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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 mayo de 2017 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    13 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Plz. Dr. Quemada 27 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 19 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 27 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   17 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 27 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 18 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  5 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. De Rafael Cano 6 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  20 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 11 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  4 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María 5 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 20 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 30 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). 
Este mes: D. Jacinto Sandoval, fallecido el pasado día 26 de Febrero, esposo de la adoradora Dña. Laura 
Herrera, adoradora del turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 
Dª. Mercedes Cebrián Pastor,  falleció el 28 de febrero de 2017, adoradora del turno 4º. Ntra. Sra. de 
San Lorenzo 
          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 
 

EL TURNO 6º SAN ANDRÉS APÓSTOL: Celebra el próximo día 17 de Mayo su vigilia mensual, que 
al coincidir con la festividad de San Pascual Bailón, invita a todos los adoradores, a que les acompañemos 
y festejemos dicho día del patrono de las Asociaciones Eucarísticas. Tendremos separatas para dicha 
vigilia. 
 
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 rezarán 
Vísperas y a las 21,30 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 15 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. 
 El autocar saldrá a las 16,00 h de Parquesol, 16,05 Corte Inglés, 16,10 Pza. Colón, 16,15 Pza. Circular, 
16,25 Rondilla (bar Plaza). El regreso sobre las 12,15 h. del día 11 de Junio, a la finalización de la vigilia. 
Interesados apuntarse antes del día 4 de Junio al teléfono 983 30-40-85 
 
VIGILIA DEL CORPUS. Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se 
celebrará  EN LA CATEDRAL, un Triduo, los días 15,  16 y 17 de Junio.  
 Los días 15 y 16 a las 20,30 horas. 
 El día 17 a las 20,00 horas. 
 A la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar la vigilia del Corpus, de asistencia OBLIGATORIA, 
para todos los adoradores/as, de la capital. 
 El día 18 solemnidad del Corpus Christi, se celebrará la Eucaristía y procesión con el Cuerpo y Sangre 
de nuestro Señor, por la tarde. En la próxima hoja se indicará la hora de inicio de la Eucaristía en la 
Catedral. 
 
VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará el próximo día 1 de Julio, en la localidad de Villalón de 
Campos. La concentración tendrá lugar en la iglesia de San Juan en la c/ Constitución,  a las 21,00 horas, 
con la procesión de todas las Secciones y banderas, hasta la iglesia de San Miguel Arcángel donde 
rezaremos vísperas y santa Misa, y a continuación turnos de vela, hasta las 7 horas de la mañana en que 
saldremos en procesión, para bendecir los campos. 



LOS TURNOS Y SECCIONES QUE TENGAN SU VIGILIA EL DÍA 1, LA TRASLADEN A LA 
VIGILIA DE ESPIGAS. 
Los interesados en acudir, apuntarse a través de los jefes de turno, antes del día 23 de Junio, para la 
contratación del autocar. 
El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parquesol a las 19,15 horas, 
(parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Inglés a las 19,20 horas, Pza. de Colón a las 19,25 
horas, Pza. Circular a las 19,30 horas,  y Rondilla (bar Plaza) a las 19,35 horas. 

 
 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 mayo de 2017: 
 
Por la evangelización: Cristianos de África, testigos de la paz 
Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, 
imitando a Jesús Misericordioso.  

 
TEMA DE REFLEXIÓN 

 
Mayo                          La Iglesia (V). 
 
La Iglesia en un mundo interreligioso. 
         

            Desde la celebración del concilio Vaticano II ha cobrado especial alcance en la vida y reflexión de 
la Iglesia y sobre la Iglesia los temas del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Recientemente la 
participación del papa Francisco en los actos sobre la figura de Martín Lutero han hecho que estos 
argumentos susciten el interés de todos. 
           La Iglesia Católica sostiene como siempre su convicción de fe de ser la Iglesia fundada por Cristo, 
que se mantiene en la historia. Los números del 14 al 17 de la Lumen gentium son claves para afrontar 
como católicos esta delicada cuestión.  
           Así lo primero que nos recuerda el Concilio es: 
           Cristo… al inculcar con palabras, bien explícitas, la necesidad de la fe y del bautismo (cf. Mc 16, 
16; Jn 3, 5), confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el 
bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que,  sabiendo que Dios fundó, por 
medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen 
querido entrar o perseverar en ella.  
           El Vaticano II (LG 14) afirma pues claramente la doctrina que arranca de los Padres y que sostiene 
que “fuera de la Iglesia no hay salvación”, pero la explica profundamente y en conexión con el conjunto 
de las verdades de la fe, particularmente la universal voluntad de salvación de Dios. Así lo recuerda el 
Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 846-848) dejando claro: 
 Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia (n.847). 



• Dios, por caminos conocidos sólo por Él, puede llevar a la fe, “sin la que es imposible agradarle” 
(Hb 11, 6), a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia… (n.848). 

• … corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado de 
evangelizar (n.848). 

           Buscar la comunión a partir de lo que nos une. 
           El Vaticano II nos pide a los católicos firmeza en nuestra fe. El diálogo con otros cristianos o con 
otras religiones, que forma parte de la misión de la Iglesia, no puede hacerse desde la equidistancia o 
el sincretismo, necesita humilde pero firme adhesión a la fe católica. El escepticismo no favorece la 
caridad, sino una tolerancia muchas veces indiferente. 
           Pero la Iglesia nos invita a construir puentes y edificar comunión por medio de las semillas de la 
verdad presentes en cada ser humano y en cada confesión religiosa y esto desde el respeto más sagrado 
por la dignidad y conciencia de cada persona. 
           Así enseña la Lumen gentium (n. 15): 
           La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de 
cristianos a causa del bautismo, aunque no profesen la fe en su integridad o no conserven la unidad de la 
comunión bajo el sucesor de Pedro…  
           Y más adelante nos enseña (LG n. 16): 
           Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al Pueblo de Dios de 
diversas maneras. En primer lugar, sin duda, está aquel pueblo al que se le dieron la alianza y las 
promesas y del que nació Cristo según la carne (Rom 9, 4-5)… Pero el designio de salvación comprende 
también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes… En efecto, los 
que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero 
corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de 
lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna… 
           Curiosamente esta actitud que puede parecer un deseo de “dejar hacer, dejar pasar” no es nada de 
eso en la enseñanza conciliar. Se presenta como el modo actual de ser Iglesia misionera. El mismo 
número 16 de la LG termina exhortando: 
           Por eso la Iglesia pone todo su cuidado en favorecer las misiones para promover la gloria de Dios 
y la salvación de todos estos, recordando el mandamiento del Señor: “Proclamad el Evangelio a todos 
los hombres” (cf. Mc 16, 16). 
           Del mismo modo el Catecismo hace seguir los números que hemos citado más arriba de un amplio 
apartado titulado “La Misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia” (nn. 849-856). Sí, ecumenismo, 
diálogo interreligioso y libertad religiosa no son frenos para la Misión o la Evangelización, sino 
dimensiones de la misma. 
           La Eucaristía, fuente y cima.  
           En este contexto la Eucaristía se ha de ver como fuente que impulsa la misión y alienta la plenitud 
de la fe, llevando a cada fiel a ser misionero: “ite, missa est” (Vid. Catecismo n. 1332). Y, al mismo 
tiempo como el horizonte de la tarea Misionera, del Ecumenismo y del Diálogo interreligioso, en cuanto 
ella es culmen de la Iniciación cristiana y el Sacramento de la Fe. Así participar de un mismo Pan en una 
misma Mesa es la expresión de la plena comunión hacia la que la humanidad es llamada por la Iglesia 
Católica en Cristo Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo, para cumplir el deseo del Padre: “que quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la Verdad”. 
           En la adoración eucarística, misteriosamente, Dios atrae a todos hacia sí y dispone los corazones y 
mentes de los adoradores para que se consagren a esta tarea eficazmente. 

 
Preguntas para el diálogo y la meditación. 

 
• ¿He procurado entender y formarme para situarme según el querer de la Iglesia en materia de 

ecumenismo y diálogo interreligioso? 
• ¿Vivo mi condición de católico con espíritu misionero buscando como la Iglesia hoy me lo pide 

contagiar la fe y fomentar la comunión? 
• ¿Busco en cada Misa y en mis tiempos de adoración oír y acoger el deseo del Padre de que todos se 

salven y lleguen a la plenitud de la Verdad? 
  


