
 
 
 
 
 

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

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    14 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 28 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 13 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 28 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   18 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 28 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 19 20,15 
14º Ntrª. Srª del Henar Parrq. Ntrª. Srª del Henar, c/ Trilla 1 7 22,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  6 18 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano 7 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  7 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 12 18,30 
Mayorga Iglesia de El Salvador 7  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  5 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 6 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 21 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 14 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 
             * Parroquia de San Martín: Todos los Jueves de 11,30 a 19, con rezo de Vísperas antes de la reserva. 
          ** ALAEJOS: Capilla del Santísimo, Iglesia de Santa María, Lunes a Sábado de 10,30 a 18 hora 
          ** MEDINA DE RIOSECO: Jueves de 18 h a 19.30 horas, Iglesia de San Pedro Mártir 



 
         

          
 La Diócesis de Valladolid celebrará un Congreso Eucarístico 
Diocesano el próximo curso pastoral, coincidiendo con la celebración del Corpus Christi de 2016. A través de 
diversos actos, la iglesia de Valladolid quiere profundizar en el sentido cristiano del domingo. Así lo anunció el 
Cardenal-Arzobispo D. Ricardo Blázquez, presidente también de la Conferencia Episcopal Española, en las II 
Vísperas del pasado día del Corpus Christi, en la catedral. «La celebración del Corpus Christi 2016, tendrá una 
resonancia particular para la diócesis de Valladolid porque va a ser la culminación de un Congreso Diocesano 
Eucarístico. Con ello queremos que el próximo curso pastoral, a través de diversos actos, la Iglesia de Valladolid 
pueda profundizar en el sentido cristiano del Domingo», señaló. 
         El Congreso es una iniciativa impulsada por la Adoración Nocturna. 

 
         • Fase parroquial, comunidades religiosas, asociaciones y cofradías 
                • ¿Qué es un Congreso Eucarístico Diocesano? 
                • ¿Qué es la Eucaristía? Celebración y adoración. 
                • ¿Qué es el Domingo? Importancia para los cristianos y cómo celebrarlo en esta hora. 
               — DIA EUCARÍSTICO: 
               En cada parroquia, comunidad religiosa, colegio, cofradía, etc. 
         
          • Fase arciprestal 
                • Catequesis-primera Comunión 
                • Grupos de liturgia 
                • Caridad 
               — DÍAS ARCIPRESTALES:   
                4-5 de marzo (Retiro 24 horas para el Señor) 
                12 de marzo “Eucaristía y vida eclesial” 

  
 • Fase diocesana (Semana previa al Corpus Christi 29 de Mayo de 2016)  

                • Reflexiones y comunicaciones. 
                • Adoración Eucarística 
                • Expresiones artísticas 
              — CORPUS CHRISTI: 
               29 de mayo (celebración de la Eucaristía) 

 

VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 24 de Noviembre en nuestra Sede a las 20 horas. 

 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
En este mes por el alma de:  
 D. Pedro Rodríguez Casas,  esposo de Dña. Encarnación Velasco Rodríguez, adoradora del turno 5º San 
Antonio Mª Claret. 
 D. Eugenio de la Cruz Castellanos, padre de los adoradores de la Sección de Tordesillas, Dª. Clara 
Isabel, D. Fernando y Dª Beatriz de la Cruz Negro. 



  “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. 
 
Se recuerda a todos los Presidentes de Sección, como a los Jefes de Turno, que 
deben remitir a este consejo diocesano, el calendario de las vigilias del año 2016, 
antes de finales de Noviembre. (Indicando día de celebración y hora de 
comienzo), las secciones, si tienen más de una iglesia donde las celebran, indicar 
los meses en cada iglesia. 
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre, a las 18,00 horas, tendrá lugar en la Santa Iglesia 
Catedral. 
  El ejercicio constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum 
solemne, Bendición y Reserva del Santísimo. 
  Habrá separatas. 
 Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir 
a la Catedral, para dar gracias a Dios. 
 
           El pasado día 17 de Octubre, comenzó sus vigilias de Adoración Nocturna, la sección de Valdestillas, 
asistiendo un grupo de unas 15 personas, dirigidas por su párroco D. Renato Alonso Núñez Novoa.  
 Pedimos por esta nueva sección, para que perseveren en la adoración a Jesús Sacramentado, y aumente la 
afluencia de fieles a sus vigilias. 
  

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Octubre de 2015 
 
UNIVERSAL: Para que nos abramos al encuentro personal y al diálogo con todos, también con quienes piensan 
distinto de nosotros. 

 
POR LA EVANGELIZACIÓN: Para que los pastores de la iglesia, con profundo amor por su rebaño, 
acompañen su camino y animen su esperanza. 

 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 

Noviembre de 2015                      Los mandamientos de la Iglesia.- I 
  
 La Santa Iglesia Católica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo, tiene para 
todos los católicos, una gran misión que cumplir. 
 En su caminar: “va peregrinando en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, 
anunciando la Cruz del Señor hasta que venga (cf. 1 Co 11,26). Está fortalecida, con la virtud del Señor 
resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de todos los sufrimientos y dificultades, tanto internas como 
externas, y revelar en el mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en 
todo el esplendor al final de los tiempos” (Lumen gentium, n. 8). 
 La Iglesia, como una buena madre, cuida de nosotros y se preocupa de que vayamos siempre por el buen 
camino de los hijos de Dios en Cristo Jesús. En el cumplimiento de la misión que le encomendó su Fundador, 
Nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia ha establecido cinco mandamientos más generales que todos los fieles 
cristianos debemos acoger con agradecimiento y docilidad. 



 La Iglesia nos da estos preceptos para ayudarnos en nuestro caminar por la tierra hasta llegar al Cielo. 
Viviéndolos, tendremos fuerza para andar este camino con alegría y con paz, y en compañía de Jesucristo. Y, si 
los vivimos con amor y constancia, llegaremos a darnos cuenta de la cercanía de Jesucristo en nuestras almas, y 
tendremos la alegría de ver que Cristo vive y camina en y con nosotros, mientras caminamos y vivimos con Él, 
en Él. 
 Éstos son los cinco mandamientos que vamos a considerar: 
 El primero, oír Misa entera todo los domingos y fiestas de guardar. 
 El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si se ha de 
comulgar. 
 El tercero, comulgar por Pascua Florida. 
 El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. 
El quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 
 A veces nos podemos preguntar si estos preceptos son obligatorios en conciencia. El Catecismo de la 
Iglesia nos da la respuesta: “El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad 
eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo 
moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo” (n. 2045). 
 En el primer mandamiento, la Iglesia nos indica que hemos de santificar todos los Domingos y las grandes 
fiestas, días que se llaman de precepto. ¿Cómo lo hacemos? Así nos lo señala el Catecismo: 
 «(Este mandamiento) exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la Resurrección del 
Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de 
los santos, en primer lugar participando en la celebración eucarística en la que se congrega la comunidad 
cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos días” (n. 
2042) 
 Nos da estas indicaciones para que vivamos el Día del Señor: uniéndonos a la vida de Cristo en la Santa 
Misa, y vivirla con nuestros hermanos de la parroquia; y que, después, fortalecidos por la Comunión del Cuerpo 
y de la Sangre de Cristo, vivamos el domingo dando paz, sirviendo a los demás, haciendo obras de caridad; por 
ejemplo, visitando enfermos, atendiendo los deberes de familias, acompañando a personas que estén solas, etc. 
En el segundo mandamiento, la Iglesia nos recuerda que debemos: “confesar los pecados mortales al menos una 
vez al año”, y así: “asegura la preparación a la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la 
Reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del Bautismo” (Catecismo, n. 2042). 
 El sacramento de la Reconciliación nos ayuda a entender que el principal enemigo de nuestra vida con 
Cristo es el pecado; es la ofensa a Dios, es el mal que nos hacemos a nosotros mismos cuando pecamos. ¿Qué 
mal, podemos pensar, si yo lo paso bien mientras peco? El pecado llena de oscuridad nuestra inteligencia y 
nuestro corazón, y nos disminuye la capacidad para discernir entre el bien y el mal, además de ser una grave 
ofensa a Dios. El peor daño que nos hace el pecado es acallar la voz de nuestra conciencia, que nos lleva a 
olvidarnos de Dios o a desconfiar de Él. 
 El perdón que Cristo nos da con las palabras y la bendición del sacerdote, nos hace más fuertes y 
decididos para superar las tentaciones de pecar, de desobedecer a Dios, de hacer mal a nuestros hermanos, 
tentaciones que tan a menudo nos encontramos en nuestra vida. 
 

Cuestionario 
 

• -¿Me preparo con devoción para la Misa del Domingo? ¿Animamos a nuestros hijos a venir a la Iglesia 
con nosotros? ¿Voy por amor, porque quiero de verdad, y no por simple obligación? 

• -¿Procuro servir con cariño a los enfermos, a los necesitados? 
• -¿He descubierto la alegría de confesarme con cierta frecuencia, y de ser perdonado por Nuestro Señor? 

 


