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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 septiembre de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    10 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 24 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 17 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   21 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 24 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  - - 
17 Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 3 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  7 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 8 21,00 
Mayorga Iglesia de El Salvador 3  
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  2 22,00 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María 2 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 17 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 10 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, 

 
   

 
 
 

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 27 de Septiembre, en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
  Dñª Dolores Raigal, fallecida el pasado mes de julio, adoradora del turno 1º Ntra. Sra. de la Inmaculada 
Concepción. 
  Dñª. Ventura Pilar Manchado Gutiérrez, fallecida el 8 de agosto. Madre de D. José Andrés Cabrerizo, 
Vicario Judicial de nuestra Diócesis, y Deán del Cabildo de la Catedral, que siempre está dispuesto a 
acompañarnos y presidir, tanto en la Vigilia del Corpus Christi, como en la de Fin de Año. 
  “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. 
  
 Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, en la parroquia del mismo nombre, el día 4 de 
Septiembre a las 13 horas ofrenda floral. El día 2 de Septiembre a las 20,00 horas, será dedicado a la Adoración 
Nocturna, esperamos una gran asistencia de Adoradores 
  
            El día 8 festividad de Ntra. Sra. de San Lorenzo, patrona de la ciudad, a las 11 de la mañana,  se trasladará 
en  procesión, desde la iglesia del mismo nombre hasta la catedral, donde tendrá lugar la eucaristía, presidida por 
nuestro Cardenal Arzobispo D. Ricardo.  
            Los interesados en acompañar a la patrona, deben estar 15 minutos antes de las 11 h. de la mañana,  en la 
iglesia de San Lorenzo. 
 
 Desde los consejos diocesanos de A.N.E. y A.N.F.E., esperamos que hayáis disfrutado del verano, junto 
con vuestros familiares y amigos, y vengamos dispuestos a ser testigos de nuestra FE, y compromiso a Jesús 
Sacramentado, tal como nos pide el Santo Padre Francisco. 
 Que divulguemos la adoración eucarística, en nuestras parroquias y grupos  donde formamos parte, para 
mayor gloria de nuestro SEÑOR. 
 
 

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Septiembre de 2016 
 
UNIVERSAL: Para una sociedad más Humana. Para que cada uno contribuya al bien común y a la 
construcción de una sociedad que ponga en el centro la persona humana. 
 
POR LA EVANGELIZACIÓN: La Misión evangelizadora de los cristianos. Para que los cristianos, 
participando en los sacramentos y meditando la Sagrada Escritura, lleguen a ser siempre más conscientes de su 
misión evangelizadora. 
 
 
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 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 

 
 
 
 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 
Septiembre                       La Exaltación de la Santa Cruz 
 
 “Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en Él está nuestra salvación, vida y 
resurrección; Él nos ha salvado y liberado” (Gál 6, 14). 
 “Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó a la 
serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida 
eterna” (Jn 3, 13-14). 
 “Y Yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia Mí. Decía esto señalando de qué muerte iba 
a morir” (Jn 12, 32-33). 
Hasta el final de los tiempos, la Cruz de Cristo en el monte Calvario será una Luz que brille en las tinieblas del 
pecado y en la oscuridad del mundo; será el misterio en el que el hombre no penetrará nunca en la plenitud de su 
significado: el Amor de Dios manifestado en la Cruz de Cristo. Amor que alimenta toda nuestra vida de hijos de 
Dios en Cristo Jesús. 
 “Dios nos manifiesta su amor en que, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros... Hemos sido 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando nosotros todavía éramos pecadores” (Rom 5, 8-10). 
 Ya desde pequeños nos han enseñado que: 
 
 “Todo fiel cristiano // está muy obligado// a tener devoción // de todo corazón// a la Santa Cruz// porque en 
ella quiso morir// para nos redimir”. 
 
 La devoción que queremos vivir a la Cruz, nos manifiesta el amor de Dios y la gravedad de nuestro pecado; 
y a la vez nos permite vislumbrar el amor de Dios en Cristo Nuestro Señor. Contemplando a Cristo clavado en la 
Cruz se agranda nuestro corazón y, arrepentidos de nuestros pecados, nuestra alma se llena de vergüenza, de dolor, 
de pena por haber ofendido al Señor, por haberle amado tan poco y anhela amar de nuevo, y con nuevo corazón, a 
Quién vivió nuestra muerte por Amor. 
Besando la Cruz los mártires, hombres y mujeres, han entregado su vida a Cristo; adorando la Cruz tantos 
misioneros han convertido a pueblos enteros en todos los rincones de la tierra, porque han comprendido que Cristo 
murió en la Cruz para convencernos de que “Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo Unigénito”. 
 Besando la Cruz tantos padres y madres de familia han encontrado la fortaleza necesaria para vencer, con 
una sonrisa, los malos momentos que en ninguna familia faltan. 
“Una Cruz. Un cuerpo cosido con clavos al madero. El costado abierto...Con Jesús quedan sólo su Madre, unas 
mujeres y un adolescente. Los apóstoles ¿dónde están? ¿Y los que fueron curados de sus enfermedades: los cojos, 
los ciegos, los leprosos?...¿Y los que le aclamaron?...¡Nadie responde! Cristo, rodeado de silencio. 
 También tú puedes sentir algún día la soledad del Señor en la Cruz. Busca entonces el apoyo del que ha 
muerto y Resucitado. Procúrate cobijo en las llagas de sus manos, de sus pies, de su costado. Y se renovará tu 
voluntad de recomenzar, y reemprenderás el camino con mayor decisión y eficacia” (Josemaría Escrivá, Vía 
Crucis). 
 En la Cruz, y con el Amor de Dios, descubrimos su ternura, su misericordia, la cercanía, que Dios quiere 
vivir con nosotros en su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. 



Desde la Cruz, el Señor nos entregó a María, su Madre, como Madre nuestra; y nos dio a Ella como hijos, para que 
nos cuide, nos proteja, y nos enseñe a estar firmes en medio de nuestras tribulaciones, de los obstáculos y de las 
contradicciones, que tantas veces nos encontramos en nuestro vivir cristiano. 
  
 Cristo desde la Cruz nos abre los ojos del alma para que lleguemos a dar sentido a todos nuestros 
sufrimientos. Él sufre con nosotros y en nosotros, y nos dice que, unidos a Él, Él está con nosotros redimiendo el 
mundo. Y nuestros dolores se unen a sus padecimientos, para gloria de Dios Padre y redención del mundo. La 
Cruz es el gran signo de contradicción, y Cristo seguirá clavado en la Cruz hasta el final de los tiempos. 
 Sobre cada Sagrario que custodia a Cristo vivo sacramentalmente en la Eucaristía, hay una cruz, un 
Crucificado. Él, que murió por nosotros, nos llama desde la Cruz y nos manifiesta todo Su Amor. 
 ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?  
 ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno 
oscuras? (Lope de Vega) 
 María permaneció firme al pie de la Cruz y sostuvo en la fe a los apóstoles, a los discípulos, en espera del 
día glorioso de la Resurrección. A Ella le pedimos el día en la que la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de los 
Dolores: “Haz que su Cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio; porque me inflame y 
encienda, y contigo me defienda en el día del juicio” (Stabat Mater). 
 Recemos por quienes quieren arrancar la Cruz de Cristo de las torres de las Iglesias, de los cruces de 
caminos,… en el afán de quitar del horizonte de su mirada cualquier señal del Amor de Dios; y pidamos al 
Espíritu Santo que nos dé un gran amor a la Cruz y al Crucificado: “Porque en ella quiso morir, para nos redimir”. 

 
 

* * * * * * 
 

Cuestionario 
 

 - ¿Tengo en alguna pared de mi casa un Crucifijo al que pueda elevar mi mirada en cualquier 
momento? 
 - ¿Descubro en la Cruz el Amor misericordioso de Dios, y le manifiesto mi amor, mi fe, para calmar 
su sed? 
 - ¿Me arrepiento de mis pecados, y le pido perdón al Señor, al contemplar la Cruz? 
  
 
                             


