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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 octubre 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. Plz. 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. Plz. 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  6 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 21 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  14 20,00 

Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 12 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  5 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro  6 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 21 18,00 

 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 
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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 y Sábados 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 26 en nuestra Sede a las 20 horas,  
 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
   En este mes, por el alma de D. Emilio García Martín, fallecido el pasado día 16 de Septiembre,  
adorador veterano del turno 13 San Juan de la Cruz (anterior jefe de turno). 
        “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) 
 
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. 
 
La cofradía Ntra. Sra. de El Pilar, nos invita, con motivo de la Novena a la Virgen de  El Pilar, en la 
parroquia del mismo nombre. 
   El día 5 de Octubre, será por las intenciones de la Adoración Nocturna. La novena comienza el 
día 3 de Octubre,  a las 19,00 horas rosario y a continuación santa misa.  
   El día 12 de Octubre a las 12 horas ofrenda floral, esperamos una gran asistencia de 
Adoradores. 
 
El Próximo día 8 de Octubre, en la S.I. Catedral, recibirán la ordenación diaconal, D. Jaime 
Rodríguez y D. José David Álvarez, les damos la enhorabuena y pedimos para que perseveren en su 
vocación  al sacerdocio. 
 
VIGILIA DE DIFUNTOS: El próximo día 1 de Noviembre, se celebrará una de las Tres Vigilias 
Extraordinarias obligatorias: La Vigilia de difuntos. En ella recordaremos a todos nuestros hermanos 
adoradores que nos han precedido, en la obra de la adoración nocturna y fueron manteniendo muy alta la 
devoción al Santísimo Sacramento. 
Manual: No es necesario llevarlo, pues hay separatas. 
Se celebrará a las 21,30 h. en el Centro de Espiritualidad (capilla del P. Lapuente). 
 
INTENCIONES DEL PAPA para el mes de octubre de 2017: “por el mundo del trabajo, para que a 
todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la 
oportunidad de contribuir a la construcción del bien común”. 
 
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 
 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Octubre   
     Con tu servidor el papa Francisco 

Con nuestro obispo Ricardo y su obispo auxiliar Luis 
 

Estamos acostumbrados a escuchar en cada Plegaria Eucarística, cada vez que participamos en la 
Eucaristía, estas palabras y nos pueden terminar pasando desapercibidas. Hoy vamos a detenernos en ellas 
tratando de descubrir su trasfondo, de modo que esto nos ayude a vivir mejor cada Eucaristía. 
          
        Una consideración precipitada puede llevarnos a pensar que se trata de una especie de recordatorio 
piadoso del Papa, de nuestro Obispo, del Colegio Episcopal, del Clero y, finalmente, del conjunto del 
Pueblo de Dios (memorial de los vivos). Pero eso lo hacemos en la Oración Universal (o de los fieles). 
Aquí, en la Plegaria Eucarística se trata de otra cosa: de celebrar en la comunión de la Iglesia. 
 
         Como bien enseña el Catecismo (CEC nn. 1117-1121) los sacramentos son de la Iglesia.  
Los sacramentos son “de la Iglesia” en el doble sentido de que existen “por ella” y “para 
ella”… (CEC n. 1118). 
 
Y prosigue explicando: 

 
        Formando con Cristo-Cabeza “como una única […] persona mística”, la Iglesia actúa en los 
sacramentos como “comunidad sacerdotal”, “orgánicamente estructurada”; gracias al Bautismo y la 
Confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia; por otra parte, algunos fieles 
“que han recibido el sacramento del Orden están instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores 
de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios”. 

 
          No podemos participar en la Eucaristía, ni por lo tanto vivir una auténtica vida cristiana, fuera de 
esa unidad orgánicamente estructurada de la Iglesia. La celebración de la Misa, que nos muestra los 
bienes en los que comulgamos, la Palabra de Dios, el Sacramento, la Oración… , nos muestra también, 
que todos esos bienes de Comunión, que se resumen en uno, Jesucristo, no se pueden recibir sino con y 
“la Esposa”, en la Iglesia de Cristo, como Él la fundó bajo Pedro y con los Apóstoles (hoy el Papa y los 
Obispos), Pueblo de Dios. La fe, la esperanza y la caridad se viven con la Iglesia de Cristo. 
          
       Pero esta realidad teológica nos obliga a algunas reflexiones importantes: 
 

a. La Iglesia, conocida y vivida así, se representa espejo y sensibilización fuerte de Jesucristo y de la 
entera Trinidad, de Dios. Una Iglesia muy bella y atrayente, santa, digna de admiración y 
estremecimiento, gloriosa. Sí, y todo eso porque el don que Dios vierte en ella para bien de todos, es 
más fuerte que los pecados de sus miembros. Es la Iglesia de las celebraciones litúrgicas “revestida”, 
congregada, estructurada, en el orden y la armonía de Dios. Es la Iglesia de la santidad, del testimonio 
hasta el martirio, de las virtudes heroicas y la purísima caridad. Nos viene bien reconocernos en ella y 
aprender a amarla, aun en medio de nuestras flaquezas. 

b. Al mismo tiempo, vernos así en la Iglesia, implica una llamada personal y comunitaria a 
la conversión y a la reforma, para mantener el doble vínculo entre Iglesia celebrante e Iglesia militante 
y entre santidad eclesial y santidad de sus miembros.  La Iglesia siempre está llamando a sus miembros 



a la conversión y la santidad y siempre está reformándose en cuanto estructura histórica. No debemos 
sustraernos a esta dinámica revivificante. 

c. Finalmente, esta experiencia eclesial, vivida en la Liturgia nos obliga a abandonar una concepción 
puramente sociológica o política de la Iglesia o de nuestra vinculación a la misma. La Iglesia se 
asemeja más a una familia que a un estado o a una asociación. En ella hay un fundamento donado, y 
éste llega hasta a hacer que el lugar de cada uno, sea fruto de un don en el que todos los demás son 
mediadores. La trama de la Iglesia tiene mucho que ver con la “comunión de los santos”, y nadie 
puede entrelazar los hilos de su vida sin dicha trama. Meditar esta realidad nos ha de llevar a querernos 
más y mejor, nos tiene que llevar a esa “espiritualidad de comunión”, de la que nos habló san Juan 
Pablo II en Novo millenio ineunte. 

  
 

Cuestionario para reflexión o diálogo en grupo. 
 

1. ¿Procuras vivir la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada como vivencia eclesial? O ¿es 
para ti más un elemento solo de tu piedad personal y de tus compromisos religiosos? 
 

2. ¿Buscas encontrar en la santa Misa la belleza y santidad de la Iglesia de la que formas parte? O 
¿predomina una atención sobre lo concreto del aquí y ahora (como árboles que no dejan ver el 
bosque)? 
 

3. ¿La Celebración litúrgica y el testimonio de santidad en la Iglesia de todos los tiempos se 
convierten para ti en llamada concreta a la conversión y deseo de servicio a la reforma eclesial? 
¿Vives tu vida de fe como don recibido a una gran mediación eclesial, te sientes hermano entre 
hermanos? 

  
 
 
 
      
            
 


