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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 octubre de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    8 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 29 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 14 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 29 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   19 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 29 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  7 18,00 
17 Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 1 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  15 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 13 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  6 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 7 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 15 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 8 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 25 de Octubre, 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. 
 
“No puede haber ocupación mejor, ni que más bien responda a la 
vocación, que el adorar a Cristo-Eucaristía” 
“La Adoración es una fuerza poderosa para la vida de la Iglesia” 
Luis de Trelles y Noguerol 
 
Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo; os pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan, y no os aman. 
 

VIGILIA DE DIFUNTOS 
 
El próximo día 31 de Octubre, se celebrará una de las Tres Vigilias Extraordinarias obligatorias: La Vigilia de 
difuntos.  En ella recordaremos a todos nuestros hermanos adoradores que nos han precedido, en la obra de la 
adoración nocturna y fueron manteniendo muy alto la devoción al Santísimo Sacramento. 
Manual: No es necesario llevarlo, pues hay separatas. 
Se celebrará a las 21,30 h. en el Centro de Espiritualidad (capilla del P. Lapuente). 
 
La cofradía Ntra. Sra. de El Pilar, nos invita, con motivo de la Novena a la Virgen de  El Pilar, en la parroquia 
del mismo nombre, (pendiente de indicar día) a las 19,00 horas, a la Misa y novena que  será dedicado a la 
Adoración Nocturna.  El día 12 de Octubre a las 12 horas ofrenda floral, esperamos una gran asistencia de 
Adoradores. 
 
El turno 6º de San Andrés, el próximo mes de Noviembre celebrará la solemnidad de su titular, así como 
también de la Parroquia donde el turno tiene su sede. 
Por ese motivo la vigilia ordinaria del mes de Noviembre se trasladará a la tarde-noche del día 29, a las 20 horas, 
en lugar del tercer miércoles como viene celebrándose. HABRÁ SEPARATAS, por lo que no es necesario el 
manual. 
En dicha vigilia se impondrán insignias a los adoradores que no la tengan impuesta, y con carácter excepcional, las 
de Veterano, Veterano Constante, y Veterano Constante de Asistencia Ejemplar, a los que en la vigilia de la 
solemnidad del Corpus Christi, les correspondía su imposición y no la pudieron recibir por cualquier motivo. Es 
preciso que los adoradores que se encuentren en esta situación lo indiquen al Presidente (Tlf. 983304085) o al 
Secretario de la Sección (983301837 o 647057505), a fin de preparar los distintivos y ser llamados en el momento 
de su imposición en la vigilia. 
En la próxima hoja ya se darán más detalles, y por supuesto, están invitados todos los adoradores de los demás 
turnos. 
 
  



 
INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Septiembre de 2016 

 
Universal  Periodistas y ética. 
Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un 
fuerte sentido ético. 
Por la Evangelización  Jornada Mundial de las Misiones. 
Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueven todas las comunidades cristianas la alegría y la 
responsabilidad de anunciar el Evangelio. 
 
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 

 
La Adoración Nocturna crece allí donde los Adoradores mantienen encendida la llama 
del amor a Jesús Eucaristía y viven con toda fidelidad tal y como el manual, y la 
tradición establece. Allí donde los Adoradores adoran al Señor no solo de noche una 
vez al mes, sino también de día siempre que pueden; allí donde piden al Señor nuevos 
Adoradores con fe y perseverancia; allí donde se difunde la vocación eucarística y 
procuran con todo empeño que nuestra obra crezca: ellos plantan y riegan, y “es Dios 
quien les da el crecimiento” 
(1 Cor.3.6) 
 
 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Octubre                  El Santo Rosario 
 
 “El mes de octubre está dedicado al Santo Rosario, singular oración contemplativa con la que, guiados por 
la Madre celestial del Señor, fijamos nuestra mirada en el rostro del Redentor, para ser configurados con su 
misterio de alegría, de luz, de dolor y de gloria” (Benedicto XVII, 5-X-2007)  
 “El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo Milenio bajo el soplo del Espíritu de 
Dios, es una oración apreciada por numerosos Santos y fomentada por el Magisterio. En su sencillez y 
profundidad, sigue siendo también en este tercer Milenio apenas iniciado una oración de gran significado, 
destinada a producir frutos de santidad.”  
 “El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la 
Cristología. (…) En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat por la obra de la Encarnación redentora 
en su seno virginal.  Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a 
experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como 
recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor”(Juan Pablo II.Rosarium Virginis Mariae, n. 1). 



 
 Estas líneas del comienzo de la Carta Apostólica Rosario de la Virgen María, nos pueden servir de guía 
para nuestra meditación ante el Santísimo Sacramento en este mes de octubre. En compañía de la Virgen, y 
dirigiéndole las mismas palabras con las que le acogió su prima  Santa Isabel, vamos contemplando la vida de su 
Hijo Jesucristo. Y la contemplamos, pidiéndole a Santa María que nos enseñe a ver a Jesús con la mirada con la 
que Ella le contempló desde el nacimiento en Belén hasta su muerte en el Gólgota; con los ojos con los que Ella 
goza ahora ya de la visión eterna del rostro de Dios. 
 “El rezo del Santo Rosario, con la consideración de los misterios, la repetición del Padrenuestro y del 
Avemaría, las alabanzas a la Beatísima Trinidad y la constante invocación a la Madre de Dios, es un continuo acto 
de fe, de esperanza y amor, de adoración y reparación” (Josemaría Escrivá, Santo Rosario). 
 De fe, porque al contemplar los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, reafirmamos nuestra 
fe en la humanidad santísima de Cristo que queda muy bien resumida, y muy bien expresada, en los veinte 
misterios que hoy componen el Santo Rosario: su infancia, el comienzo de su vida pública, su pasión y muerte; su 
resurrección y gloria en compañía del Espíritu Santo y la exaltación de la Virgen María. 
 De esperanza, porque de la mano de la Virgen estamos siempre unidos al amor de Dios, en todas las 
situaciones de nuestra vida cristiana: “Rosario bendito de María, dulce cadena que nos vuelve a unir con Dios, 
vínculo de amor que nos unes a los ángeles. Torre de salvación en los asaltos del infierno. Nosotros no te 
dejaremos jamás. Para ti será el último beso de la vida que se apaga. Y el último acento de nuestros labios será tu 
nombre suave, oh Reina del Rosario, Madre nuestra querida, Refugio de pecadores. Seas bendita en todas partes, 
hoy y siempre” (Juan Pablo II, 8-V-1983). 
 De caridad, porque con Ella aprendemos a amar como Cristo nos amó, y podremos vivir el “mandamiento 
nuevo”. Comentando la visitación de María a su prima santa Isabel, señala Benedicto XVI: “¿Qué impulsó a 
María, una joven, a afrontar aquel viaje? Sobre todo, ¿qué la llevó a olvidarse de sí misma, para pasar los tres 
primeros meses de su embarazo al servicio de su prima, necesitada de ayuda? La respuesta está escrita en un 
salmo: “Corro por el camino de tus mandamientos (Señor), pues tú mi corazón dilatas” (Sal 118, 32). El Espíritu 
Santo, que hizo presente al Hijo de Dios en la carne de María, ensanchó su corazón hasta la dimensión del de Dios 
y la impulsó por la senda de la caridad” (Benedicto XVI, 31-V-2007). 
 Y en este Año Jubilar de la Misericordia, el rezo del Santo Rosario será una luz que ilumine nuestros 
corazones para pedir perdón al Señor de nuestros pecados, que nos mueva a acudir al sacramento de la 
Reconciliación y a alimentarnos de la Eucaristía, en gracia de Dios, y recibirlo “con la pureza, humildad y 
devoción con que los recibió su Santísima Madre”. Hagamos nuestra, en este año, la sugerencia del Papa Francisco 
para un mes de mayo: 
 “Desearía recordar la importancia y la belleza de la oración del santo Rosario. Recitando el Avemaría, se 
nos conduce a contemplar los misterios de Jesús, a reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que, 
como para María y san José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones y acciones. Sería 
hermoso si, sobre todo en este mes de mayo, se recitara el santo rosario o alguna oración a la Virgen María juntos 
en familia, con los amigos, en la parroquia. La oración que se hace juntos es un momento precioso para hacer aún 
más sólida la vida familiar, la amistad. Aprendamos a rezar más en familia y como familia” (2-V-2013). 

 
Cuestionario  

 
 1.- ¿Rezo con frecuencia el Santo Rosario, siguiendo el buen ejemplo que nos han dado tantos Papas 
y tantos santos y santas? 
 2.- ¿Animo a amigos, compañeros, familiares, a rezar alguna vez el Santo Rosario en alguna Ermita 
dedicada a la Santísima Virgen? 
 3.- ¿Medito en mi interior la escena de la vida de Jesús que contemplamos en cada misterio? 
 
 
  
  


