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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 enero de 2017 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    14 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 28 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 13 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 28 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   18 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 28 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 19 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  13 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 14 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  21 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 12 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  21 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir 13 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 21 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 14 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, 

 
   

 
 

 
VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 

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.



CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 31de enero, 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). 
En este mes: Dña. Luzdivina Paramio,  fallecida el pasado 26 de Noviembre, hermana del adorador D. Eloy 
Paramio, del turno 5º San Antonio Mª Claret. 
Dña. Marina Alonso Armesto, fallecida el pasado 12 de Diciembre, adoradora del turno 1º Ntra Sra de la 
Inmaculada, abuela del Rvdo. D. Fernando García Álvaro, rector del seminario diocesano. 
Dña. Maura Negro Soto, fallecida el pasado 14 de Diciembre, esposa del adorador D. Félix Rodriguez 
Hidalgo, de la sección de Tordesillas. 
        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. 
 
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. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 11 de FEBRERO, 
en el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. Nº 26 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 
 
El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
 
A las 16,30 horas, recepción de adoradores. 
A las 16,45 horas, visita a Jesús Sacramentado. 
A las 17,00 horas, Conferencia de D. Luis Javier Argüello  García, Obispo Auxiliar de nuestra diócesis 
A las 18,00 horas, Informe de Secretaría, Informe de Tesorería. 
A la finalización, descanso de 15 minutos. 
A las 19,15 horas, informes de los presidentes de ANE y ANFE. 
A las 19,50 horas Elección de presidente de la sección de Valladolid, que será a su vez presidente diocesano 
A las 20,10 horas, Informe de las Secciones en la provincia. 
A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,15 horas del día 12 Febrero)   
           Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y adoradores.  
MAS SI CABE ESTE AÑO QUE HAY TEMAS MUY IMPORTANTES QUE TRATAR SOBRE 
NUESTRA ASOCIACIÓN. 
          Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, 13.- €. 
 Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes 
del día 3 de Febrero, a Fernando Alonso, teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la 
cocina del Centro de Espiritualidad. 
 
X JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días 27 y 28  de FEBRERO, y 1 de MARZO 
en la BASÍLICA-SANTUARIO NACIONAL DE LA GRAN PROMESA, C/ Alonso Pesquera. SE 
INICIARÁ A LAS 15 H.   
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret,  Turno 6º San Andrés Apóstol. 
De 16 a 17 horas: Turnos 4º .Ntra. Sra. de San Lorenzo, Turno 8º San Agustín y Sta. Mónica y  
Turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar. 
De 17 a 18 horas: Turnos 2º Sta. Teresa de Jesús y Turno 3º S. Mateo y Sto. Domingo. 
De 18 a 19 horas: Turnos 13 San Juan de la Cruz y Turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 



A las 19,00 horas rezo del Santo Rosario, a continuación celebración de la Eucaristía a las 19,30 horas. Las 
Vísperas serán a las 20,15 h. y a la conclusión de dichas vísperas se procederá a la bendición y reserva. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos un FELIZ AÑO 2017, y que la adoración 
a Jesús Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis. 
 
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 Enero de 2017 
 
 Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad.  Por todos los cristianos, para que, fieles a las 
enseñanzas del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, 
colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad. 
 
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.  Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 
Enero                                                                                                                                    La Iglesia, (I) 
 
 A lo largo del presente año pastoral (2016-2017) vamos a contemplar el misterio de la Iglesia de modo 
que crezca en nosotros el deseo de vivir unidos a ella. Lo haremos siguiendo los pasos del Catecismo de la 
Iglesia Católica (=CEC), buscando que su lectura complete y asegure nuestras reflexiones orantes. Estará en 
el trasfondo de nuestras miradas la constitución conciliar Lumen Gentium, que nutre en buena medida las 
enseñanzas del Catecismo en esta materia. 
 
 Dios centro único de la fe.  
 El Catecismo nos enseña (CEC 750), siguiendo los artículos del Credo, que nuestra fe es en Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sólo Dios merece y provoca nuestra adhesión de fe. La fe es en Dios y, por 
consecuencia, en lo que él nos enseña (doctrina cristiana y moral) o nos entrega como don de salvación para 
nosotros (Iglesia y sacramentos). Sólo en este sentido podemos afirmar que creemos en la Iglesia. 
 La fe en el Dios uno y trino, que identifica a los cristianos, no repudia los caminos de la razón para 
llegar a Dios desde sus obras; pero tiene su centro en Jesucristo muerto y resucitado. El acontecimiento 
pascual es piedra fundamental de nuestra fe en Dios. La verdad de la Resurrección se presenta pues como 
fundamento de nuestra fe (1Cor 15, 14). La Iglesia es fundada por Cristo para dar testimonio de su 
Resurrección. En los inicios de la predicación evangélica por medio de Apóstoles y Evangelistas, más tarde, 
por cuántos aceptan su testimonio y lo verifican, en sacramento, mediante las celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia, singularmente la Eucaristía. 
 En las celebraciones litúrgicas mediante gestos y palabras (como a lo largo de la Historia de Salvación, 
vid. Constitución conciliar Dei verbum 2), es decir, a través de signos, lecturas y plegarias, el Señor se hace 
realmente presente y convoca a su Pueblo (Iglesia o convocatoria; vid. CEC 751). 
 La Iglesia nace de la Eucaristía que Cristo entrega. Posteriormente la Iglesia, fiel al mandato, (Lc 22, 
19 y 1Cor 11, 24), hace, (celebra o confecciona), la Eucaristía, que es para ella mysterium fidei! (misterio de 
fe). 
 Desde la celebración, comunión y adoración de la Eucaristía la Iglesia halla su centro y remite a todos 
sus miembros a Cristo que, en el mismo dinamismo eucarístico, lleva a cada fiel a ser Iglesia: una, santa, 
católica y apostólica. 



 
 La Iglesia esposa.  
 Esta centralidad Eucarística no ha de ser nunca ritualismo. El centro es siempre Cristo, la Eucaristía es 
su sacramento, su forma de presencia. Cristo se hace y entrega bajo la forma del sacramento (signo y palabra) 
para dar concreción a su presencia y a la de su obrar. Así hecho presente y accesible, bajo la forma ritual de un 
banquete de sacrificio, nos permite entrar en comunión entre nosotros y consigo mismo.  Una comunión que 
configura a la Iglesia como esposa y muestra a Cristo como esposo, conforme a la imagen presentada en 
las bodas de Caná (Jn 2, 1-12). 
 La Iglesia está llamada a vivir esta comunión esponsal en todo su ser y su obrar, pero es celebrando y 
gustando la Eucaristía cuando es tomada por esposa y de donde recibe toda su fecundidad (CEC 1324-1327). 
La dependencia total de la Eucaristía respecto de Cristo corre paralela con la dependencia de la Iglesia 
respecto de su esposo, Jesucristo. Y este nos remite siempre a Dios y su misterio trinitario. 
 Nuestro vivir siendo Iglesia-Esposa hace de la Trinidad nuestro hábitat de eternidad. Nuestro ser 
personal encuentra en la relación con las Divinas Personas su plenitud, su Cielo en la tierra. Tal dimensión 
escatológica es propia de los siete sacramentos (CEC 1130) donde Cristo actúa, singularmente de “el 
Sacramento” (CEC 1402-1405). ¡Qué bellamente lo glosó san Juan de la Cruz en su poema: aunque es de 
noche! 
 

Aquesta eterna fonte está escondida 
en este vivo pan por darnos vida,  
aunque es de noche.  
Aquí se está llamando a las criaturas, 
y de esta agua se hartan, aunque a oscuras,      
aunque es de noche. 
Aquesta viva fuente que deseo,    
en este pan de vida yo la veo,    
aunque es de noche. 
 

(Himno IIº para las Vísperas de la Santísima Trinidad). 
 
 Este precioso texto toca y presenta todos los argumentos que venimos glosando: la fe, la Trinidad, la 
Eucaristía. Y la Liturgia lo pone en labios de la Iglesia. Orar con él es siempre bálsamo para el alma y 
estímulo para pensar y obrar bien. 
 &La Iglesia cuerpo. 
 Del esposo y la esposa dice la Escritura “serán una sola carne” (Gn 2, 24), un solo cuerpo. Ver a la 
Iglesia hecha esposa mediante la Eucaristía es verla hecha cuerpo de Cristo mediante el sacramento del 
cuerpo de Cristo. 
 Esta incorporación eucarística lleva a su plenitud y actualiza la que tiene inicio mediante el Bautismo y 
la Confirmación (CEC 1212. 1229. 1285 y 1322). 
Ser cuerpo de Cristo con la Iglesia implica participar en la visibilización en nuestra condición humana de 
la semejanza divina. Como don recibido es purificación y santificación (a modo de trasfiguración), como 
compromiso de vida es esfuerzo permanente de fidelidad. La Liturgia de la Iglesia nos recuerda 
frecuentemente en las oraciones tras la comunión que nuestro fin y objetivo vital es transformarnos en lo que 
comemos. 
 Nadie ha vivido esta esponsalidad/maternidad como la santísima Virgen María. Mujer de la fe y la 
obediencia a la Palabra. Madre del Redentor, Modelo de la Iglesia. Mujer eucarística, como la llamó san Juan 
Pablo II en Ecclesia de Eucharistia (cap. VI). Y esto se traduce en su perfección en el discipulado, en la 
identificación con el querer y obrar de su Hijo. Si Jesús se anuncia como el verdadero esposo en su primer 
milagro en Caná, haciendo crecer la fe de sus discípulos en Él, allí María es la Madre del buen consejo: 
“haced lo que Él os diga”. 
  

Preguntas para el diálogo y la meditación. 
 

1. ¿Es verdaderamente Dios el centro de nuestra fe, o vivimos sobre todo de teorías, normas y prácticas? 
2. ¿Mi piedad eucarística me lleva al encuentro profundo con Dios en su Iglesia? No se puede tener a 

Dios por padre sin tener a la Iglesia por madre. 
3. ¿La participación en los sacramentos, más aún en la Eucaristía, me impulsa verdaderamente a vivir 

cristificado (cardad/santidad)? 


