral de Valladolid. D. Juan Argüello Sánchez, D. José 
Manuel González González y D. Renato Alonso Núñez Novoa. 
Agradecemos la entrega de estos tres nuevos sacerdotes, y pidamos por ellos, para que lleven a buen fin su 
ministerio dentro de la iglesia. 
  

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Octubre de 2015 
 
UNIVERSAL: Para que sea erradicada la trata de personas, forma moderna de esclavitud. 
 
POR LA EVANGELIZACIÓN: Para que con espíritu misionero, las comunidades cristianas del continente 
asiático anuncien el Evangelio a todos aquellos que aún lo esperan. 

 
PUNTO DE REFLEXIÓN 

  
Octubre de 2015              Las obras de misericordia.- IX 
 
 “Enterrar a los muertos”. La muerte de una persona conocida, de un amigo, es quizá el momento en que 
el corazón del hombre manifiesta con más trasparencia su bondad o su mezquindad. Y a la vez, unos instantes en 
los que tenemos una oportunidad única de manifestar nuestra Fe en la resurrección de la carne, y nuestra 
Esperanza en la vida eterna. 
 Desde los primeros vestigios de la civilización, los hombres han enterrado el cadáver de sus familiares, de 
sus seres queridos. Esto es un acto de piedad que surge de lo profundo del alma. Y los han enterrado, y los 
seguimos enterrando, no sencillamente para que no sean pasto de animales. Los dejamos en el cementerio para 
recordarlos siempre con cariño y poder visitar su tumba algunas veces; y sobre todo, porque creemos en la vida 
eterna, en la vida más allá de la muerte en la tierra, y en espera de la resurrección al final de los tiempos. 
 Más que en la acción física de preparar la tumba, de llevar unas flores al nicho donde dejamos el ataúd 
con el cadáver de una persona querida, de un amigo, esta obra de misericordia, a la que nos invita el Espíritu 
Santo, es la de participar en el entierro, en los preparativos de los funerales, con verdadera Fe y Esperanza en la 
vida eterna, en rezar con Fe y dejar el alma del difunto en las manos de la Misericordia de Dios. Y transmitir así 
nuestra Fe y nuestra Esperanza a los parientes más cercanos del difunto. 



 “Enterrar a los muertos”, además, nos habla de la necesidad de que nos ayudemos los unos a los otros a 
prepararnos a ese encuentro definitivo con el Señor, que es la muerte. Cuando ven cercana la hora final de su 
vida, las personas conscientes suelen dar las últimas disposiciones, aconsejar a sus hijos, a sus nietos, despedirse 
de alguna manera hasta “la vida eterna”. Nosotros podemos también ayudarles a prepararse ellos mismos, 
animándoles a hacer un buen acto de arrepentimiento, y vivir el Sacramento de Reconciliación para presentarse 
ante el Señor con un “corazón contrito y humillado”. Y si es posible, que reciban también al Señor que quiere 
acompañarles en el Sacramento de la Unción de los Enfermos, y en la Eucaristía, si se lo permite su estado. 
“Polvo eres y en polvo te has de convertir”, recuerda el sacerdote el Miércoles de Ceniza al imponer la ceniza. 
Enterramos el cadáver o las cenizas, si se ha incinerado, en la fe y en la esperanza de su Resurrección. El hombre 
no queda reducido a “polvo”, y al enterrar a un muerto hemos de rezar por su eterno descanso en el Señor, y lo 
enterramos en un lugar conocido donde podamos hacerle una visita de vez en cuando, y rezar por él, y por las 
benditas ánimas del Purgatorio. 
 
Reflexión final: 
 
 Hemos recordado que las obras de misericordia son cauces por los que fluyen las aguas de la caridad 
cristiana, que riegan todos los campos del vivir humano en la tierra. Son acciones de amor al prójimo que tienen 
sus raíces en los dones que el Espíritu Santo –el amor de Dios derramado en nuestros corazones- siembra en las 
almas en gracia, y dan fruto en la manifestación del amor de Dios a cada ser humano, que cada una de estas obras 
transmite a quienes las viven, y con quienes se viven. 
 Y son también el cauce para que, a través de los hombres, el amor de Dios llegue a todos los rincones de 
la sociedad, y haga posible que, cada uno a su manera, los cristianos ayuden a construir una sociedad más justa, 
más solidaria, más preocupada por las necesidades de los demás, menos egoísta. 
 Ya desde los primeros tiempos de la Iglesia, como testimonia Tertuliano, los paganos al ver el buen 
ejemplo de caridad que se daban los cristianos, decían de ellos: “Mirad cómo se aman”. 
 Abundan las proclamas pidiendo una sociedad más justa, más solidaria, más atenta a las necesidades de 
todos los que la forman; una sociedad menos egoísta, menos individualista, etc. Esas proclamas, si no van 
acompañadas por obras de caridad y de misericordia, se quedan en la letra del papel. La Fe sin obras es una Fe 
muerta. 
 Día a día, jornada a jornada, las obras de misericordia van haciendo crecer lazos de amistad, de 
comprensión, de cariño, de desinteresada preocupación por los demás, y van convirtiendo al cristiano en otro 
Cristo. 
  Viviendo las obras de misericordia, el cristiano está haciendo germinar en su alma la gracia divina, esa 
“cierta participación en la naturaleza divina”, que hemos recibido en el Bautismo, y que recibimos en todos los 
Sacramentos, y se identifica con Cristo, que ha dicho de Sí mismo: “No he venido a ser servido, sino a servir; y a 
dar mi vida en redención por muchos”. 
 

* * * * * * 
 

CUESTIONARIO: 
 

• ¿Me preocupo verdaderamente de las necesidades que veo a mi alrededor, y en especial de ayudar a los 
demás a no ser egoístas y pensar sólo en sí mismos? 

• - ¿Rezo por el eterno descanso de las almas de los allí sepultados, cuando paso cerca de un cementerio? 
• - Cuando el servicio a los demás se hace más difícil y arduo, ¿me acuerdo de unir mis intenciones y mis 

oraciones, a la Cruz y a las oraciones de Cristo por todos nosotros? 
 

CARTA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUHARISTIA 
DEL PAPA SAN JUAN PABLO II 

SOBRE LA EUCARISTÍA EN SU RELACIÓN CON LA IGLESIA 
 

 (continuación) 
 
29. La expresión, usada repetidamente por el Concilio Vaticano II, según la cual el sacerdote ordenado « realiza 
como representante de Cristo el Sacrificio eucarístico »,(58) estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia. 



Como he tenido ocasión de aclarar en otra ocasión, in persona Christi « quiere decir más que “en nombre”, o 
también, “en vez” de Cristo. In “persona”: es decir, en la identificación específica, sacramental con el “sumo y 
eterno Sacerdote”, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que, en verdad, no puede ser 
sustituido por nadie». El ministerio de los sacerdotes, en virtud del sacramento del Orden, en la economía de 
salvación querida por Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera radicalmente 
la potestad de la asamblea y es insustituible en cualquier caso para unir válidamente la consagración eucarística 
al sacrificio de la Cruz y a la Última Cena. 
 La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente 
asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para 
darse por sí sola el ministro ordenado. Éste es un don que recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta 
a los Apóstoles. Es el Obispo quien establece un nuevo presbítero, mediante el sacramento del Orden, 
otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía. Pues « el Misterio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna 
comunidad si no es por un sacerdote ordenado, como ha enseñado expresamente el Concilio Lateranense IV. 
 30. Tanto esta doctrina de la Iglesia católica sobre el ministerio sacerdotal en relación con la 
Eucaristía, como la referente al Sacrificio eucarístico, han sido objeto en las últimas décadas de un provechoso 
diálogo en el ámbito de la actividad ecuménica. Hemos de dar gracias a la Santísima Trinidad porque, a este 
respecto, se han obtenido significativos progresos y acercamientos, que nos hacen esperar en un futuro en que se 
comparta plenamente la fe. Aún sigue siendo del todo válida la observación del Concilio sobre las Comunidades 
eclesiales surgidas en Occidente desde el siglo XVI en adelante y separadas de la Iglesia católica: « Las 
Comunidades eclesiales separadas, aunque les falte la unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y 
aunque creamos que, sobre todo por defecto del sacramento del Orden, no han conservado la sustancia genuina e 
íntegra del Misterio eucarístico, sin embargo, al conmemorar en la santa Cena la muerte y resurrección del Señor, 
profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su venida gloriosa ». 
 Los fieles católicos, por tanto, aun respetando las convicciones religiosas de estos hermanos separados, 
deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones, para no avalar una ambigüedad 
sobre la naturaleza de la Eucaristía y, por consiguiente, faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. 
Eso retardaría el camino hacia la plena unidad visible. De manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la 
santa Misa dominical con celebraciones ecuménicas de la Palabra o con encuentros de oración en común con 
cristianos miembros de dichas Comunidades eclesiales, o bien con la participación en su servicio litúrgico. Estas 
celebraciones y encuentros, en sí mismos loables en circunstancias oportunas, preparan a la deseada comunión 
total, incluso eucarística, pero no pueden reemplazarla. 
 El hecho de que el poder de consagrar la Eucaristía haya sido confiado sólo a los Obispos y a los 
presbíteros no significa menoscabo alguno para el resto del Pueblo de Dios, puesto que la comunión del único 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia es un don que redunda en beneficio de todos. 
 31. Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. 
Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía «es la principal y central 
razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía 
y a la vez que ella ». 
Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y 
culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número 
de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su 
vida y a sus actividades. Ésta –añade el Concilio– «brota, sobre todo, del sacrificio eucarístico que, por eso, es el 
centro y raíz de toda la vida del presbítero ». Se entiende, pues, lo importante que es para la vida espiritual del 
sacerdote, como para el bien de la Iglesia y del mundo, que ponga en práctica la recomendación conciliar de 
celebrar cotidianamente la Eucaristía, « la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente una 
acción de Cristo y de la Iglesia.  (continuará) 


