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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 Marzo de 2016 (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  (*) 9* 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 26 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 17 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  11 18,00 
17 Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 5 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  5 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 24 19,00 
Mayorga Iglesia de El Salvador 5  
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción 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 

(*) Este mes de Marzo se traslada al 2º miércoles, al coincidir con otros servicios de la 
Parroquia. 

 
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 

 
 

CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 29 de Marzo, en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
En este mes por el alma de:  
 D.  Edvino García Pascual, fallecido el 7 de Enero, adorador de la sección de Campaspero. 
           D. Miguel Sanz Alonso, fallecido el pasado 19 de Enero, adorador que fue del turno 15, Santiago Apóstol. 
 
  “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 Marzo de 2016 
 

Universal  Familias en dificultad. 
Para que las familias en dificultad reciban el apoyo necesario y los niños puedan crecer en ambientes sanos y 
serenos.  
Por la Evangelización  Cristianos perseguidos. 
Que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se mantengan firmes en las pruebas guardando la 
fidelidad al Evangelio, gracias a la oración incesante de toda la Iglesia. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA, se celebró el pasado día 13 de Febrero, en el Centro de Espiritualidad de 
Valladolid, acudiendo un grupo de adoradores de la sección de Valladolid, y adoradores de las secciones de 
Campaspero, Medina de Rioseco y Tordesillas. La asistencia de adoradores, fue mayor que la de años precedentes. 
El tema de reflexión impartido por el P. D. Renato Alonso Núñez Novoa, fue maravilloso, versando sobre el 
compromiso que tenemos los adoradores ante el Señor y ante la sociedad y la asociación a la que representamos. 
Damos las gracias  al P. Renato, por su disposición y acompañamiento a la adoración nocturna. 



 La vigilia nocturna fue presidida por el P. D. Julio Alberto de Pablos de la Esperanza., al que agradecemos 
su presencia y dirección durante la vigilia. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada  turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, en la 
noche del día 24 (jueves) al día 25 (viernes) de Marzo. 
 Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (horas santas etc.) es 
aconsejable que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en esa noche 
quieran acompañar a Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están convocados todos los adoradores, tanto 
activos como honorarios, para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebran, pudiendo elegir el que mejor 
se acomode a sus circunstancias personales (cercanía del domicilio, facilidad de desplazamiento etc.). 
 
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 Abril, al 983-30-40-85 para la contratación del autocar, el 
regreso se realizará al concluir la vigilia. 
 
 

PUNTO DE REFLEXIÓN 
 

Marzo de 2016                  San José: el último Patriarca, el primer Apóstol. 
 
 Cuando contemplamos la figura de san José es fácil que salga del fondo de nuestra alma un gesto de 
admiración,  de asombro, ante este hombre que ha abierto su mente a la Luz de Dios, que ha creído en su Palabra, 
y que ha amado a Cristo, como ningún otro ser humano, salvo la Virgen Santísima, en la tierra. 
 La admiración se convierte en agradecimiento, al darnos cuenta de que la fe que ha vivido es un fiel reflejo 
de la fe con la que María, la Madre de Dios, acogió en su seno a Dios hecho hombre; esa misma Fe que el Señor 
espera encontrar en cada uno de nosotros. 
 Quizás nos podemos preguntar: ¿Por qué Dios no ha comunicado a San José el “misterio del nacimiento de 
Jesús”, con tiempo suficiente para que no tuviera que pasar por el doloroso trance de “resolver repudiar a María en 
secreto?” Quizá la respuesta es: Dios quiso hacer de san José un hombre de profunda e inconmovible fe; un 
ejemplo para todos los que a lo largo de los siglos creemos y creerán en Cristo, Hijo de Dios hecho hombre. 
En ese doloroso trance de su alma, Dios le envió su luz: 
 “He aquí que se le apareció un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu 
esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1, 20-21). 
 Cesó la perturbación en el corazón de san José; y se convirtió en el hombre justo que “vive de Fe”. 
 “Así fue la fe de San José: plena, confiada, íntegra, manifestada en una entrega eficaz a la voluntad de 
Dios, en una obediencia inteligente. Y, con la fe, la caridad, el amor. Su fe se funde con el Amor: con el amor de 
Dios que estaba cumpliendo las promesas hechas a Abrahán, a Jacob, a Moisés; con el cariño de esposo hacia 
María, y con el cariño de padre hacia Jesús. Fe y amor en la esperanza de la gran misión que Dios, sirviéndose 
también de él –un carpintero de Galilea-, estaba iniciando en el mundo: la redención de los hombres” (Josemaría 
Escrivá, Es Cristo que pasa”, n. 42). 
 Fe en Dios, fe en la encarnación de Cristo, fe en poder llevar a cabo la misión que Dios Padre le invita a 
realizar con Dios Hijo. 
 San José es la persona que ha recibido el encargo más precioso y difícil que ningún otro hombre ha tenido 
desde la creación del mundo, ni tendrá: acoger a la Madre de Dios, cuidar de Ella, custodiar la vida del Hijo de 
Dios hecho hombre, cuidar de Él en su crecer en la Sagrada Familia. 
 San José participó, en unión con la Santísima Virgen, del misterio de la Encarnación de Jesucristo. Con 
amor y fe semejante a María, preparó su espíritu siguiendo fielmente las luces de Dios. 



 No faltaron contrariedades ni obstáculos en la vida de José. Quizás la primera, después de no haber podido 
ofrecer a la Virgen otro lugar que un establo, para dar a luz al Redentor, fue la necesidad de marchar a Egipto, en 
el medio de la noche y en la mayor inseguridad. 
 El Ángel le mandó huir de Herodes y refugiarse en Egipto. San José reacciona con paz, organiza enseguida 
las cosas, y sin esperar el amanecer, se pone en marcha. 
 San Juan Crisóstomo comenta: 
 “Al oír esto, José no se escandalizó ni dijo: eso parece un enigma. Tú mismo hacías saber que Él salvaría 
a su pueblo, y ahora no es capaz ni de salvarse a sí mismo, sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un 
viaje y sufrir un largo desplazamiento: eso es contrario a tu promesa. José no discurre de ese modo, porque es un 
varón fiel. Tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta, a pesar de que le había dicho: quédate allí –en Egipto- 
hasta que yo te diga. Sin embargo, no por eso crea dificultades, sino que obedece y cree y soporta todas las 
pruebas alegremente” (In Mattheum homiliae, 8, 3). 
 San José realizó su misión fortalecido siempre en el calor del hogar de familia, con Jesús, con María. 
 “Su paternidad –nos recuerda Pablo VI - se ha expresado concretamente “al haber hecho de su vida un 
servicio, un sacrificio, al misterio de la encarnación y de la misión redentora que está unida a él; al haber hecho 
uso de la autoridad legal, que le correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerse don total de sí, de su vida y 
de su trabajo; al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de 
su corazón y de toda su capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su casa” (19-III-1966). 
 Dios quiere que la devoción y el cariño al santo Patriarca nos sostenga a todos, en estos momentos de 
nuestra historia, de la historia de la Iglesia, en nuestro empeño por vivir la familia, como Dios quiere que la 
vivamos. Así nos lo recordó el Papa Francisco en su viaje a Filipinas. 
 “Nuestro mundo necesita familias buenas y fuertes para superar estos peligros. Filipinas necesita familias 
santas y unidas para proteger la belleza y la verdad de la familia en el plan de Dios y para que sean un apoyo y 
ejemplo para otras familias. Toda amenaza para la familia es una amenaza para la propia sociedad. Como 
afirmaba a menudo San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por la familia" (cf. Familiaris Consortio, 
85)” (16-I-2015). 
 San José es Patrono de la Iglesia Universal. Como cuidó paternalmente a Jesucristo, ahora intercede ante la 
Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la Iglesia de Cristo, que somos todos nosotros. 
En nuestros ratos de oración-adoración ante Jesús Sacramentado, unamos nuestras voces a las de los Papas Juan 
Pablo II y León XIII, que rogaron así al Santo Patriarca: 
 “El varón justo, que llevaba consigo todo el patrimonio de la Antigua Alianza, ha sido también introducido 
en el “comienzo” de la nueva y eterna Alianza en Jesucristo. Que él nos indique el camino de esta Alianza 
salvífica, ya a las puertas del próximo Milenio, durante el cual debe perdurar y desarrollarse ulteriormente la 
“plenitud de los tiempos”, que es propia del misterio inefable de la encarnación del Verbo. 
“Que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de nosotros, la bendición del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. (Juan Pablo II, Redemptoris custos, n. 32) 
 “Aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios… Asístenos propicio desde el 
cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas…; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida 
amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda 
adversidad” (León XIII, Quamquam pluries, 15-X-1889). 
 

* * * * * 
 

Cuestionario 
 

1. ¿Le pido al Señor vivir mi fe con la delicadeza, docilidad y obediencia, con que la vivió san José? 
2. ¿Rezo a san José para que me enseñe a ser acogedor y cariñoso con el Señor en mis actos de piedad, y 

especialmente, al recibirle en la Eucaristía? 
3. María y José buscaron con diligencia al Niño Jesús en Jerusalén ¿Pongo el mismo empeño para volver a 

encontrarme con Jesús, cuando lo he abandonado con mi pecado? 
 

 
  


