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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 Febrero de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    13 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 27 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 12 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 27 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   17 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 27 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 18 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  5 18,00 
17 Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 6 19,30 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  6 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 11 18,30 
Mayorga Iglesia de El Salvador 6  
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  4 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 5 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 20 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 6 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, que en Jesucristo tu hijo, 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 

 

CESE DE TESORERO DIOCESANO: D. Lucio Pérez Sánchez, a petición propia, cesa en las funciones de 
tesorero diocesano, los adoradores de esta diócesis, le agradecemos muy sinceramente, el trabajo desinteresado y 
abnegado que ha desarrollado durante tantos años en el consejo diocesano, desde Presidente diocesano y de 
sección hasta este último de tesorero diocesano, pasando por la vicepresidencia y vocalías, muchas gracias Lucio. 
 Así mismo, toma posesión del cargo de Tesorero diocesano D. Niceto Tirados Blanco, al cual le 
agradecemos su disponibilidad y sacrificio para desarrollar esta labor, muchas gracias. 

 

CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 23 de Febrero, en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
En este mes por el alma de: Dña. Mª Teresa Martín Duque, fallecida el pasado día 14 de Enero. Adoradora 
del turno 4º Ntra. Sr. De San Lorenzo.  
  “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 Febrero de 2016 

 
 

Universal - El respeto a la Creación. Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y 
proteger para las generaciones futuras.    
Por la Evangelización - Pueblos de Asia y fe cristiana. Para que aumente la oportunidad de diálogo y de 
encuentro entre la fe cristiana y los pueblos de Asia. 
 
 
 
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. 
 
VIGILIA NACIONAL DE ACCIÓN DE GRACIAS, Se celebrará en Zamora,  el 16 de abril, con motivo del 
CXXV Aniversario del fallecimiento de nuestro Fundador, el Venerable D. Luis de Trelles y Noguerol.   
 La Vigilia comenzará a las 20:00 horas y concluirá sobre las 23:00 horas. 
Dada la proximidad de Zamora y que muchos adoradores, desconocen donde está enterrado nuestro fundador, es 
una buena ocasión para acudir a dicha vigilia y visitar y orar ante su tumba en la Catedral. 
 Los interesados en acudir, llamar antes del 1 de Marzo, al 983-30-40-85 para la contratación del autocar, el 
regreso se realizará al concluir la vigilia. 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 

Cuaresma. Camino de Conversión           “Misericordia, Señor, porque hemos pecado” 
 
 Desde el pasado miércoles de Ceniza hemos comenzado la Cuaresma, y la Iglesia nos invita, en este Año de la 
Misericordia, a acercarnos al Señor con espíritu contrito, con dolor de nuestros pecados, alimentando nuestros deseos de 
arrepentirnos y de pedir perdón al Señor, que muere en la Cruz por nosotros. 

Los cuarenta días de Cuaresma traen a nuestra mirada los días de Jesús en el desierto y las tres tentaciones del diablo 
que quiso padecer, para enseñarnos a vencer todas las tentaciones de pecar, de alejarnos de Él, de ofenderle, que padecemos 
en nuestra vida. Conscientes de nuestro pecado, entendemos que la Cuaresma: 



 “Es un camino, es acompañar a Jesús que sube a Jerusalén, lugar del cumplimiento de su misterio de pasión, muerte 
y resurrección; nos recuerda que la vida cristiana es un “camino” que recorrer, que consiste no tanto en una ley que 
observar, sino la persona misma de Cristo, a la que hay que encontrar, acoger, seguir” (Benedicto XVI, Mensaje de 
Cuaresma 2011). 
 Contemplando a Cristo que padece y muere por nosotros, en el Amor que nos tiene, descubrimos que la Cuaresma es 
un camino de conversión, de una conversión que no es sólo cosa de un instante, de alguna luz fulgurante que nos invite a 
pensar de nuevo en el sentido de nuestra vida. La conversión es un camino que dura, en realidad, toda la vida. 
 El cristiano tiene delante de sí la posibilidad de convertir su vida, la perspectiva de su vida profesional, familiar, vital, 
espiritual desde un horizonte humano, a un horizonte humano-divino. Ésa es la conversión que nos lleva a abandonar el vida 
de pecado, y nos abre el camino para vivir siempre con Cristo, para vivir en santidad. 
 Esta conversión al anhelo de santidad no es sencillamente cambiar algunos hábitos contrarios a la doctrina del Señor 
que hayamos podido adquirir: dejar de hablar mal del prójimo; dejar prácticas sexuales contrarias a la moral; recomenzar o 
mejorar las prácticas de piedad que la Iglesia nos recomienda; dejar de mentir; dejar de robar, etc. 
 Todo eso será el fruto de la verdadera conversión que se da en la mente del cristiano, en su corazón y en el horizonte 
de su memoria, en la medida en que en su actuar se va dejando llevar, no sólo por las luces de su inteligencia, sino por las 
luces de la Fe, de la Esperanza, de la Caridad, que el Señor nos alcanza con su Muerte y su Resurrección. 
 “La conversión es cosa de un instante; la santificación es tarea para toda la vida. La semilla divina de la caridad, 
que Dios ha puesto en nuestras almas, aspira a crecer, a manifestarse en obras, a dar frutos que respondan en cada 
momento a lo que es agradable al Señor. Es indispensable por eso estar dispuestos a recomenzar, a reencontrar –en las 
nuevas situaciones de nuestra vida- la luz, el impulso de la primera conversión” (Josemaría Escrivá. Es Cristo que pasa. n. 
58). 
 En el itinerario de la Cuaresma, para este recomenzar de cada día, la Iglesia nos invita a vivir: la oración, la limosna y 
el ayuno. Tres prácticas de piedad que asentarán en nuestro espíritu las raíces de una verdadera conversión. 
 La oración prepara el alma a descubrir en Cristo la luz de Dios; prepara la voluntad a amar en Cristo el Amor de 
Dios, y en el corazón de Cristo, amar al prójimo. La oración abre en nuestro espíritu el anhelo de vivir siempre en el Señor, 
el anhelo de la vida eterna. En la oración personal de cada uno de nosotros ante el Sagrario, podemos considerar con el Señor 
las escenas de su vida que la Iglesia nos invita a meditar en este tiempo de Cuaresma: las tentaciones en el desierto; el 
encuentro con la Samaritana; la curación del ciego de nacimiento, la Transfiguración en el monte Tabor, la resurrección de 
Lázaro, etc. 
 Meditando estos pasajes, descubriremos que las palabras de Cristo “no pasan”, viviremos con Él en “comunión” que 
nadie nos podrá quitar, y comprenderemos también que, abandonado el pecado, nos abrimos a la esperanza de la vida eterna. 
 La limosna abre el alma a las preocupaciones y a las necesidades de los demás, de nuestros familiares, de nuestros 
amigos, de nuestros conocidos; y nos mueve a compartir nuestro tiempo, nuestros bienes, sirviendo a los demás: “Quien es 
de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás: “Si un miembro sufre, todos sufren con él; 
y si un miembro es honrado, todos se alegran con él” (1 Cor 12, 26) (Papa Francisco. Mensaje de Cuaresma, 2015). 
 Con la limosna, nuestra caridad, que es amor de Dios, crecerá en el amor por el bien de los demás, por el bien 
espiritual de los demás, por su conversión a Cristo. 
 El ayuno, “que puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano un significado profundamente 
religioso: haciendo más pobre nuestra mesa aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor; 
soportando la privación de alguna cosa –y no sólo de lo superfluo- aprendemos a apartar la mirada de nuestro “yo”, para 
descubrir a Alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos hermanos nuestros” (Benedicto XVI, 
Mensaje de Cuaresma 2011). 
 Y así nuestro corazón, que ha vivido con Cristo la Cruz, la Pasión, la Muerte, anhela el Cielo, la Vida eterna, en la 
esperanza de vivir con Cristo su Resurrección. 
 María nos ayudará a vivir en oración, limosna y ayuno estos días de Cuaresma; a arrepentirnos de nuestros pecados y 
acogernos a la Misericordia del Señor, que desde la Cruz nos perdona con todo su Amor. Ella es “auxilio de los cristianos”, 
y “refugio de los pecadores”; pidámosle con toda confianza que nos envíe al Espíritu Santo que fortalezca en nuestros 
corazones la decisión de caminar con paso firme y seguro, uniendo nuestros dolores y sufrimientos a la Cruz de Cristo, y nos 
alcance la gracia de vivir con Ella la alegría de Cristo Resucitado. 
 

* * * * 
Cuestionario 

 
1. ¿Vivo con espíritu de reparación y de penitencia, el ayuno del Miércoles de Ceniza y del Viernes Santo? 
2. ¿Soy consciente de que si ofrezco al Señor mis sacrificios y mis dolores, le estoy ayudando a llevar la Cruz por 

nuestros pecados? 
3. ¿Acudo con especial devoción, en este tiempo de Cuaresma, a pedir perdón al Señor de mis faltas y pecados, en el 

Sacramento de la Reconciliación? 
  


