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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 Junio de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    11 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 25 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 10 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 25 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   15 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 25 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 16 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  17 18,00 
17 Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 4 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  18 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 9 22,00 
Mayorga Iglesia de El Salvador 4  
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  2 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María 4 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 18 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 11 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 



VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 
 

CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 28 de Junio, en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
  
  “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). 
            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 Junio de 2016 
 
Universal: Solidaridad en las ciudades. 
Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso en las grandes ciudades, 
oportunidades de encuentro y solidaridad. 
Por la Evangelización: Formadores de seminaristas y novicios. 
Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan la alegría del Evangelio y les preparen 
con sabiduría para su misión. 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebro el pasado día 14 de Mayo 
en el seminario diocesano, asistieron los seminaristas mayores y menores y un grupo de adoradores, en el 
transcurso del ágape tuvimos más de una hora de confraternización con los seminaristas, que nos enriqueció a 
todos. 
 La eucaristía, estuvo presidida por D. Fernando García Álvaro, rector  del Seminario y concelebrada por  D. 
Juan José Calvo Martínez, director espiritual de dicho seminario, y acompañando al órgano por D. Juan Pablo 
Hervada Puerta, formador de los seminaristas. 
 Damos las gracias al rector y sacerdotes del equipo formador, por la acogida, la amabilidad y lo a gusto que 
nos hicieron sentir en su compañía. 
 Transcurrió la noche en los distintos turnos de vela al Santísimo, y finalizamos a las 7 de la mañana, con el 
rezo de Laudes, y una chocolatada. 
 
ANFE:  
 Este año, el Consejo Nacional de ANFE, ha elegido nuestra diócesis, para celebrar las XL Jornadas 
Nacionales de formación a las que estamos invitadas todas las adoradoras. Dichas jornadas tendrán lugar del 1 al 6 
de agosto en el "Colegio Mayor Castilla León" Edificio Seminario Diocesano. 
 El tema a profundizar será la liturgia: signos y símbolos 
 Las impartirá D. Luis FernandoÁlvarez González, SDB, Doctor en Teología, con especialidad en Liturgia y 
un amplio currículo en este campo. 
 Las interesadas, en acudir, ponerse en contacto con Elena H. García Verdejo: teléfono 983 29 81 27. 
 
ORDENACIÓN EPISCOPAL: El próximo día 3 de Junio, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, a las 18 horas, 
en la S.I. Catedral de Valladolid, será ordenado Obispo, y ejercerá su labor pastoral como Obispo Auxiliar de 
nuestra Diócesis, D. LUIS J. ARGÜELLO GARCIA, Vicario General de la misma. 
 
PROCESIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: Saldrá a las 20:30 horas de la Basílica-Santuario de la 
Gran Promesa. 
 Acompañemos los adoradores, tanto a D. Luis Argüello, en su ordenación episcopal, como al Sagrado 
Corazón de Jesús, en la procesión. 
 
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 5 de Junio, para la contratación 
del autocar. 
 El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parquesól 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. 
 
VIGILIA NACIONAL EN CIUDAD RODRIGO: Se celebrará el día 2 de Julio, en la Catedral, presidida por el 
Obispo de Ciudad Rodrigo, D. Raul Berzosa. Comenzará a las 22,00 h. finalizando a las 24,00 h, regresando a su 
término. El Autocar saldrá de los sitios habituales Parquesol  18,00 h. El  Corte Inglés 18,05, Pza. Colon 18,10, 
Pza. Circular, 18,15, y Rondilla (Bar Plaza) a las 18,20h. Los interesados en acudir, contactar al 609814427 antes 
del día, 24 de Junio.  
 
ORDENACIÓN SACERDOTAL: El próximo domingo 19 de junio, a las 18 horas, serán ordenados Sacerdotes 
de Jesucristo, por la oración e imposición de manos de S.E.R. Mons. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de 
Valladolid, los diáconos: 
 D. José Jaime Aránega Gómez 
 D. Francisco Casas Delgado 
 D. Carlos Fernández-Robles de Benito 
 D. Álvaro de la Riva de la Red 
Acompañemos a estos hermanos nuestros, en ese día tan feliz para ellos y para toda la Iglesia Diocesana de 
Valladolid. 
 
 
TEMA DE REFLEXIÓN                                                                                                               MES DE JUNIO 
 

El Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo 
            
  “Quien me ve a Mí, ve al Padre” (Jn 14, 9), dijo el Señor a los Apóstoles. Quien contempla el Corazón de 
Nuestro Señor, contempla el amor que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene al hombre, podemos decir nosotros.  
           “La plenitud de Dios se nos revela y se nos da en Cristo, en el amor de Cristo, en el Corazón de Cristo” (Es 
Cristo que pasa, n. 163). 
             La piadosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús hará posible que se realice en nosotros el sueño de San 
Pablo:  
            “Que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamentados en la caridad, 
podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la hondura, la altura y la profundidad; y conocer 
también el amor de Cristo que supera todo conocimiento, para que os llenéis por completo de toda la plenitud de 
Dios” (Ef 3, 17-19).  
           Ese amor de Dios, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones (cfr. Rm 5, 5), hará 
posible que nuestra inteligencia se abra a la luz del Amor de Cristo manifestado en la Cruz; que nuestra memoria 
se abra al Amor escondido en la promesa de vida eterna que Cristo nos da al anunciar la Eucaristía: “Quien come 
mi carne y bebe mi sangre tiene viene eterna, y Yo le resucitaré el último día” (Jn 6, 54)”; y que nuestra voluntad 
se abra de verdad a las necesidades de los demás, y así podamos vivir su mandamiento nuevo: “Amaos los unos a 
los otros como Yo os he amado” (Jn 13, 34).  
           Al instituir para toda la Iglesia la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Pío XII, señaló con 
estas palabras el Amor del Corazón de Jesús:  
            “Con toda razón, el corazón del Verbo Encarnado es considerado signo y principal símbolo del triple amor 
con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es, ante todo, símbolo del 
divino amor que en Él es común con el Padre y el Espíritu Santo, y que sólo en Él, como Verbo Encarnado, se 
manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en “Él habita toda la plenitud de la 
Divinidad corporalmente”.  
           (…)             



  “Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el Corazón de Jesús es símbolo de su amor sensible, 
pues el Cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, supera 
en perfección, y, por ende, en capacidad perceptiva a todos los demás cuerpos humanos” (Encíclica “Haurietis 
aquas, 15-mayo-1956).  
            ¿Cómo podremos vivir esos tres amores, que nos indican los caminos que hemos de seguir si queremos 
manifestar con nuestra vida la realidad del Mandamiento Nuevo? El Señor quiere que, con nuestra vida demos 
testimonio de ese su amor a los hombres, y además nos indica: “Aprended de Mí, que soy manso y humilde de 
Corazón”. ¿Cómo podremos amar y aprender del Señor, si no tenemos en nuestro corazón, el amor de su 
Corazón?  
 Ya en el Antiguo Testamento, Dios nos anunció por el profeta Ezequiel que daría a los hombres un corazón 
nuevo:  
            “Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo; os arrancaré ese corazón de piedra y os 
daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis 
preceptos y ponerlos por obra” (Ez 36, 26-27).  
           La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos trasmite el rostro de Dios en Cristo Jesús, que se 
conmueve ante el óbolo de la viuda, que llora ante la muerte de Lázaro, que llora sobre Jerusalén por el mal que se 
hacen quienes le rechazan y no descubren la “hora de Dios”. El corazón de Dios que tiene sed del agua que 
bebemos los hombres, del amor de los hombres, y agradece, con la Fe, el vaso de agua de la Samaritana.  
La devoción al Sagrado Corazón abre nuestro corazón, nuestra capacidad de amar, en tres dimensiones:  
-Amar a Dios, Uno y Trino.  
            - Amar a los demás y vivir con ellos la Comunión de los santos en el bien, y sufriendo y padeciendo con 
ellos en el mal físico y moral, ayudándoles para que se arrepientan de sus pecados y vivan la redención en el amor 
de Dios.  
 - Amar a todos, como Cristo los ama. 
           “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn15, 13).  
            Damos nuestra vida a Dios adorándole en la Eucaristía, dando testimonio de nuestra Fe, de nuestra 
Esperanza, de nuestra Caridad, anunciando a amigos y conocidos su Nombre, y rezando con todo el corazón ante 
el Sagrario por las necesidades de la Iglesia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, por el Papa.  
Damos nuestra vida a los demás viviendo con todos sus afanes, sus alegrías, sus tristezas, sus triunfos y sus 
aparentes fracasos; alejando de nosotros todo egoísmo que nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos y en 
nuestros intereses.  
 Damos nuestra vida a todos, sirviéndoles con nuestro trabajo profesional, en la casa, atendiendo sus 
necesidades, también materiales cuando es preciso, acompañándoles para que no sufran la soledad.  
            María Santísima, al pie de la Cruz, nos enseña a amar el Corazón de su Hijo que muere amándonos.             
 

Cuestionario 
 

1. - Cristo nos enseñó a amar muriendo en la Cruz por nosotros. ¿Sé amar y servir a los demás, aunque a 
veces eso me comporte sufrimientos y sacrificios? 

2. - ¿Le pido a Dios Espíritu Santo que me enseñe a amar a Dios Padre con el corazón de Dios Hijo, Jesús? 
3. - ¿Manifiesto mi amor en familia, alegrándome de todo corazón por los dones que Dios nos da? 

 
 
 
 
 
                              
 
 
 


