
 
 
 
 
 
 

 
(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 los meses de Julio y Agosto de 2017 (Valladolid) 
Turno Titular Iglesia Julio       Agosto 

 Día           Día 
Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20     22             19 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Pza. Dr. Quemada  29             26 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2  --               -- -- 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret  22             26 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2     --              -- -- 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7  29             26 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29  20             17 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parroquia del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja   --              --        
17º Ntrª. Srª del Pilar Parroquia del mismo nombre. Pl. Rafael Cano    1              -- 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  15              19 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán  13              10 21,30 
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción    6                3 22,00 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María    7                4 18,45 
Alaejos Iglesia de San Pedro  15               19 18,00 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 

 

CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el mes de AGOSTO el día 29, 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” 
             En estos meses por el alma de: D. Onésimo Zapatero de Lera, fallecido el pasado día 9 de Junio,  adorador 
del turno 13 San Juan de la Cruz. 
             Dña. Mª Luisa Paunero,  fallecida el pasado día 17 de Junio, hermana política de D. Marcelo Siro Diez 
Aguilar, jefe del turno 2º Sta. Teresa de Jesús. 
             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. 
 
VIGILIA NACIONAL EN PALENCIA: Se celebró el pasado 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. 
 Acudimos un grupo de 32 adoradores de las secciones de Valladolid capital y de Medina de Rioseco. Fue 
presidida por el Obispo de Palencia D. Manuel Herrero, y concelebrada por 8 sacerdotes, acudieron más de 26 banderas. 
 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI: Se celebró el pasado día 18 de Junio en la Sta. Iglesia Catedral, presidida 
por el Sr. Cardenal-Arzobispo D. Ricardo Blázquez, y a la finalización de la eucaristía, se procesionó al Señor 
Sacramentado por las calles de Valladolid, acudiendo gran cantidad de niños y mayores para acompañar el cuerpo de 
Ntro. “SEÑOR”. 
 

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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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 los meses de Julio y Agosto de 2017:  
En julio, la intención de oración del Santo Padre es “por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a 
través de nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la 
belleza de la vida cristiana”. 
Para agosto, Francisco alienta a orar “por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su 
creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación”. 
 
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 
(petición). Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos los adoradores/as, un feliz verano, y que 
sigamos perseverando en el amor a Jesús Sacramentado. 
Esta hoja informativa, se volverá  a editar a finales de Agosto, correspondiente al mes de Septiembre. 
FELIZ DESCANSO.  

 
TEMAS DE REFLEXIÓN 

 

La Iglesia (VI).                                       Iglesia Jerárquica o Jerarquía de la Iglesia.  
 
           Aunque antiguamente la expresión más usada era  la primera, hoy suele utilizarse más la segunda. Lo 
importante es que el sentido de ambas es Autoridad o Gobierno de la Iglesia (más acentuada en la segunda) y que la 
Iglesia posee una estructura jerárquica o de gobierno (más enfatizada por la primera). Estos son los matices que hay 
que salvar: que la Iglesia querida por Cristo tiene una ordenación sacramental, que da origen a una estructura 
jerárquica (Papa, Obispos, presbíteros, diáconos) y que, por ello en la Iglesia hay unas personas que han de ejercer el 
gobierno. Dicho esto hemos de afirmar rápidamente que este gobierno y sus formas no son identificables con los de la 
sociedad civil. Aquí la autoridad ha de entenderse como servicio y está siempre sometida a las enseñanzas y ejemplos 
de Cristo. Ni circula por un simple cauce monárquico o absolutista, ni por uno democrático. 
           La celebración litúrgica, singularmente la de la Eucaristía, manifiesta estas verdades por medio de 
la ministerialidad sacramental. Los Sacramentos, “dones de Cristo a su Iglesia”, tienen un ministro capaz, en cada 
caso, de realizarlos en el nombre de Cristo, prestando sus personas a Cristo para actualizar sus obras salvíficas de 
modo visible y temporal. Estos ministros son además responsables de la válida-lícita-fructuosa administración de 
dichos sacramentos. La Iglesia, con el correr de los siglos ha destacado cada vez con más precisión a estos ministros 
mediante sus vestiduras propias y por su localización dentro de la asamblea litúrgica. 
           Si el alba, o túnica blanca hasta los pies, es signo de la necesaria condición de bautizado para cualquier servicio 
en la celebración litúrgica, la estola, será expresión de una participación en el sacramento del Orden (Obispos, 
presbíteros y diáconos) y la casulla el signo de la pertenencia al sacerdocio sacramental (Obispos y presbíteros). Las 
insignias del anillo, el báculo y la mitra identificaran entre los sacerdotes al que es el cabeza de una diócesis y garante 
de la comunión de la misma con la Iglesia universal (Obispo), al mismo tiempo que es el supremo moderador de la 
vida litúrgica de dicha Iglesia territorial o personal.  
           A su vez si la nave de la iglesia es el lugar que acoge a la unidad de los fieles, dentro de ella se distingue un 
espacio, normalmente más elevado y que tiene en su centro el altar, que denominamos presbiterio, por ser donde 
los presbíteros se sitúan durante la celebración de la Eucaristía, copresidan la misma o no. En las zonas periféricas del 
presbiterio, subsidiariamente, se sitúan, cuando son necesarios para ayudar a los presbíteros o a los Obispos, los 
diáconos e incluso otros ministerios no sacramentales (acólitos o monaguillos). Igualmente, cuando la celebración la 
preside el mismo Obispo en su iglesia catedral, se destaca la sede presidencial, lugar desde donde se presiden los ritos 
de la Liturgia de la Palabra y, si se considera oportuno, también los de conclusión de la celebración, de no hacerse 



desde el mismo altar, esta sede en la iglesia del Obispo se llama cátedra y por ello su iglesia catedral (o Sede, Seu, 
Sé…). 
           Como la Eucaristía se confecciona en la mesa del altar y allí se ofrece sobre el ara, sólo los sacerdotes tocan el 
altar ritualmente y se disponen más cerca de él durante la Liturgia eucarística. Como ellos son los custodios y 
administradores del Sacramento en favor de los fieles, ellos comulgan en el altar y llevan luego a los demás fieles la 
comunión hasta los lugares previstos en la nave. Y por eso también, ellos toman directamente la Eucaristía, pero no así 
los demás fieles, que han de recibirla de mano de ellos. 
           Pero nadie está por encima del Sacramento. En cuanto receptores de la comunión eucarística, sacerdotes y 
demás fieles la reciben de Dios, por las palabras y gestos de Jesús, que reproducen los ministros ordenados 
(anamnesis), y por la acción del Espíritu Santo invocado (epíclesis). Por eso los ministros ordenados no son dueños, 
sino administradores de los sacramentos y han de observar en su celebración, meticulosamente, lo prescrito en 
los libros litúrgicos. Por eso también, al igual que todos los fieles cristianos, antes de comulgar han de expresar, con 
un gesto de adoración su comunión en la fe de la Iglesia que reconoce a Cristo real y substancialmente presente en el 
Sacramento. 
           A su vez son numerosas las advertencias canónicas y litúrgicas que reciben los sacerdotes, en cuanto se refiere a 
la Eucaristía, para que en su celebración y preparación den siempre prevalencia a la salud espiritual de sus fieles y a su 
bien pastoral, posponiendo siempre su comodidad, interés material o preferencias espirituales personales. De este 
modo se traslada a la celebración el modo cristiano de ejercer la autoridad o gobierno. 
           La adoración eucarística, como prolongación, saboreo y preparación de la celebración y comunión eucarísticas 
será un momento óptimo para que los sacerdotes recen por sus fieles y pidan ser siempre para ellos instrumentos de 
una más plena y fructuosa participación en la Eucaristía y sus tesoros de gracia y, al mismo tiempo para que los fieles 
den gracias por el ministerio de los sacerdotes e imploren con insistencia al Señor de la mies para que les conceda 
muchos y santos sacerdotes. 
  

Preguntas para el diálogo o la meditación. 
1. ¿Qué idea tengo de la Iglesia? ¿es la sacramental que descubro en la Eucaristía o una sociológica, que acepto de 

la opinión pública o de mis prejuicios? 
2. ¿Comprendo y respeto con paz las normas y prescripciones litúrgicas de la Iglesia como una forma de vivir y 

sentir con ella? 
3. Realmente ¿aprovecho mis momentos de oración junto al Sagrario o al pié de la Custodia para dar gracias por 

los sacerdotes y para pedir por su santificación y para que no falten vocaciones al ministerio ordenado? ¿rezo 
por el Papa y por los Obispos, no solo en las celebraciones, sino también en mi oración personal? 

  
Agosto                    La Iglesia (VIII). 
 
          Ya no es tan frecuente, como lo era hace unos años, oír, “yo reconozco el valor de Jesucristo y de sus 
enseñanzas, pero no creo en la Iglesia”, no obstante, el argumento encuentra nuevas modalidades en un ambiente 
multicultural y escéptico. Este planteamiento se retroalimenta del pecado de los cristianos, de los hijos de la Iglesia y 
singularmente del escándalo producido por los pecados de los clérigos o de los especialmente consagrados a Dios. En 
este sentido nos impulsa a una purificación constante y a vivir vigilantes y en oración, para no caer en tentación. 
También es cierto que tales ideas sirven muchas veces para una autoexculpación, enturbiando las aguas para escapar 
desapercibido de las propias miserias. 
            Pero el punto más débil de tal postura es que si se acepta a Jesús y su doctrina, es imposible desligar de Él el 
firme propósito de dar cumplimiento a los designios del Padre, entre los que ocupa un lugar central fundar 
la Iglesia como pueblo de la Alianza nueva y eterna y signo de la presencia del Reino de Dios ya aquí y ahora. 
           Como dice el Catecismo (n. 758), 
           Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de 
la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia.  
Vamos a tratar de meditar ahora un poco sobre esta realidad desde la luz del Sacramento del altar, su celebración y su 
saboreo espiritual. 
           Iglesia y designio de Dios.  
           Muchos comentaristas de la Escrituran señalan ya en el judaísmo que el relato de la creación de Génesis 
capítulo primero introduce una diferencia entre el modo de presentar la creación de todos los seres (dijo Dios…) y el 
modo de presentar la creación del ser humano (… hagamos…). Este “plural”, más que puramente mayestático, lo que 
indicaría ya una especial voluntad creadora, reforzada por la solemnidad de la expresión, se interpreta como el fruto de 
una deliberación de la corte divina, un acto de Dios compartido con los coros de las “celestiales Cortes”. Los autores 
cristianos, a la luz de las enseñanzas evangélicas, vieron sobretodo una deliberación particular de la Santísima 
Trinidad. Si a esto unimos la referencia a una creación a imagen y semejanza del hombre y la mujer, llamados a la 



unidad del amor y a la fecundidad familiar, reflejo del Misterio de Dios, la creación del hombre se presenta como 
reflejo del ser de Dios: uno (por ser esencialmente amor) y trino (por distinción de personas). El ser “social” del 
hombre no es puramente práctico, en orden a su supervivencia y bienestar (como en algunos insectos), se trata de una 
realidad de comunión y de amor, que, agregando, lejos de disolver la identidad de las personas, hace posible su 
vigencia y desarrollo. 
           Así pues la Teología católica entiende, en la misma Trinidad y en tal designio creador, la voluntad de dar origen 
germinalmente, con el ser humano, a la Iglesia, como realidad histórica del Reino de Dios, así lo expresa un precioso 
Prefacio del actual Misal Romano (La Iglesia está unificada en la Trinidad, Prefacio dominical Vº para el Tiempo 
Ordinario). 
           El valor de Israel como pueblo de la Promesa.  
           El Catecismo nos recuerda (n. 762) que: 
           La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios 
promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel 
como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los 
profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una 
Alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. 
           Pese a las infidelidades de los elegidos, Dios permanece fiel, espera su conversión para hacer de ella un signo 
de la plena realización de sus designios (Catecismo =CEC, n. 674). Además ellos durante los tiempos anteriores a 
Cristo no eran “elegidos por exclusión” sino “como ejemplo” de lo que Dios quería hacer con la entera humanidad. 
           Dios elige comunicarse y mantener la esperanza de los seres humanos no aisladamente, sino formando una 
convocatoria, una asamblea estructurada (sinagoga), un pueblo, una iglesia. La dilatación del Pueblo de las promesas 
hasta horizontes universales es ya evidentemente una orientación hacia la Iglesia y el Reino escatológico. No en vano 
la Liturgia cristiana echa sus raíces en numerosas instituciones cultuales del Judaísmo a las que Jesús da un nuevo 
impulso abriéndolas, en relación con su ministerio mesiánico, a una realización plena: así la Liturgia de la Palabra 
cristiana pone su base en la interpretación de la Ley y de los Profetas y Salmos hecha por Cristo y por las homilías 
apostólicas. La Liturgia Eucarística tomará como base los elementos y gestos principales de la Cena Pascual judía, tal 
y como Jesús los reinterpretó en su última cena con los apóstoles. El ritmo de oración continuada con que Israel se 
dirigía a Dios a través de las horas o momentos de oración, estará en la base de la Liturgia de las Horas de los 
cristianos (Vid. CEC n. 1096). 
           La Iglesia instituida por Cristo y manifestada por el Espíritu. 
           La predicación de Jesús, dirigida al pueblo de Israel, llamando a la conversión, así como el envío de sus 
apóstoles a predicar esta conversión, empezando por Jerusalén, pero llegando hasta los confines del mundo, indica con 
claridad un deseo de salvación del Padre que abarca a todo el género humano. Tal salvación, abierta a todos,  devuelve 
a los seres humanos a la armonía esencial con Dios, pero también entre los hermanos, en el seno de la familia y en la 
Sociedad. Tiene en cada paso y gesto de Jesús una voluntad de instaurar una nueva etapa o modo de ser y de 
presentarse del pueblo de Dios, como sucedió con la Salida de Egipto y la Alianza en el Monte santo. 
           Los “doce” son la nueva versión de las tribus que forman el Pueblo judío y nacen de Jacob. Jesús se hace 
“padre” para que los “doce” formen un Pueblo Definitivo. El mandato de “id y bautizadlos”, así como el “haced esto 
en memoria mía” tienen la firme intención de perpetuar, hasta el fin de los tiempos su venida salvadora, por medio de 
un pueblo estructurado y con una misión universal y trascendente. El milagro de Pentecostés no sólo da cumplimiento 
a antiguas profecías sino que también pone de manifiesto que el Espíritu que capacitó e impulsó la vida del Verbo 
encarnado, ahora fecunda a su esposa, la Iglesia, su cuerpo, y lo capacita para presentarse como un sacramento de 
Cristo en orden a la realización plena de su obra. 
           Cada Eucaristía con su ritmo progresivo para manifestar la presencia salvífica, Palabra-Sacramento, 
Presentación-Confección del Sacramento, Sacrificio-comunión, está mostrando la gradual recapitulación de todo en 
Cristo y, al mismo tiempo que la hace cumplimiento, la convierte en envío misionero, que la impulsa. No en vano 
comenzamos la Misa con una colecta (oración inicial que nos aúna) y la terminamos con un envío misionero (“Ite, 
missa est”). 

Preguntas para el diálogo o la meditación. 
1. ¿Tratas de ser testigo fiel, con tu testimonio, de que la Iglesia es querida por Dios para la salvación de los 

hombres? 
2. ¿Tu modo de participar en las celebraciones de la Iglesia manifiesta tu convicción de que la Iglesia comunidad 

es un hecho querido por Dios? 
3. ¿Tomas en serio en tus tiempos de adoración la permanente voluntad de Dios sobre la Iglesia? ¿le das gracias 

por pertenecer a ella? ¿rezas por el pueblo de Israel? ¿dejas que en la adoración el Espíritu te lleve a sentir cada 
vez más con la Iglesia y a participar en su misión desde tu vida ordinaria y tu estado de vida? ¿estás disponible 
para lo que la Iglesia te pida? 
 


