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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 Abril de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    9 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 20 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  16 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 14 19,30 
Mayorga Iglesia de El Salvador 2  
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  7 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María 1 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, 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 26 de Abril, 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 16 de Enero, adoradora 
del turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. 
         Dña. Lucía de Pablos Aciaga, fallecida el pasado día 1 de Febrero, adoradora del turno 4º Ntra. Sra. de 
San Lorenzo. 
         Dña. Josefa Pinto Moya, fallecida el pasado día 16 de Marzo,  madre de la adoradora Dña. Mª Teresa 
García Pinto, adoradora y secretaria del turno 4º Ntra. Sra. 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 Abril de 2016 
 

Universal: Pequeños agricultores. 
Que los pequeños agricultores, reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. 
 
Por la Evangelización: Cristianos de África 
Que los cristianos de África en medio de conflictos político-religiosos, sepan dar testimonio de su amor y fe en 
Jesucristo. 
 
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 22:00 horas y concluirá sobre las 00:00 horas, del día 17 de Abril. 
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. 



La salida será la siguiente: Parquesol a las 16,30 h. Lateral de El Corte Inglés a las 16,35. Colón a las 16,45 h. Pza. 
Circular a las 16,50 h. y Rondilla Sta. Teresa (bar Plaza) a las 16,55 h. 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebrará la noche del 14 de 
Mayo, en el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 23,00 horas. A las 21,00 horas, se ofrecerá un ágape a los 
seminaristas y asistentes. Esta vigilia es Diocesana, por lo que estamos convocados todos los adoradores de la 
diócesis (capital y provincia). Los turnos que en esa fecha tienen vigilia, pásenla a la vigilia en el seminario. 
Los asistentes al Ágape, comuníquenlo a través de los jefes de turno, antes del día 6 de Mayo, como fecha 
límite. 
 
VIGILIA MARIANA CON MOTIVO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO DIOCESANO: Se celebrará el 
día 21 de Mayo en la Basílica Santuario de la Gran Promesa, C/ Santuario Nº 26, comenzando la eucaristía a las 
18,30 h. a la finalización de la eucaristía y vísperas, comenzará la vigilia de la Adoración Nocturna. (Para dicha 
vigilia se necesita el manual). Esta vigilia es de la zona del Duero, por lo que nos reuniremos los adoradores de las 
distintas diócesis que la componemos.  
 
RETIRO DE ADORADORES: Con motivo del Congreso Eucarístico diocesano, tendremos un retiro junto con 
otras asociaciones eucarísticas el día 28 de Mayo a las 10,30 h en la capilla de las RR. MM. Esclavas, en la plaza 
de El Salvador. Todos los adoradores nocturnos debemos acudir para testimoniar nuestro amor a Jesús 
Sacramentado y recibir las indicaciones para el momento culmen de la eucaristía y procesión del día siguiente en 
el Campo Grande. 
 
VIGILIA DEL CORPUS: Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se 
celebrará un Triduo, los días 26, 27 y 28 de Mayo, (LOS DÍAS 26 Y 27 a las 21 h. en la Basílica Santuario de 
la Gran Promesa),  y el día 28 a las 21,00 horas,  EN LA CATEDRAL, a la finalización de la Eucaristía, tendrá 
lugar la vigilia del Corpus, de asistencia OBLIGATORIA, para todos los adoradores/as, de la capital. 
 
El día 29 festividad del Corpus, se celebrará la Eucaristía, en el paseo central del Campo Grande, comenzando a 
las 18,00 horas, a continuación Jesús Sacramentado, saldrá en procesión por las calles de nuestra ciudad. Esta 
procesión se engrandece por el entusiasmo que manifestemos, (silencio, participación en los cantos, flores….)  y el 
cuidado estético de la formación en la procesión, distintivos, estandartes. Así nos lo recomienda la vicaría 
diocesana. Este año se convoca a todos los fieles de la diócesis para que asistamos a dicha eucaristía y a la 
procesión, por lo que esperamos de todos los adoradores ese compromiso. A su regreso, quedará expuesto en la 
Catedral,  en que habrá vísperas y reserva. 
 
EN LA HOJA DEL MES DE MAYO, SE INDICARÁ LOS ACTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 29 DE 
MAYO, CON HORARIOS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN. 

 
PUNTO DE REFLEXIÓN 

 
Abril de 2016            Tiempo de Pascua. Tiempo de Resurrección.  
 
 “En el mismo instante se levantaron, y volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a sus 
compañeros, que les dijeron: El Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les 
había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan” (Lc. 24, 33-35). 
 Después de haber vivido con el Señor su Pasión y su Muerte, contemplando las escenas del Viacrucis, y 
después de haber muerto en nuestra alma al pecado –en el Sacramento de la Reconciliación-, y a la muerte –en la 
Eucaristía-, vivimos en este tiempo litúrgico la gloria de la Resurrección, como la vivieron aquel día los discípulos 
de Emaús. 
 “Verdaderamente ha resucitado”. En los Evangelios de estos días de Pascua, la Iglesia nos invita a 
participar con los primeros cristianos del asombro y de la sorpresa del anuncio de la Resurrección, y vivir con ellos 
el gozo de ver a Cristo Resucitado. 
 La fe de la Magdalena, la fe y el arrepentimiento de santo Tomás, la revivida esperanza de los discípulos de 
Emaús - “Su corazón ardía mientras oían las palabras del Señor en el camino”-, el arrepentimiento y la caridad de 
Pedro. Todos reciben la luz después de haber estado un tiempo en tinieblas. Como nos habrá sucedido a nosotros 



tantas veces a lo largo de nuestra vida. Vemos quizá muchas veces a Cristo derrotado, maltratado, profanado y no 
tenemos ojos para verlo a nuestro lado, Resucitado. 
 Como a los apóstoles y a los discípulos, el Señor nos busca, y se manifiesta por caminos que no esperamos. 
¿Quién les podría decir a los de Emaús, que era Cristo aquel hombre que caminaba a su lado? Las dudas de santo 
Tomás también nos son familiares. Los cristianos somos conscientes del misterio que engendra, rodea y embarga 
nuestra vida. Queremos “tocar” al Señor; “experimentar” su Resurrección. 
 Y nos equivocamos. 
 Es Él quien escoge los momentos, las circunstancias para acercarse a nosotros. Mejor, porque está cerca 
siempre, para despertarnos de nuestros “sueños”. 
 Cristo Resucitado quiere también resucitar en el origen de nuestra vida, en el manantial que salta hasta la 
ida eterna que mana en nuestro espíritu, y sanar las raíces que, por falta de fe, de esperanza y de caridad, se hayan 
agostado, enmohecido, muerto. 
 Las santas mujeres, con María Magdalena a la cabeza, aún abatidas por la muerte, buscan con amor el 
cadáver del Señor para venerarlo y transmitirle todo el amor que no han podido manifestarle la tarde del Viernes 
Santo. No buscan al Resucitado. El Resucitado les sale al encuentro, las busca, las encuentra, y las convierte en los 
primeros testigos de la Resurrección. 
 Cristo Resucitado no pide a los Apóstoles cuenta de su pecado, de su traición, del abandono en que lo han 
dejado solo en la Cruz. Les transmite paz, les infunde el Espíritu Santo para que perdonen los pecados de los 
hombres. Y aprovecha la ocasión para arrancar del alma de Pedro las heridas provocadas por sus negaciones. Tres 
veces negó conocerle, tres veces reafirma su amor. Y el Señor le indica que cuide de sus hermanos, que sostenga a 
todos en la Fe. 
 Cristo Resucitado llena de luz la inteligencia y el corazón de los apóstoles y de los discípulos, hombres y 
mujeres. No ven fantasmas. No lo reconocen enseguida, porque sus ojos están todavía en el horizonte del tiempo, 
de la muerte y del pecado. 
 Ante Jesús Sacramentado renovemos la Fe en la Resurrección. “Si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él; pues sabemos que Cristo resucitado ya no muere, la muerte no tiene dominio sobre Él” 
(Rm 6, 8-9). 
 La Resurrección de Cristo, un hecho real, histórico, más allá de la muerte, será siempre la piedra de toque 
de toda la predicación de la Iglesia, del anuncio de la vida de Cristo 
 “Señor Dios, decimos en la oración colecta de la misa del día de la Resurrección, que en este día nos has 
abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la 
solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de 
la vida”. 
 Resucitado y en el Cielo, Cristo nos envía el Espíritu Santo. El tiempo pascual termina el día de 
Pentecostés. El Espíritu Santo, que nos lleva a clamar, “Abba, Padre”, nos da la luz para que lleguemos a ser 
conscientes de nuestra vida cristiana, la vida de los hijos de Dios en Cristo Jesús: “Los que son llevados por el 
Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios” (Rm 8, 14). 
 “Vivir según el Espíritu Santo es vivir de fe, de esperanza, de caridad; dejar que Dios tome posesión de 
nosotros y cambie de raíz nuestros corazones, para hacerlos a su medida” (san Josemaría. Es Cristo que pasa, n. 
134). 
Mirando a Cristo Resucitado, en compañía de la Santa Virgen María, ese “reino de la luz de la vida” comienza ya 
en este lado de nuestro vivir a echar raíces de vida eterna, de resurrección eterna. 
 

* * * * * * 
 

1. ¿Me acuerdo con frecuencia de que soy hijo de Dios, y de que el Espíritu Santo actúa en mí? 
2. ¿Tengo la alegría de dar testimonio de la fe en Cristo Resucitado, entre mis amigos y conocidos? 
3. Cristo ha resucitado, ¿por qué a veces me entristezco, me aíslo de los demás, pierdo la esperanza? 

 


