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(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 Enero de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

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

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  23 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 14 18,30 
Mayorga Iglesia de El Salvador 5  
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora  7 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 8 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 16 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 9 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 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, 26 de Enero, en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
En este mes por el alma de: D. Antonio Rodríguez Curiel, fallecido el pasado día 23 de Noviembre,  esposo de 
Dña. Conchita Mayor García-Brille, adoradora del turno 8º San Agustín y Sta. Mónica. 
 Dña. Esther de Lera Alonso, fallecida el pasado día 7 de Diciembre, madre del adorador del turno 
13º San Juan de la Cruz,  D. Onésimo José Zapatero de Lera. 
  
  “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. 
  

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Enero de 2016 
 
Universal - Diálogo interreligioso. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, 
conlleve frutos de paz y justicia. 
Por la Evangelización - Unidad de los cristianos. Para que mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la 
gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos. 
 
X JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días, 8, 9 y 10  de FEBRERO, en la BASÍLICA 
NACIONAL DE LA GRAN PROMESA,  C/ Alonso Pesquera. SE INICIARÁ A LAS 15 HORAS.   
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret,  Turno 6º San Andrés Apóstol y turno 13º San Juan de la 
Cruz. 
De 16 a 17 horas: Turnos 4º .Ntra. Sra. de San Lorenzo, Turno 8º San Agustín y Sta. Mónica y Turno 17º Ntra. 
Sra. de El Pilar. 
De 17 a 18 horas: Turnos 2º Sta. Teresa de Jesús y Turno 3º S. Mateo y Sto. Domingo. 
De 18 a 19 horas: Turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 
A las 19,00 horas rezo del Santo Rosario, a continuación celebración de la Eucaristía a las 19,30 horas, Las 
Vísperas serán a las 20,15 h. y a la conclusión de dichas vísperas se procederá a la bendición y reserva. 



 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 13 de FEBRERO, en el 
Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. Nº 24. 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 
 
El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
 
A las 16,30 horas, recepción de adoradores. 
A las 16,45 horas, visita a Jesús Sacramentado. 
A las 17,00 horas, Inicio de la Asamblea, Informe de Secretaría, Informe de Tesorería. 
A las 18,00 horas, Conferencia de D. Renato Alonso Núñez Novoa. Párroco y capellán de la sección de 
Valdestillas. 
A la finalización de la conferencia, descanso de 15 minutos. 
A las 19,15 horas, reanudación de la asamblea con informes de los presidentes de ANE y ANFE. 
A las 20,00 horas, Informe de las Secciones en la provincia. 
A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,15 horas del día 14 Febrero)  
           Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y adoradores.  MAS 
SI CABE ESTE AÑO QUE HAY TEMAS MUY IMPORTANTES QUE TRATAR SOBRE NUESTRA 
ASOCIACIÓN. 
           Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, 13.- €. 
 Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes del 
día 3 de Febrero, a Fernando Alonso, teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la cocina del 
Centro de Espiritualidad. 
 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Se realizarán los días del 11 al 13 de Marzo, en el Centro de Espiritualidad de 
Valladolid. Dichos ejercicios, serán impartidos por el P. Carmelita D. Miguel Ángel González.  Hay opción de 
realizarlos internos en el propio Centro, o acudiendo solo a las meditaciones y celebraciones. Adoradores /as 
interesados, pónganse en contacto Fernando Alonso, antes del día  3 de MARZO. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos un FELIZ AÑO 2016, y que la adoración a 
Jesús Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis, más este año que celebramos el CONGRESO 
EUCARÍSTICO DIOCESANO. 
 
Los Turnos: 3º S. Mateo y Sto. Domingo, 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. 
Las Secciones: Mayorga, Cogeces del Monte,  
No han facilitado el calendario de vigilias del año 2016 (con fechas, horarios de inicio y templo). Rogamos lo 
envíen lo antes posible. 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 

Enero de 2016            Octavario para la Unidad de los Cristianos. 
 
 En este mes de enero, del 18 al 25, todos los católicos, toda la Iglesia en unión con el Papa, celebramos un Octavario 
de oraciones a Dios Padre. Nos unimos así, con toda el alma a la oración que el mismo Cristo le dirigió: 
 “En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús oró, diciendo: Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino 
también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que 
el mundo vea que tú me has enviado” (Jn 17, 20-21). 
 El Señor encargó a Pedro que velara y fortaleciera la fe de todos los que creerían en Él por la predicación de los 
apóstoles, de todos los discípulos. Y desde el primer momento de la vida de la Iglesia –el Concilio de Jerusalén-, Pedro 
entonces, y después tantos Papas, a lo largo de los años, se han tenido que enfrentar a desuniones provocadas por malas 
interpretaciones de la Verdad revelada, a la ambición de tantos poderes en la tierra, y en definitiva a la acción del diablo, que 
anhela sembrar la discordia en la cabeza y en el corazón de los creyentes, y desunir el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 
 Este anhelo de unidad –“que todos sean uno, como tu Padre en Mí y yo en Ti” (Jn 17)- con Dios, con Cristo, en el 
Espíritu Santo, en la Iglesia, ha movido el corazón de tantos cristianos a lo largo de los siglos. 
Pablo, el “apóstol de los gentiles”, que persiguió con encono a los primeros cristianos, y que el Señor convirtió, después, en 
el paladín de la fe y de la unidad, escribió bien consciente a los convertidos en Corinto: 



 “Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con 
un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y por eso os 
hablo así, porque andáis diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo ¿Está dividido 
Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la Cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo?” (1 Cor 10-13) 
 La unidad de los cristianos pasa por la unión de corazones y de intenciones de los católicos. Una Iglesia Católica 
unida y fiel a la Verdad, a Cristo, será siempre el Faro de Luz que atraiga a todos los hermanos cristianos separados a la 
unidad “en un solo Señor, en una sola Fe, en un solo Bautismo”: 
 “Hermanos: Yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido 
convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos; sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos en mantener 
la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la meta de la esperanza 
en la vocación a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo 
trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo” (Ef 4, 1-6). 
En la Constitución Apostólica Unitatis redintegratio, del Vaticano II, se nos recuerda la realidad de las divisiones entre 
cristianos que se han dado desde los comienzos. 
 “Ya desde los comienzos surgieron escisiones en esta una y única Iglesia de Dios, las cuales reprueba el Apóstol 
como condenables; y en siglos posteriores nacieron disensiones más amplias, y Comunidades no pequeñas se separaron de 
la plena comunión de la Iglesia Católica, a veces no sin culpa de los hombres de una y otra parte” (ibid., n. 3). 
 Cuestiones pastorales, cuestiones dogmáticas, separan todavía a Iglesias y Confesiones cristianas de la Iglesia 
Católica. No se trata, y nunca lo ha pretendido así el Movimiento Ecuménico, de alcanzar un cierto “consenso” para 
conseguir un acuerdo acerca de los dogmas, que contente a todos. No; rezamos para que las diferencias surgidas por 
situaciones concretas de trato de personas, de entendimiento entre naciones, pueblos, etc., y los malos tratos que de ellas se 
han originado, desaparezcan en un clima de perdón, y de buen deseo de encontrarnos todos en Cristo, en la Iglesia que Él 
estableció en la tierra. 
Y caminamos, rezando los cristianos juntos, en la esperanza de que la unión se dé, y definitivamente, en la Verdad de Cristo, 
y de lo que Cristo nos ha revelado acerca de Dios Uno y Trino. Verdades que ha encargado a la Iglesia que “subsiste” en la 
Iglesia Católica, en Pedro, custodiar y manifestar a todos los pueblos, hasta el final de los tiempos. 
 “Para que por este camino, poco a poco, superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesial, todos 
los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía, para aquella unidad de una y única Iglesia que Cristo 
concedió desde el principio a su Iglesia, y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia católica y esperamos que crezca 
cada día hasta la consumación de los siglos” (ibid. n. 4). 
 Seamos bien conscientes de que esta preocupación por el restablecimiento de la unión es cosa de toda la Iglesia, de 
todos nosotros. Nos afecta a todos los que creemos en Cristo, Hijo de Dios hecho hombre. Si la unidad dentro de la Iglesia 
Católica es una Luz que anuncia el camino a tantas almas que buscan a Cristo; la unidad de todos los cristianos en una única 
Iglesia Santa, Católica y Apostólica, sería un testimonio vivo de que la Luz de la Resurrección de Cristo ha llegado hasta el 
último rincón de la tierra. 
 Unámonos de todo corazón, y con toda el alma a la oración del Papa por los mártires de la Fe, hoy: 
 “En este momento de oración por la unidad, quisiera recordar a nuestros mártires de hoy. Ellos dan testimonio de 
Jesucristo y son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones 
a las que pertenecen. Son cristianos, y por eso perseguidos. Esto es, hermanos y hermanas, el ecumenismo de la sangre”. 
(Papa Francisco, 25-I -2015) 
 Con Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de todos los cristianos, Madre de todos los hijos de Dios en el mundo, y 
delante de Cristo presente en el Sagrario, elevemos nuestro oración a Dios Padre con las palabras del profeta Jeremías: 
“Reúne, Señor, a tu pueblo disperso, guárdalo como pastor a su rebaño”. 
 

Cuestionario: 
 

1. ¿Rezo al Espíritu Santo para que todos los que creemos en Nuestro Señor Jesucristo, podamos celebrar la misma 
Eucaristía, en la misma Fe? 

2. ¿Soy consciente del bien que sería para la humanidad, el que todos los cristianos estuviéramos unidos en la misma 
Iglesia, bajo la autoridad del Papa? 

3. Ya se han superado algunos obstáculos sociales, culturales, que dificultaban la unión; ¿siento la responsabilidad de 
que mis oraciones, mi vida de católico, pueden ayudar a que todos los cristianos se unan a la Iglesia Católica, en la 
misma Fe en los Sacramentos, y en los Dogmas? 
 


