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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 abril de 2017 (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. Plz. Dr. Quemada 29 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 28 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 29 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   19 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 13 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  3 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 1 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  29 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 13 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  6 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir  7 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 15 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 



 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 25, 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). 
 
          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 
 

VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada  turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, en la 
noche del día 13 (jueves) al día 14 (viernes) de Abril. 
 Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (horas santas etc.) 
es aconsejable que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en esa 
noche quieran acompañar a Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están convocados todos los 
adoradores, tanto activos como honorarios, para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebran, 
pudiendo elegir el que mejor se acomode a sus circunstancias personales (cercanía del domicilio, facilidad de 
desplazamiento etc.). 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebrará la noche del 20 de 
Mayo, en el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 23,00 horas. A las 21,00 horas, se ofrecerá un ágape a 
los seminaristas y asistentes. Esta vigilia es Diocesana, por lo que estamos convocados todos los adoradores 
de la diócesis (capital y provincia). Los turnos que en esa fecha tienen vigilia, pásenla a la vigilia en el 
seminario. 
Los asistentes al Ágape, comuníquenlo a través de los jefes de turno, antes del día 13 de Mayo, como 
fecha límite. 
 
VIGILIA NACIONAL EN PALENCIA: Se celebrará el día 10 de Junio, por la canonización de San 
Manuel González García, enterrado a los pies del sagrario de la Catedral de Palencia. Adorador 
nocturno y fundador de la asociación Marías de los Sagrarios. 
Los horarios se indicarán en la hoja del mes de Mayo. 

 
 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. 
 
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 para el Venerable ALBERTO CAPELLÁN 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 
 

 
INTENCIONES DEL PAPA para el mes de abril de 2017: 
 
Universal: Jóvenes 
 Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación; considerando 
seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada. 

 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Abril                La Iglesia (IV). 
 
            La constitución dogmática sobre la Iglesia del concilio Vaticano II comienza en su primer número 
recordando: 
           La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 
unidad de todo el género humano. 
          E insiste al final de ese mismo número primero de la constitución Lumen gentium (=LG),  
esta tarea de la Iglesia resulta mucho más urgente, para que todos los hombres, unidos hoy en día más 
estrechamente con diversas relaciones sociales, técnicas y culturales, alcancen también plenamente la unidad 
en Cristo. 
           Quisiera que reflexionásemos hoy un poco sobre estas enseñanzas siempre actuales. 
 
           La Iglesia como un sacramento en Cristo.  
 
           La Iglesia no se puede entender separada de Cristo su esposo, piedra fundamental y origen. Unida a él, 
que es la cabeza, es su cuerpo. Cada cristiano y la entera Iglesia somos y vivimos injertados en Cristo, 
partícipes de su filiación divina. Es en Él dónde Dios Padre ha unido lo humano y lo divino de un modo 
singular e irrevocable. Así lo establece en la Encarnación y lo manifiesta en todo su esplendor y de modo 
definitivo con su Resurrección y Ascensión a los Cielos (ya lo anticipó en el parto virginal o en la 
transfiguración). Este Cristo, Dios hecho hombre y hombre plenamente divinizado, es el “primogénito de 
muchos hermanos”. Hermanos llamados a ser su Iglesia. 
           Esto quiere decir que en la Iglesia se participa esa unidad que trae lo divino a los hombres y eleva lo 
humano hasta Dios. El Padre ha querido hacer de la Iglesia, esponsalmente unida a Cristo, el “lugar de 
encuentro” entre los hijos de los hombres y Él. En la Iglesia, como en la humanidad de Cristo, Dios se abaja 
hasta nosotros y nos abraza hasta elevarnos hasta Él. 
           Todo esto se inicia por medio del Bautismo y ve su acabamiento por medio de la Confirmación y la 
Eucaristía. Bautismo y confirmación nos hacen, cada uno desde su peculiar gracia, asociarnos a Cristo y poder 
actuar con Él, como su cuerpo. La Eucaristía alimenta este vínculo esponsal irrevocable y nos permite actuar 
ya sacramentalmente nuestra identidad y misión sacerdotales. Ser en la Iglesia de Cristo puentes que unen en 
si lo divino y lo humano. Consagrar el mundo y las realidades que lo integran y elevar a Dios alabanzas y 
súplicas en favor de toda la humanidad (Cfr. LG 10 y 11). 
           La Eucaristía se presenta desde esta perspectiva como acción fundante y estructurante del sacerdocio 
cristiano (ya ordenado, ya regio o común). Según se participa en la Eucaristía, como cabeza o cuerpo, así se 
realiza y manifiesta la condición de Ordenado y Bautizado o de sólo Bautizado. Como bautizados  los 
miembros de la Iglesia purifican y transfiguran todas las realidades de la vida humana y las integran en el Plan  
 
 
 



de Dios, las unen a Dios, y manifiestan en ellas la gloria de Dios, elevando así un perfecto canto de alabanza 
al Creador y llevando a plenitud todo cuanto ha sido creado. 
  
          Si esto nace de la Eucaristía celebrada y comulgada, esto se consolida y refuerza en la Eucaristía 
adorada y gustada. 
 
La Iglesia y la unidad del género humano. 
 
           Hoy, a 50 años vista del Vaticano II se habla más de “globalización” que de unidad. Tal vez, 
precisamente, porque el acercamiento de los seres humanos en este medio siglo ha seguido siendo por 
relaciones sociales, técnicas y culturales, crecientes pero no por acercamiento en Dios y en su Mediador con  
 
los hombres, Jesucristo. Y por eso esta globalización, que no unión, muestra sus debilidades e insuficiencias 
cada vez más contrastantes. 
           La Iglesia, creo entender así el magisterio de los últimos pontífices, se ve urgida cada vez con más 
fuerza a la misión (Evangelización [Pablo VI], Nueva evangelización [Juan Pablo II y Benedicto XVI], Iglesia 
en salida [Francisco]…).  Urgida a salir al encuentro de los hombres de nuestro tiempo y ofrecerles la base y 
fundamento de su unidad: Jesús, el Cristo de Dios.   Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de 
Dios, sólo en Dios encuentran su identidad y unidad. Hablar de Dios y hablar del hombre son realidades 
inseparables y que se reclaman mutuamente. Cristo es la Revelación plena de ambas. Sin él no hay ni teología 
ni humanismo completos y satisfactorios. 
           Y la Iglesia vive y proclama estas realidades fundamentales y urgentes en la Eucaristía, compendio de 
Teología y de humanidad. 

 
Preguntas para el diálogo y la meditación. 

 
1. ¿Vives tu pertenencia a la Iglesia como signo de la unidad entre Dios y el hombre que ha comenzad en 

Cristo Jesús? 
2. ¿Entiendes tu vocación y misión en la Iglesia como consagración de todas las realidades humanas a 

Dios e intercesión y alabanza de la humanidad ante Él? 
3. ¿Al participar en la Eucaristía, en la celebración, la comunión y la adoración, comprendes que eres 

capacitado y llamado a realizar la gran misión de la Iglesia para salvación de los hombres y gloria de 
Dios? 

 


