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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 Mayo de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    7 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 28 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 13 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 28 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   18 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 28 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 19 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  6 18,00 
17 Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 7 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  14 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 12 20,00 
Mayorga Iglesia de El Salvador 7  
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  5 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María 6 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 21 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 14 19,00 

 
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 31 de Mayo, en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
 En este mes: Por D. José Mª Martín Carpintero, fallecido el pasado día 4 de Abril, adorador Veterano 
Constante de Asistencia ejemplar del turno 13º San Juan de la Cruz. Fue Presidente diocesano, entre otros cargos 
de nuestra asociación. 
  “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 Mayo de 2016 
Universal  Las mujeres en la sociedad: Para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y 
respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social.                                                                           
Por la Evangelización  El Rosario. Para que se difunda en las familias, comunidades y grupos, la práctica de rezar 
el santo Rosario por la evangelización y por la paz. 
 
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 la finalización de la procesión en la 
Catedral habrá bendición solemne.  
 
 
 

ACTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 29 DE MAYO, CON 
HORARIOS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN. 

 
 
SABADO 21/5:   Vigilia Mariana en la Basílica Santuario de la Gran Promesa a las 18,30h. 
                             Auto Sacramental en LA CATEDRAL  a las 20,00 h. 
 
DOMINGO 22/5: Proyección cinematográfica a las 19,30 h. en el Teatro Cervantes. 
 
LUNES 23/5: Ponencia impartida por D. Julián López Martín, Obispo de León y presidente de la Comisión de 
Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, con el título: ¡LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS!, a las 
19,30 h. en el Teatro Cervantes, finaliza sobre las 20,45 h. 
 
MARTES 24/5: Ponencia impartida por D. Angel Cordovilla Pérez, con el título: ¡ESTE ES EL 
SACRAMENTO DE NUESTRA FE! A las 19,30 h. en el Teatro Cervantes, finaliza sobre las 20,45 h. 
 
MIERCOLES 25/5: Ponencia impartida por D. Manuel González, con el título: ¡SOMOS EL PUEBLO DEL 
DOMINGO!  A las 19,30 h. en el Teatro Cervantes, finaliza sobre las 20,45 horas. 
 
JUEVES 26/5: Ponencia impartida por D. Ricardo Blázquez, Cardenal-Arzobispo de Valladolid y Presidente de 
la CEE, con el título: ¡LA EUCARISTÍA FUENTE DE COMUNION! A las 19,30 h. en el Teatro Cervantes, 
finaliza sobre las 20,45 h.  
 
Triduo a las 21 h. en la Basílica Santuario de la Gran Promesa. 
 
 
VIERNES 27/5: Día PENITENCIAL: en La Catedral, Basílica Santuario y Capilla de las Esclavas. 
 
Ponencia impartida por D. Vicente Aldaba, con el título: ¡LA DIMENSION SOCIAL DE LA EUCARISTÍA!  
A las 19,30 h. en el Teatro Cervantes, finaliza sobre las 20,45 h. 
 
TRIDUO a las 21 h. en la Basílica Santuario de la Gran Promesa. 
 



SABADO 28/5: Rosario de la Aurora. 
 
                            Encuentro-retiro de Adoradores en la capilla de las Esclavas a las 10,30 h. 
 
                            Triduo a las 21 h. en la Catedral, con Exaltación de la Eucaristía y a continuación, Vigilia de  
                 Adoración Nocturna. 
 
DOMINGO 29/5: Celebración de la Solemnidad del Corpus Christi. Eucaristía a las 18 h en el Paseo de 
Recoletos y a la finalización procesión hasta la Catedral, con bendición solemne. 
 
 

¡¡TODOS LOS ADORADORES DEBEMOS ESTAR 
PRESENTES EN LOS ACTOS DEL CONGRESO!! 

 
 Demos gracias a Dios por la celebración de este Congreso Eucarístico Diocesano, y pidámosle que derrame 
frutos espirituales sobre toda nuestra Diócesis. 
 
  
 
VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará el próximo día 11 de Junio, en la localidad de Becilla de Valderaduey. La 
concentración tendrá lugar en la Pza. de San Miguel,  a las 21,30 horas, con la procesión de todas las Secciones y 
banderas, hasta la iglesia de Santa María, donde rezaremos vísperas y santa Misa, y a continuación turnos de vela, 
hasta las 7 horas de la mañana en que saldremos en procesión, para bendecir los campos. 
Los turnos y secciones que tengan su vigilia el día 11, la trasladen a la vigilia de espigas. 
Los interesados en acudir, apuntarse a través de los jefes de turno, antes del día 1 de Junio, para la contratación del 
autocar. 
El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parquesol a las 19,45 horas, 
(parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Inglés a las 19,50 horas, Pza. de Colón a las 19,55 horas, Pza. 
Circular a las 20,00 horas,  y Rondilla (bar Plaza) a las 20,05 horas. 
 
                             
 
 
 


