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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 noviembre de 2016 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Día Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    12 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 26 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 26 22,00 
6º San Andrés Apóstol (*) Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   29 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 26 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 17 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  4 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 5 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  19 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 10 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  3 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 11 19,00 
Alaejos Iglesia de Santa María 19 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 12 18,00 

(*) Este mes esta Vigilia se celebrará el día 29 en lugar del 3º miércoles, para celebrar la solemnidad de nuestro  
Titular del turno y de la Parroquia. Habrá separatas para toda la vigilia. 

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 
          ** VIANA DE CEGA: Viernes a las 19 horas. 



 
VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 
 

CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 28 de noviembre, en nuestra Sede a las 20 horas, (por ser el 
29 la vigilia en San Andrés). 

 
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. 
 
Se recuerda a todos los Presidentes de Sección, como a los Jefes de Turno, que deben remitir a este 
consejo diocesano, el calendario de las vigilias del año 2017, antes de finales de Noviembre. (Indicando 
día de celebración y hora de comienzo), las secciones, si tienen más de una iglesia donde las celebran, 
indicar los meses en cada templo. 
 
(*) El turno 6º de San Andrés, este 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, en lugar del 
tercer miércoles como viene celebrándose. HABRÁ SEPARATAS, por lo que no es necesario el manual. 
En dicha vigilia y de forma extraordinaria, se impondrán insignias a los adoradores que no la tengan impuesta, 
así como a aquellos otros que en la solemnidad del Corpus Christi, 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. 
Estamos convocados todos los adoradores de la sección de Valladolid. 
 
El próximo mes de Febrero de 2017, cumple su mandato este Consejo de Sección y a su vez Diocesano, 
(Se cumplen ya los dos mandatos reglamentados por nuestros estatutos), por lo que se solicita de los 
turnos de la sección de Valladolid, presenten candidatos para su elección en la próxima asamblea. Los 
adoradores interesados, en presentarse, para la elección de presidente de sección y a su vez diocesano, 
deben comunicarlo, para en la asamblea anual, del mes de Febrero de 2017, presentar la terna para su 
elección. 
 
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. 
 

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Noviembre de 2016 
 
UNIVERSAL: Acogida a refugiados 
Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de 
solidaridad. 
 
POR LA EVANGELIZACIÓN: Colaboración entre sacerdotes y laicos. 
Para que en las parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren juntos en el servicio a la comunidad sin caer en la 
tentación del desaliento.  
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable Luis Trelles y Noguerol:  
Padre nuestro que estás en el cielo. Tú que escogiste al Venerable LUIS 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 PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO: 
Oh Dios, que otorgaste al Venerable ALBERTO CAPELLAN 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 Gloriaz 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 
Noviembre               Postrimerías y vida eterna 
 
Estamos en el último mes del año litúrgico, y la Iglesia nos invita, una vez más, a elevar nuestra mirada a Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo; y al mirarle, pedirle la gracia de abrir la perspectiva  de nuestro caminar en la 
tierra y contemplar el horizonte de los días con la luz de  la Vida Eterna.  “Ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a Ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo” (Jn 17, 3).  
 
Esa perspectiva la resumimos en cuatro palabras: Muerte, Juicio, Infierno y Gloria, que los cristianos 
conocemos con el nombre de Postrimerías. 
 
Muerte. Nos conmovemos ante la muerte de una persona querida, de un familiar, de un amigo. Sabemos que 
ya no volveremos a verlos sobe la tierra, y, a la vez, sabemos que la vida del hombre no acaba en la muerte, 
que la vida del hombre no se cierra en el cementerio. 
 
“El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida 
eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras del perdón de la absolución de Cristo sobre el 
cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como 
alimento para el viaje” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1020). 
 
No sabemos ni el día ni la hora en que el Señor nos llamará a su presencia. “Sabéis bien que el día del Señor 
llegará como ladrón de noche” (1 Tes 5, 2). Ante la muerte hemos de pedir la gracia de reaccionar con 
serenidad; de prepararnos al encuentro con Dios, recibiendo la Unción de los Enfermos. Nos recuerda san 
Pablo: “No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los que durmieron, para que no os 
aflijáis como los demás que carecen de esperanza” (1 Tes 4, 12-13). Y nuestra esperanza está en el amor que 
Dios nos tiene. Al crearnos, Dios soñó con nuestra salvación, con que un día pudiéramos verle cara a cara en 
el Cielo.: “Ésta es la voluntad de Dios: Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
Verdad”.  
 
Antes, y después de la muerte, el Juicio. Vemos nuestra vida delante de Dios. Nos daremos cuenta de lo poco 
que le hemos amado; del amor tan ligero con el que hemos servido a los demás; contemplaremos nuestras 
buenas acciones y nuestras malas obras. 
 
Preparado con el Sacramento de la Unción de los Enfermos, el cristiano dispone su alma para vivir ese “gozo” 
del que habla san Josemaría: “¿No brilla en tu alma el deseo de que tu Padre-Dios se ponga contento cuando 
te tenga que juzgar?” (Camino, 746). 
 
El juicio lleva consigo una sentencia, que el mismo Cristo nos anunció: “Llega la hora en que cuantos están 
en los sepulcros oirán su voz y saldrán: los que han obrado el bien, para la resurrección de la vida, y los que 
han obrado el mal, para la resurrección del juicio” (Jn 5, 28-29). 
 
“Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que 



refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación (…), bien para entrar inmediatamente en la 
bienaventuranza del cielo (…), bien para condenarse inmediatamente para siempre (…). (CIC n. 1022). 
 
La Iglesia nos recuerda que, antes de poder recibir nuestra alma todo el amor de Dios, que es el Cielo: “Los 
que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de 
su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para 
entrar en la alegría del cielo” (CIC n. 1030). 
 
“La Iglesia llama Purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del 
castigo de los condenados” (CIC n. 1031). 
 
Infierno. El Papa Francisco nos recuerda su existencia en el Mensaje de Cuaresma de este año.  
Hablando de la necesidad de vivir las obras de misericordia corporales y espirituales, por el bien que hacen al 
alma para ver a Cristo en los demás, y crecer así en el amor a Dios, señala: “Sin embargo, 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.” 
 
“Dios, que nos ha creado sin nosotros, no nos salvará sin nosotros”, nos dice san Agustín; y el Catecismo nos 
lo recuerda:  
 
“Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si 
pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos (…) Morir en pecado mortal 
sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para 
siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y 
con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra “infierno” (CIC n. 1033).  
 
Cielo. “Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le 
aman” (1 Cor 2, 9)  
 
Dios nos ha creado “para que le conozcamos, le amemos, le sirvamos en esta tierra”, y podamos así vivir 
eternamente con Él en el cielo”. El Señor nos lo recuerda: “Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del 
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo” (Mt 25, 34 ss). 
  
“Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con 
Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven “tal cual es” (1 Jn 3, 2), cara a cara (cf. 1 Cor 13, 
12; Ap 22, 4). (Catecismo, 1023). 
 
Nuestro Señor Jesucristo, que quiere “que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad”, quiere abrirnos a todos las puertas del Cielo; pero el hombre en uso de su libertad puede rechazar ese 
regalo de Dios, cerrar las puertas a la gracia y obstinarse en hacer el mal. 
 
A la Virgen Santísima, Reina de Cielos y Tierra, le rogamos con toda confianza filial, que “ruegue por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”, y prepare nuestra alma para vivir con Ella en el 
Cielo. 

 
Cuestionario 

 
 - ¿Procuro vivir en amistad con Cristo, en gracia de Dios, muerto al pecado; y estar abierto al abrazo 
definitivo con Dios, que es la muerte que Dios quiere para nosotros? 
 - ¿Rezo por las almas del Purgatorio, y les pido que me ayuden a amar más al Señor, a lo largo de la 
jornada de cada día? 
 - ¿Me acuerdo alguna vez de las palabras del apóstol san Pablo:  ”Ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la 
mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman”? (1 Cor 2, 9).” 


