
 
 
 
 
 

 
 

(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 los meses de Julio y Agosto de 2016 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Julio       Agosto 
 Día           Día 

Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20     23             20 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada  30             27 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2  --               -- -- 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret  30             27 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2     --              -- -- 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7  30             27 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29  21             18 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parroquia del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja   --              --        
17º Ntrª. Srª del Pilar Parroquia del mismo nombre. Pl. Rafael Cano   --              --  

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  16              20 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán  14              11 22,00 
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción    7                4 22,00 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María    1                5 19,30 
Mayorga Iglesia de El Salvador    2                6  
Alaejos Iglesia de Stª. María  16               20 18,00 
Valdestillas Iglesia de Ntrª. Srª del Milagro    9               13 19,00 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 
 

CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el mes de AGOSTO el día 30, en nuestra sede a las 20 horas. 
 

VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 

VIGILIA DE ESPIGAS: El pasado día 11 de Junio, se celebró la Vigilia de Espigas en la población de 
Becilla de Valderaduey, acudieron cuatro banderas, y adoradores de las secciones de Campaspero, Medina de 
Rioseco, Mayorga y Valladolid. 
 D. Sebastián Aldavero García, nos acogió con gran cariño, y fuimos acompañados durante la Eucaristía 
por los sacerdotes D. Isidro Alonso Moratinos, D. Jesús Casas Motrel y D. Juan Carlos Fraile San Miguel.  A 
la bendición de los campos, asistieron fieles de Becilla de Valderaduey y alrededores. 
 Agradecemos muy sinceramente, la labor desarrollada por la población de Becilla de Valderaduey, y las 
atenciones que tuvieron con nosotros. 
 
ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS: El pasado día 19 de Junio, se celebró en la catedral, la ordenación de 
presbíteros, presidida por nuestro Cardenal Arzobispo D. Ricardo Blázquez, de: D. José Jaime Aránega 
Gómez, D. Francisco Casas Delgado, D. Carlos Fernández-Robles de Benito y D. Álvaro de la Riva de la Red. 
Felicitamos a los cuatro nuevos presbíteros de esta diócesis, y pedimos por ellos, para que perseveren y se 
entreguen a su ministerio con amor y santidad. 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL. 
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste al venerable  LUIS DE TRELLES, como laico 
comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                         Ave María Purísima
  Por siempre sea bendito y alabado                                      Sin pecado concebida 
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siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate 
glorificar a tu siervo LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea.  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
 ORACIÓN POR LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable ALBERTO CAPELLAN ZUAZO. 
Oh Dios, que otorgaste al Venerable Alberto Capellán un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre y el carisma de encontrarte y servirte en los pobres: haz que yo sepa también vivir íntimamente unido 
a ti, sirviéndote en los más necesitados. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto y concédeme por su intercesión 
el favor que te pido. Amén (petición).  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos los adoradores/as, un feliz verano, y 
que sigamos perseverando en el amor a Jesús Sacramentado. 
Esta hoja informativa, se volverá  a editar a finales de Agosto, correspondiente al mes de Septiembre. 
FELIZ DESCANSO.  

 
TEMAS DE REFLEXIÓN 

 
Julio                El Año de la Misericordia 
 
 “La Iglesia está viviendo el Año Santo de la Misericordia, un tiempo de gracia, de paz, de conversión y 
de alegría, que concierne a todos: grandes y pequeños, cercanos y lejanos. No hay fronteras ni distancias que 
puedan impedir a la misericordia del Padre llegar a nosotros y hacerse presente entre nosotros” (Mensaje para 
el Jubileo de la Misericordia de los Jóvenes, 6-enero-2016). 
 Dios nos ofrece su Misericordia. Jesucristo, desde la Cruz, abre su Corazón Misericordioso, dispuesto a 
perdonar nuestros pecados. Los hombres podemos rechazar la Misericordia de Dios, y encerrarnos en nuestros 
pecados. “Siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que 
en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por 
condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno” (Mensaje del santo Padre 
Francisco para la Cuaresma 2016, 4-octubre-2015). 
 “Pobre” es todo el que necesita del perdón, del afecto, de la comprensión, de Dios y de los hombres; 
“soberbios, ricos, poderosos”, son los que piensan que no necesitan nada de los demás, los que dicen que se 
bastan a sí mismos, que son autosuficientes, que no necesitan nada de nadie. 
 ¿Cómo podemos vivir esos tiempos que recuerda el Papa, para que nuestro corazón se ilumine con la luz 
de la Misericordia de Dios y, después, podamos ser también nosotros misericordiosos? 
 El primer paso es el tiempo de gracia y acercarnos arrepentidos a Cristo: Dios nos ofrece su 
Misericordia; nos ama primero y espera nuestra respuesta a su Amor. Nuestra respuesta es la conversión, que 
comienza con el reconocimiento de nuestro pecado: “Contra Ti, Señor, contra Ti solo pequé”. “Misericordia 
es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no 
obstante el límite de nuestro pecado” (Misericordiae Vultus, n. 2). 
 “Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha 
aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y 
para nosotros cristianos es un imperativo del que nos podemos prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces 
perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la 
serenidad del corazón” (ibidem, n. 9). 
 Con la conciencia del pecado y el deseo de pedir perdón al Señor, comienza nuestra conversión, que nos 
mueve a perdonar también nosotros a quienes nos ofenden, a quienes pretenden hacernos mal, a quienes pecan 
contra Dios y contra nosotros, y nos une más a Dios. Es el tiempo de paz. 
 Con el tiempo de paz asentado en nuestra alma, tenemos hambre de estar siempre viviendo con el Señor, 
sed de amarle, de aprender de su vida, de conocerle mejor para ayudar a los demás a que le conozcan y le 
amen, hambre de dar testimonio de nuestra fe, para que todos los que nos rodean, toda la Iglesia, el mundo 
entero, goce de la Luz del Amor de Dios. 
 



 “Los Evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y 
en las necesidades de los demás: se compadece de la viuda de Naím, llora por la muerte de Lázaro, se 
preocupa de las multitudes que le siguen y que no tienen qué comer, se compadece también sobre todo de los 
pecadores, de los que caminan por el mundo sin conocer la luz ni la verdad: desembarcando vio Jesús una 
gran muchedumbre, y se le enternecieron las entrañas, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a 
instruirles en muchas cosas”. (San Josemaría. Es Cristo que pasa, n. 146) 
 Anhelando y procurando vivir así, llega para nosotros el tiempo de conversión, que empieza con 
descubrir que somos pecadores, que Dios quiere que el pecador “se arrepienta y viva”, que necesitamos de su 
perdón, y Él nos lo da, cuando arrepentidos de nuestro mal obrar y vivir, se lo pedimos, en cualquier momento 
que se lo pidamos, todas las veces que se lo pidamos. 
 “La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse 
al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de 
la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, 
quien, gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca, fueron conocidos antes 
en la historia, se hace dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, 
entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia” (Juan Pablo II. 
Dives in misericordia, n. 2). 
 Y en gracia, convertidos y en paz, la Misericordia del Señor abre nuestra alma para poder vivir ese 
tiempo de alegría que sólo Dios nos puede dar: 
 “La misericordia que Dios muestra nos ha de empujar siempre a volver. Hijos míos, mejor es no 
marcharse de su lado, no abandonarle; pero si alguna vez por debilidad humana os marcháis, regresad 
corriendo. Él nos recibe siempre, como el padre del hijo pródigo, con más intensidad de amor (San Josemaría 
Escrivá). 
 La Virgen, Madre de Misericordia, será también para nosotros “Causa de nuestra alegría”: nos ayudará a 
vivir la Misericordia de Dios y nos enseñará a ser misericordiosos. Acompañaremos a nuestros hermanos los 
hombres en sus sufrimientos, en sus dolores, en su soledad, en sus miserias; les ayudaremos a pedir perdón 
por sus pecados y a gozar del Amor Misericordioso de Dios. 
 Viviendo la Misericordia de Dios, seremos nosotros mismos misericordiosos: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia”. 

 
Cuestionario 

 
 - ¿Pido perdón a Dios de mis pecados con la confianza con la que el hijo pródigo se acercó a la casa de 
su padre? 
 - ¿Perdono de corazón a todos los que, de una manera o de otra, me han agraviado, sin guardar ningún 
rencor en el corazón? 
 - ¿Pido al Señor la gracia de convertirme a su Amor todos los días, de agrandar así mi corazón y de amar 
a los demás como Él los ama? 
 
 
 
Agosto                                                                                                 La Asunción de Nuestra Señora al Cielo 
 
“Terminado el curso de su vida en la tierra, María fue asunta en cuerpo y alma al Cielo”. 
          En María, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, adelanta la plenitud de la santificación del mundo. Realiza 
todos sus deseos de creación, de redención, de santificación de la criatura humana. María, Asunta al Cielo es 
la obra perfecta y consumada de Dios, 
          María ha recibido en su seno a Dios Hijo en su venida a la tierra. Hoy contemplamos a Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, que acoge a Santa María, “terminado el curso de su vida en la tierra", para vivir eternamente 
con Él en el Cielo, y para gozo de los coros celestiales. 
 “María ha sido llevada por Dios, en cuerpo y alma, a los cielos: ¡y los Ángeles se alegran!” 
 “Hay alegría entre los ángeles y entre los hombres. ¿Por qué este gozo íntimo que advertimos hoy, con 
el corazón que parece saltar del pecho, con el alma inundada de paz? Porque celebramos la glorificación de 



nuestra Madre y es natural que sus hijos sintamos un especial júbilo, al ver cómo la honra la Trinidad 
Beatísima” (San Josemaría Escrivá, Es Cristo que pasa, n. 171). 
 Los Ángeles y los Arcángeles se alegran de verla; la contemplan; y nosotros nos unimos a su gozo y al 
de toda la creación. La contemplan; y nos invitan a que pongamos en Ella nuestra mirada, para que un día, 
podamos también nosotros estar eternamente con Ella en el Cielo, y ver realizado el sueño de Dios sobre todas 
sus criaturas: vivir eternamente con sus hijos, los hombres, acompañados de su Madre y nuestra Madre, 
María. 
 Y en el Cielo, María nos invita a todos a renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. 
 Nuestra fe, porque Ella es la primera criatura que vive en su cuerpo y en su alma la Resurrección de 
Cristo; la primera criatura que vive la resurrección de la carne, y que contempla cara a cara a Dios, en el 
Cielo, en su cuerpo glorioso. “En María elevada al Cielo, plenamente partícipe de la Resurrección de su Hijo, 
contemplamos la realización de la criatura humana según el “mundo de Dios” (Benedicto XVII; 15-VIII-
2010). 
 Nuestra esperanza, porque ya en el Cielo, nos muestra que Dios es fiel en sus promesas, que cumple sus 
palabras. Dijo Jesús: “Ésta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo a quien Tú has enviado” (Jn 17, 3); y con Ella no perderemos jamás la esperanza de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
 Esperanza, porque su mirada materna nos transmite el amor que Dios nos tiene, y llena nuestra alma del 
Espíritu Santo, como ocurrió cuando visitó a su prima santa Isabel. 
 Nuestra caridad, y para darnos una caridad que nos mueva a perdonar y a amar a todos, con el amor con 
que nos ama su Hijo Jesucristo. Nos hace partícipes de la caridad que llevó a su corazón a perdonar a los que 
crucificaron a su Hijo y a rezar por ellos. Y a rezar y a perdonar por todos los que de una manera u otra le 
ofenden. 
 Madre de Dios y Madre nuestra. Desde el Cielo, con su tierna mirada de madre amorosa, nos envía el 
Espíritu Santo para que renovemos nuestra fe en la vida eterna, y prepare nuestro corazón para acogerlo. 
 “Ella ha entrado definitivamente en la Gloria del Cielo. Pero esto no significa que esté lejos, que se 
separe de nosotros; María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros. Sostiene a los cristianos en el 
combate contra las fuerzas del mal” (Papa Francisco, 15-VIII-2013) . 
 En el Cielo, la Virgen María intercede por las almas benditas del Purgatorio, para que lleguen a gozar de 
Dios eternamente. Pongamos en sus manos las almas de nuestros seres queridos difuntos, para que sea para 
todos la puerta del Cielo. Y María quiere ser “puerta del cielo” también para nosotros, que peregrinamos en la 
tierra, porque nos hace descubrir la alegría de Cristo Misericordioso, al perdonar nuestros pecados. 
 “Contemplando el misterio de tu Asunción, oh María, aprendemos a valorar las realidades terrenas en su 
justa luz. Ayúdanos a no olvidar nunca que nuestra verdadera y definitiva morada es el Cielo y a sostenernos 
en el esfuerzo de hacer nuestra convivencia aquí abajo cada vez más fraterna y solidaria. Haznos agentes de 
justicia y artífices de paz en el nombre de Cristo, nuestra auténtica paz” (Juan Pablo II, 15-VIII-96). 
 María, asunta en el Cielo, es para todos sus hijos peregrinos en la tierra la luz, la aurora que anuncia el 
amanecer que esperamos; la Luz que ilumina la tiniebla de nuestro corazón pobre y limitado. 
 

Cuestionario 
 

 - ¿Me alegro al contemplar a la Virgen Santísima, ya en el Cielo, en cuerpo y alma gloriosos? 
 - Me doy cuenta de que la devoción a la Madre de Dios prepara mi corazón para recibir con docilidad al 
Espíritu Santo? 
 .- Si el diablo me tienta con la tristeza, ¿acudo a Santa María consciente de que Ella es Madre 
misericordiosa y Causa de nuestra alegría? 
 
 


