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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 febrero de 2017 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    11 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada 25 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 10 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 25 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2   15 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 25 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 16 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  3 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 4 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  4 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 9 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  2 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir  3 19,00 
Alaejos Iglesia de Santa María 18 18,00 
Valdestillas Iglesia Ntrª. Srª. del Milagro 11 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 28 de febrero, 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 por el alma de: 
Dña. Victoria Ruiz Pizarro, fallecida el pasado día 15 de Enero, adoradora del turno 4º  Ntra. Sra. de San 
Lorenzo. 
Dn. Emilio Martín Gallego, fallecido el pasado día 16 de Enero, Adorador y Jefe del Turno 8º  San Agustín 
y Sta. Mónica. 
          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 
 

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. 
 Los turnos o secciones que tengan su vigilia el día 11, tienen que pasarla a la vigilia de la asamblea 
en el Centro de Espiritualidad. 
  
X JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días, 27 y 28  de FEBRERO, y 1 de MARZO en 
el, 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. 
  
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Se realizarán los días  7 al  9 de Abril, en el Centro de Espiritualidad de 
Valladolid. Dichos ejercicios, serán impartidos por el P. Juan José Calvo Martínez, director espiritual del 
seminario diocesano.  Hay opción de realizarlos internos en el propio Centro, o acudiendo solo a las 
meditaciones y celebraciones. Adoradores /as interesados, pónganse en contacto Fernando Alonso, antes del 
día  31 de MARZO. 
  
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 Febrero de 2017 
  
Universal: El respeto a la Creación. 
Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones 
futuras. 
  
Por la Evangelización: Pueblos de Asia y fe cristiana. 
Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre la fe cristiana y los pueblos de Asia. 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Febrero                 La Iglesia, (II) 
 
Ya entre el pueblo de Israel era costumbre emplear la palabra sinagoga tanto para referirse al edificio 
dedicado al estudio y al culto como para hablar del pueblo creyente que en él se congregaba, convocado por 
Dios. El Pueblo era la sinagoga (los convocados) por el Señor. El lugar donde se reunía este Pueblo 
(particularmente tras el Exilio en Babilonia) se llamará sinagoga. 
Los cristianos que como Jesús seguían, en un primer momento, acudiendo al culto sinagogal; pronto 
son excomulgados de las sinagogas y van a tener que reunirse solos, separados del pueblo judío, y en sus 
propias casas. Estas casas de familias cristianas donde se reunía más o menos establemente la comunidad de 
discípulos de Jesús (la Iglesia o convocatoria, término paralelo a sinagoga) comienzan a llamarse Domus 
Ecclesiae (casas de la Iglesia) y muy pronto, ellas mismas, iglesias. 
Tal fenómeno sucede muy pronto, en época apostólica, como testimonian abundantemente tanto el libro de los 
Hechos de los Apóstoles (Hch 4,11), como las cartas apostólicas. Por ello ya el mismo san Pablo aprovecha la 
imagen del edificio o de la edificación para presentar el misterio de la Iglesia (1Cor 3,9) y lo mismo hará san 
Pedro (1P 2, 1-17). El mismo Cristo, antes, en su predicación, ya usó estas imágenes (Mt 21, 42 y par.; vid. 
CEC 756). 
 
La Iglesia edificación.  
 
En el Oficio de Lecturas de la Dedicación de una iglesia encontramos un precioso texto de Orígenes, el 
antiguo pensador alejandrino, de Egipto: 
 
Todos los que creemos en Cristo Jesús somos llamados  
piedras vivas…  
Así lo afirma Pablo cuando nos dice: Estáis edificados    
sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo     
Cristo Jesús es la piedra angular…  
Pero en este edificio de la Iglesia conviene que también         
haya un altar. Ahora bien, yo creo que son capaces de    
llegar a serlo todos aquéllos que, entre vosotros, piedras  
vivas, están dispuestos a dedicarse a la oración, para  
ofrecer a Dios día y noche sus intercesiones, y a inmolarle  



las víctimas de sus súplicas; ésos son, en efecto, aquellos  
con los que Jesús edifica su altar…. 
                          (Homilía 9, 1-2; PG 12,871-872) 
La imagen de la Iglesia cuerpo ya servía para identificar ministerios y carismas diversos, miembros, en la 
unidad del organismo. Ahora la imagen del edificio y del templo sirve para presentar esta variedad con gran 
expresividad sin perder tampoco la noción de la unidad orgánica del conjunto. 
Será la celebración litúrgica en el edificio de piedra la que lo impregne de la presencia de la Iglesia Pueblo de 
Dios, que a su vez ve reforzada su estructura y ordenamiento por el espacio que la acoge y en el que desarrolla 
sus ritos propios. 
Por eso será tan importante respetar en el espacio litúrgico los lugares propios de cada ministerio y cada cosa 
o acción. En el texto que hemos citado de Orígenes se identifica con el altar, como lugar del sacrificio y de la 
intercesión, a los orantes. Estos serán en primer lugar los sacerdotes (Obispos o Presbíteros) de los que dice 
en la Liturgia Romana el Común de Pastores: “este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su 
pueblo” (Responsorio breve, II Vísperas común de Pastores). Pero ante el altar, casi como prolongación del 
mismo, está una muchedumbre inmensa de orantes. ¿Cómo no ver a los/as adoradores de la Eucaristía 
reflejados en tal altar? Y ante la alusión al día y a la noche, ¿cómo no sentirse interpelados como Adoración 
Nocturna? 
Estar en el altar significa particular dedicación a la oración y a la adoración, al sacrificio de inmolar la propia 
vida por amor unidos a Cristo. Esto se construye en la constancia, orando y adorando, orando y amando. Allí 
se aprende a estar unidos al Señor Jesús y a sus Pastores, allí se aprende a descubrir al Señor en pobres, 
menesterosos y enemigos, para servirlos como a Él. 
En este punto es imprescindible recordar que Obispos y sacerdotes son altar no sólo cuando celebran en él 
los Divinos Misterios, singularmente la Eucaristía, sino también cada vez que a lo largo de su jornada 
prolongan esta Eucaristía bajo la forma de la oración y la adoración. Siendo así una sola cosa con Cristo 
Sacerdote y Víctima, son altar también cuando hacen de toda su vida una inmolación en favor de su Pueblo e 
incluso de todos los hombres. Pero de aquí se sigue que los sacerdotes tendríamos que encontrar en 
la oración y la adoración un elemento connatural a nuestro modo de ser, a nuestra vocación. La 
mucha actividad (las muchas cosas que hay que hacer) más que excusa para relegar la oración ha de ser 
exigencia o reclamo de la misma. 
La presencia de orantes y adoradores laicos ante el altar de la Eucaristía será, junto con su intercesión y su 
amor en favor de los sacerdotes, estímulo eficaz para la santificación de los mismos. Y el Pueblo entero, 
viendo siempre arder el altar, encontrará en él ese faro salvador y guía, particularmente en los momentos de 
noche o de tormenta. La adoración, la adoración nocturna, es hoy muy necesaria para la Iglesia. 
Haciendo arder el altar se hallan también, claro está, los contemplativos y contemplativas, cuyas vidas dan 
cohesión a este altar de la Oración de la Iglesia. Allí encontró su vocación santa Teresa del Niño Jesús, como 
leíamos el día de su fiesta (1 de octubre) en la segunda lectura del Oficio de Lecturas, allí descubrió 
el corazón de la Iglesia, que hace llegar el Amor de Dios hasta los extremos más remotos de su cuerpo. Así la 
pequeña Teresa desde su convento es Patrona de las misiones, como con su celo apostólico, viajando hasta los 
confines del Oriente, lo es san Francisco Javier. 
             

Preguntas para el diálogo y la meditación 
 

1. ¿Sientes realmente tu pertenencia a la Iglesia como la respuesta a una vocación, a una llamada 
amorosa y personal de Dios? [Esto quieren recordarte las campanas cada vez que suenan llamándote a 
acudir a la iglesia]. 

2. ¿Has hallado ya tu “lugar” en la Iglesia? ¿Qué haces para encontrarlo o para cuidarlo fiel y 
perseverantemente? 

3. Como adorador nocturno ¿te ves reflejado ante el altar, según el texto comentado de Orígenes? ¿Cómo 
vives tu relación con los Pastores de la Iglesia? ¿Rezas por tu cura? ¿Sabemos valorar y agradecer el 
don de los hermanos y hermanas de vida contemplativa? 

  
 


