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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 diciembre 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 17 22,00 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 9 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 17 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 15 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  2 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 3 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  10 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 8 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  1 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 2 19,30 
Alaejos Iglesia de Santa María 17 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 10 18,00 

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



 
VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 
 

CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 27 de diciembre, en nuestra Sede a las 20 horas,  
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS: 
En este mes: 
 
D. José Luís Martín Sanz, fallecido el pasado 26 de Septiembre, hermano político del adorador Juan Bautista 
Alonso García, del turno 2º. 
D. José Díaz Bimbela, fallecido el pasado 29 de Septiembre, hijo político del adorador D. Luís García del 
turno 8º. 
Dña. Felisa Platero Frutos, hermana de los adoradores D. Mariano Platero, y Felisa Aceves, del Turno 2º. 
D. Secundino Turrión, hermano político de los anteriores. 
D. Felipe Mulas Esteban, fallecido el pasado 30 de Octubre, adorador Veterano constante de asistencia 
ejemplar, jefe del turno 3º, fue Vicesecretario del Consejo Diocesano y Secretario de la sección de Valladolid. 
          
  “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). 
  
        Y 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 
 
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. (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. 
 
Asimismo se recuerda a todos los turnos, que al estar concluyendo el año, remitan al Consejo 
Diocesano, el importe de las aportaciones de los adoradores. 
De todos es conocido que nuestra Asociación tiene unos gastos: Aportación a los consejos nacionales de 
ANE y ANFE,  a Cáritas Diocesana, a las Fundaciones Luis de Trelles y Alberto Capellán. Además este 
Consejo Diocesano también tiene gastos, renta de la sede, correo, hojas mensuales que todos recibimos o 
nos entregan en las vigilias, etc. etc., por ello seamos generosos. 
Si para algún adorador le es más cómodo hacer la entrega mensualmente (una cuota mínima de 3 € mes 
no creo sea ningún quebranto), o por trimestres, anual, etc., como le sea más cómodo, pero nuestra obra 
no se mantiene sola. 
 No obstante si  algún adorador/ra sus medios económicos no se lo permiten, por eso  que no deje de ser 
adorador, ya se solucionará. 
 
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. 
 



 
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre, a las 18,00 horas, tendrá lugar en la Santa Iglesia 
Catedral. 
 El ejercicio constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum solemne, 
Bendición y Reserva del Santísimo. 
 Habrá separatas. 
Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir a la 
Catedral, para dar gracias a Dios. 
 
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 Diciembre de 2016 
 
Universal: Niños Soldado 
Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados. 
 
Por la Evangelización: Pueblos de Europa. 
Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad del evangelio que dan alegría y 
esperanza a la vida. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE Y ANFE, deseamos paséis unas muy felices navidades, en 
compañía de vuestros familiares y amigos. Que el SEÑOR, nos bendiga a todos y nos anime a 
comprometernos y sacrificarnos  más en esta asociación de Adoración al Santísimo. 
FELIZ AÑO. 

 
TEMA DE REFLEXIÓN 

 
Diciembre          Adviento: camino hacia la Navidad 
 
 “A Ti, Señor, levanto mi alma: Dios mío, en Ti confío, no quede yo defraudado; que no triunfen de mí 
mis enemigos; pues los que esperan en Ti no quedarán confundidos” (Ps. 24, 1-3). 
 Con estas palabras de la antífona de entrada de la Misa del Primer Domingo de Adviento, comienza 
este tiempo litúrgico en el que la Iglesia nos invita a todos los cristianos a preparar nuestro corazón, nuestra 
alma, para acoger al Hijo de Dios hecho hombre, a quien vamos a adorar recostado en un pesebre en las 
afueras de Belén, en Nochebuena. 
 “Ha llegado la plenitud de los tiempos: Dios ha enviado a su Hijo a la tierra” (cfr. Gal 4, 4). 
Es el gran Misterio que ilumina toda la creación, todo el universo. Dios, el Creador, viene a vivir con 
nosotros, sus criaturas. El Cielo baja a la tierra; se hace tierra. 
 Conscientes de nuestro pecado, de nuestra indigencia, del vacío de sentido de nuestra vida, de nuestro 
batallar, de la obscuridad que tantas veces inunda nuestra mente, nuestra alma, clamamos: 
“Ven, Señor, Tú que te sientas sobre los Querubines: que brille tu rostro sobre nosotros y nos salve” (Ps 80 
(79), 4). “Enviadlo, altos cielos, como rocío, que las nubes lluevan al Justo. Abrase la tierra y germine el 
Salvador” (Is 45, 8). 
 Dios viene a la tierra, y en estas semanas, leyendo los evangelios del nacimiento de Juan el Bautista, de 
su predicación, queremos preparar nuestro espíritu para acoger a Jesucristo, y recibid su amor: 
 “Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas: y verá toda carne la salvación de Dios” (Lc 3, 
4-6).  
 San Pablo nos apremia: “Ya conocéis el tiempo y ya es hora de levantaros del sueño, pues nuestra 
salud está ahora más cercana que cuando creímos. La noche va muy avanzada y se acerca ya el día. 
Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz” (Rom 13, 11-12). 
Después de dos mil años de su nacimiento en la tierra, Jesús sigue siendo un desconocido para muchas 
personas; y muchos de los que lo conocen, y han oído algo de Él, rechazan la salvación que ha venido a 
ofrecernos.  



 Sabemos que no podemos vencer el pecado, limpiar nuestra miseria, vencer nuestra debilidad y 
fragilidad, sin la ayuda de Dios. En estos días, y delante del Santísimo Sacramento, renovemos nuestro deseo 
de ser salvados, de ser abrazados por Dios. Anhelemos la salvación, y así se lo decimos con humildad, y 
abiertos a sus palabras y a sus gestos, en esas antífonas que la Iglesia nos recuerda en la Santa Misa, en los 
días inmediatos a la Navidad.  
 “¡Oh Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fuerza y suavidad: Ven a enseñarnos el 
camino de la prudencia!”. 
 Y en ese caminar con el Espíritu Santo, empezamos a descubrir el Amor al hombre que ha traído a 
Dios a la tierra. Nunca comprenderemos plenamente este gesto de Dios que se hace Niño, que rompe todas las 
barreras que el pecado ha establecido entre nosotros y Él. Porque el pecado limita nuestra inteligencia, 
empequeñece nuestro corazón para recibir la Luz de Dios, y poder ser iluminados por el Amor que Dios nos 
tiene. La Misericordia de Dios se hace sonrisa de Dios en el rostro del Niño Jesús: 
“Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el Oriente, para alumbrar a 
los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para enderezar nuestros pies hacia el camino de la 
paz” (Lc 1, 79). 
 
“¡Oh jefe de la casa de Israel, que diste la ley a Moisés sobre el monte Sinaí: Ven a rescatarnos con el poder 
de tu brazo!” 
 Anhelamos corresponder al amor que Dios nos manifiesta en la criatura escondida en el seno de María; 
y el mejor modo de corresponder es abrirnos a la Luz del Misterio de Dios Encarnado, leyendo los Evangelios 
de la infancia de Jesús, a la vez que preparamos con todo cariño el Belén en nuestras casas. 
“¡Oh raíz de Jesé, que estás como estandarte de todos los pueblos: Ven a salvarnos, no tardes ya!” 
No tardes, Señor, porque nuestra obscuridad, nuestra ceguera nos esclaviza, nos lleva a vender nuestra alma al 
dinero, al sexo, al poder al diablo; y nos tienta para cerrarnos en nuestro egoísmo, en nuestras pequeñas 
ambiciones, y a olvidar las necesidades materiales y espirituales de nuestro prójimo, de nuestros hermanos.  
“¡Oh llave de David, que abres las puertas del reino eterno: Ven y saca de su prisión a los cautivos que están 
sentados en las tinieblas!” 
 
Mientras en nuestras casas vamos preparando el Nacimiento, el portal de Belén, las figuras de    los pastores, 
renovemos nuestra Fe, nuestra Esperanza, nuestra Caridad. Así, en nuestra familia, siempre habrá un lugar 
para el Niño Jesús, 
 “¡Oh Oriente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia: Ven y alumbra a los sumidos en sus tinieblas y en 
sombras de muerte!” 
“Ha llegado la plenitud de los tiempos: Dios ha enviado a su Hijo a la tierra” (cfr. Gal 4, 4. 
Hagamos compañía muy especial a Santa María que camina con José hacia Belén. Con Ella aprenderemos a 
adorar, a amar, a dar nuestra vida, a quien es el Camino, la Verdad y la Vida. Y con Ella viviremos el gozo de 
tenerlo en nuestros brazos, de acunarlo con amor. 

 
Cuestionario: 

 
 1.- ¿Me preparo para recibir la Luz de Dios en la tierra, leyendo los relatos de la infancia del Señor, 
recogidos en los Evangelios? 
 
 2.- Al preparar la representación del Nacimiento con mi familia, con los amigos, ¿repito en mi interior 
actos de Fe, de Esperanza, de Caridad en Dios, a quien contemplo hecho Niño? 
 
 3.- ¿Acompaño en estos días a alguna persona que esté enferma, que viva en soledad, para, además de 
atenderla, llevarle el calor del amor que Dios nos manifiesta en la cuna de Belén? 
 


