
 
 
 
 
 

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

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    12 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 19 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  4 18 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. Ntrª Srª. del Pilar. Pza. de Rafael Cano 12 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  31 19,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 10 18,30 
Mayorga Iglesia de El Salvador 5  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  3 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 4 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 19 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 12 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 



 
         

ORACIÓN DEL CONGRESO EUCARÍSTICO 
(Debe rezarse en todas las vigilias, hasta su celebración) 

 
      Señor, Padre Santo, presente realmente en la Eucaristía, nos das la luz que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo, y la vida verdadera que nos llena de alegría; te pedimos que concedas a tu pueblo que 
peregrina al inicio del tercer milenio, celebrar con ánimo confiado el Congreso Eucarístico, para que, 
fortalecidos en este Banquete sagrado, seamos en Cristo, luz en las tinieblas, y vivamos íntimamente 
unidos a Él que es nuestra vida. 
     Que la presencia eficaz de Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos sostenga y 
acompañe siempre. 
     Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 

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. Asterio Perote Yánez, adorador del turno 8º  San Agustín y Santa Mónica.  
  “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. 
 
 Los pasados días 6,7 y 8 de Noviembre, se celebró en la Casa de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), el pleno nacional de la Adoración Nocturna. En la próxima ASAMBLEA DIOCESANA de principios 
de año,  (Febrero posiblemente) se comentará lo tratado en dicho pleno. 
 
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. 
 
APORTACIÓN A LA ADORACIÓN NOCTURNA: Se recuerda a todos los adoradores/as, la obligación y 
necesidad de pagar la aportación al sostenimiento de nuestra Obra. Como todos saben, un mínimo de 3 € 
por adorador y MES, bien lo hagan mensual, trimestral o anualmente, pero siempre antes de cerrar el 
año, entregándolo al Jefe o Jefa de turno que se lo hará llegar al Tesorero de la Sección y del Consejo 
Diocesano. 
 Como todos sabemos, hay que pagar la renta del local donde tenemos nuestra sede, luz, impresión 
de la hoja mensual, separatas para vigilias extraordinarias. Aportación a Cáritas Diocesana, así como a los 



Consejos Nacionales de ANE y ANFE y ello sólo puede salir de nuestros bolsillos, es nuestra asociación, 
por ello debemos sostenerla. Seamos generosos. 
  

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de diciembre de 2015 
UNIVERSAL EXPERIMENTAR LA MISERICORDIA DE DIOS: Para que todos experimentemos la 
misericordia de Dios, que no se cansa jamás de perdonar. 
POR LA EVANGELIZACIÓN DE LA FAMILIA. Para que las familias, de modo particular las que sufren, 
encuentren en el nacimiento de Jesús un signo de segura esperanza.  
 
Desde los consejos diocesanos de ANE Y ANFE, deseamos paséis unas muy felices navidades, en compañía 
de vuestros familiares y amigos. Que el SEÑOR, nos bendiga a todos y nos anime a comprometernos y 
sacrificarnos  más en esta asociación de Adoración al Santísimo, (teniendo en cuenta, que estamos en el 
año del Congreso Eucarístico diocesano, un hecho histórico en nuestras vidas, que no volveremos a vivir, 
aprovechémoslo y vivamos fielmente todos los actos en que se nos convoque). 
FELIZ AÑO. 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 

Diciembre de 2015                                                                                          Los mandamientos de la Iglesia.- II 
 
 El tercer mandamiento de nuestra madre la Iglesia nos invita a: «recibir el sacramento de la Eucaristía al 
menos por Pascua». 
 Jesucristo nos ha dicho: “Yo soy el pan vivo que he bajado del Cielo. Si alguno come de este pan, vivirá 
eternamente” “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6, 
51, 54). 
 Hemos de recibir siempre el Cuerpo y la Sangre de Cristo, sacramentalmente en la Hostia consagrada, en 
estado de gracia, sin conciencia de pecado; y a la vez con profunda devoción y adoración, como le manifestamos 
en esa oración, una “comunión espiritual”: 
 “Yo quisiera Señor, recibirte, con aquella pureza, humildad y devoción, con que te recibió tu Santísima 
Madre, con el espíritu y el fervor de los Santos”. 
 La Iglesia nos recuerda también la necesidad de vivir esos dos Sacramentos –de la Penitencia o 
Reconciliación y de la Eucaristía-, para que no nos olvidemos nunca de que Dios nos perdona nuestras faltas y 
nuestros pecados, y nos alimenta en la Eucaristía, y así podamos caminar siempre adelante en nuestra vida 
cristiana, en compañía con Nuestro Señor Jesucristo y con la Virgen María. 
 El cuarto mandamiento nos recuerda que el cristiano debe: «abstenerse de comer carne y ayunar en los 
días establecidos por la Iglesia». 
 Nos pone delante de nuestros ojos el ejemplo de Cristo que padeció sufrimientos en su misión de 
redimirnos del pecado y de la muerte; y nos invita a vivir tiempos de mortificación y de penitencia, para 
prepararnos a celebrar las fiestas litúrgicas –especialmente el Domingo, Día del Señor- y poder llegar a adquirir 
el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón, que nos da el vivir con Cristo su Resurrección, 
venciendo el pecado y la muerte. 
 El ayuno de la Ley de Moisés era el desagravio del hombre al Señor por los pecados cometidos; era parte 
de la purificación del alma. Jesús hace nuevas todas las cosas; el ayuno de la nueva criatura será la expresión del 
cristiano de no dejarse llevar por la atracción de ninguna realidad fugaz y pasajera que le aparte del Amor de 
Dios, que ha venido a la tierra para vivir con Él. 
 El nuevo ayuno es el ayuno del corazón, es el ayuno que aparta al hombre de las tentaciones de abandonar 
la ley de Dios y le da fuerza para de vivir los Mandamientos con el espíritu del Mandamiento nuevo, de las 
Bienaventuranzas; con el Espíritu Santo, el nuevo Amor que Dios derrama en el corazón de las nuevas criaturas. 
Y para que no pongamos todo nuestro interés sólo en las cosas de la tierra –comer, ver películas, jugar, etc.-; nos 
recuerda la necesidad de ayunar –el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo- y de no comer carne todos los 
viernes del año, y durante el tiempo de Cuaresma; y ofrecer lo que nos cueste por la salvación de las almas. Todo 
esto nos pueden parecer cosas sin importancia. Acordémonos del bien que nos hace quedarnos sin un capricho, o 
realizar una buena acción que no tenemos ninguna gana de llevar a cabo, pero que debemos hacerla para servir a 
los demás. 



 El quinto mandamiento nos señala nuestra obligación de «ayudar a la Iglesia en sus necesidades». La 
Iglesia somos todos, y todos hemos de sentir el peso de sostener su misión en todo el mundo. Por eso, recuerda 
que todos hemos de sabernos responsables de ayudar, cada uno según su posibilidad, a las necesidades materiales 
de la Iglesia. 
 Y por eso, nos invita a que hagamos un esfuerzo para atender todas las necesidades que se presentan, al 
extender su labor en todo el mundo: construir nuevos templos, nuevas escuelas, ayudar a pobres y necesitados, a 
enfermos, a sostener los seminarios para formar buenos sacerdotes, etc. Algunos domingos, el sacerdote anuncia 
que se hará una colecta para atender alguna de esas necesidades, y pide la colaboración de todos. Seamos 
generosos, y el Señor nos dará su Alegría y Paz. 
 La Virgen Santa María, Madre de Dios y madre nuestra, pondrá en nuestro corazón la buena disposición 
de querer vivir siempre con Cristo, nuestro Dios, nuestro Amigo; de querer vivir siempre en y del Amor de Dios, 
sosteniendo y ayudando las necesidades de la Iglesia. 

 
Cuestionario 

 
• Ante la persecución que sufre la Iglesia en tantos lugares del mundo, ¿me afianzo en la Fe y rezo por la 

conversión de los perseguidores? 
• En mi trabajo, ¿me niego a hacer cosas contrarias a la ley de Dios, porque mi actuación pueda acarrearme 

algún perjuicio? 
• ¿Doy testimonio de mi Fe en las conversaciones con mis amigos, o tengo miedo y temor de hablar de 

Cristo, de la Iglesia, de los Sacramentos? 
 
 Desde los consejos diocesanos de ANE Y ANFE, deseamos paséis unas muy felices navidades, en 
compañía de vuestros familiares y amigos. Que el SEÑOR, nos bendiga a todos y nos anime a comprometernos y 
sacrificarnos  más en esta asociación de Adoración al Santísimo, (teniendo en cuenta, que estamos en el año del 
Congreso Eucarístico diocesano, un hecho histórico en nuestras vidas, que no volveremos a vivir, 
aprovechémoslo y vivamos fielmente todos los actos en que se nos convoque). FELIZ AÑO. 

 
CARTA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUHARISTIA 

DEL PAPA SAN JUAN PABLO II 
SOBRE LA EUCARISTÍA EN SU RELACIÓN CON LA IGLESIA 

 
(Continuación de lo publicado en la hoja de octubre) 
De este modo, el sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el 
Sacrificio eucarístico, verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual necesaria para afrontar 
los diversos quehaceres pastorales. Cada jornada será así verdaderamente eucarística. 
  Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes se deriva también su 
puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. Ante todo, porque la plegaria por las vocaciones 
encuentra en ella la máxima unión con la oración de Cristo sumo y eterno Sacerdote; pero también porque la 
diligencia y esmero de los sacerdotes en el ministerio eucarístico, unido a la promoción de la participación 
consciente, activa y fructuosa de los fieles en la Eucaristía, es un ejemplo eficaz y un incentivo a la respuesta 
generosa de los jóvenes a la llamada de Dios. Él se sirve a menudo del ejemplo de la caridad pastoral ferviente de 
un sacerdote para sembrar y desarrollar en el corazón del joven el germen de la llamada al sacerdocio. 
32. Toda esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la situación de una comunidad cristiana 
que, aún pudiendo ser, por número y variedad de fieles, una parroquia, carece sin embargo de un sacerdote que la 
guíe. En efecto, la parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad 
principalmente por la celebración del Sacrificio eucarístico. 
 Pero esto requiere la presencia de un presbítero, el único a quien compete ofrecer la Eucaristía in persona 
Christi. Cuando la comunidad no tiene sacerdote, ciertamente se ha de paliar de alguna manera, con el fin de que 
continúen las celebraciones dominicales y, así, los religiosos y los laicos que animan la oración de sus hermanos 
y hermanas ejercen de modo loable el sacerdocio común de todos los fieles, basado en la gracia del Bautismo. 
Pero dichas soluciones han de ser consideradas únicamente provisionales, mientras la comunidad está a la espera 
de un sacerdote.  (Continuará) 


