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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 noviembre 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. Plz. 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. Plz. de San Andrés 2   29 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  25 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  3 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 25 18,30 

 

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 22:00 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 28 en nuestra Sede a las 20 horas,  
 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
   En este mes, por el alma de D. Fernando García Álvaro, sacerdote, fallecido el pasado día 7 de 
octubre, fue capellán del turno 16 Ntra. Sra. de El Pilar y posteriormente rector del seminario diocesano, 
donde nos acogía cada año, para celebrar junto con los seminaristas, la vigilia por las vocaciones 
sacerdotales. 
        “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. 
 

INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Noviembre 
Universal: “por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con sus palabras y 
obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos que pertenecen a 
otras religiones”. 
 
Se recuerda a todos los Presidentes de Sección, como a los Jefes de Turno, 
que deben remitir a este consejo diocesano, el calendario de las vigilias del 
año 2018, antes de finales de Noviembre. (Indicando día de celebración y 
hora de comienzo), las secciones, si tienen más de una iglesia donde las 
celebran, indicar los meses en cada templo. 
 Asimismo deben ingresar en la cuenta del Consejo Diocesano, la 
aportación anual, antes de final de Noviembre. 
 
El turno 6º de San Andrés, este mes de Noviembre celebrará la solemnidad de su titular, así como 
también de la Parroquia donde el turno tiene su sede. 
Por ese motivo la vigilia ordinaria del mes de Noviembre se trasladará a la tarde-noche del día 29, en 
lugar del tercer miércoles como viene celebrándose. HABRÁ SEPARATAS, por lo que no es necesario 
el manual. 
 Estamos convocados todos los adoradores de la sección de Valladolid. 
 
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 
 

Noviembre 
 

Y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica… (XI) 
 
        En esta ocasión volvemos a la Plegaria Eucarística buscando esas luces que esclarecen mutuamente 
teología y oración. En este caso partimos de una frase del Canon Romano (Plegaria Eucarística 1ª) en el 
recuerdo de los vivos. Ya vimos en meditaciones anteriores, se trata de una alusión a todo el Colegio 
Episcopal (Sucesor de los Apóstoles). Pero la alusión a las características de la fe promovida por 
ellos, católica y apostólica, nos permite ver no sólo una alusión al Colegio, sino también una agradecida 
consideración a la multitud de Iglesias Rituales, que son Iglesia católica, están en su comunión y la hacen 
presente, en muchas partes del mundo y entre muchas culturas. 
         Dentro de la unidad del Rito Romano (también llamado Latino, por la lengua madre que usa) se dan 
diversas tradiciones litúrgicas recuerdo de antiguas verdaderas Iglesias Rituales que en el pasado hubo en 
Occidente, como aún las hay en Oriente. Del mismo modo, la Liturgia romana propiamente dicha, 
conoce diversas formas, dada su gran extensión geográfica y sus diversidades espirituales: Diócesis, 
Naciones, Órdenes religiosas (hoy incluso otras realidades eclesiales nuevas), gozan de adaptaciones más 
o menos profundas de la Liturgia romana, hasta llegar a que éstas sean llamadas “ritos propios” (en 
sentido lato). 
         Pero es, sobretodo en Oriente, donde perviven no sólo entre los hermanos separados Ortodoxos, 
sino en plena comunión con la Católica otras antiguas Iglesias rituales, con una forma propia completa de 
vivir la misma fe y celebrar los mismos sacramentos. Dichas Iglesias tienen una tradición propia de vivir 
la fe común, que se ha traducido históricamente en unas formas litúrgicas propias, un estilo teológico y 
espiritual propio y un mismo ordenamiento canónico nacido en su tradición local. 
         Se agrupan estas Iglesias de Oriente en torno a las grandes sedes eclesiales de la antigüedad, ligadas 
normalmente a los Apóstoles o sus más cercanos colaboradores: Antioquía (en Siria), que da origen a 
los siro-occidentales, a  los siro-orientales o caldeos (Irak), que se expanden hasta la India, dando lugar a 
su vez a los siro-malabares; de la Iglesia siro-occidental son también hijas todas la Iglesias englobadas en 
el apelativo de bizantinas (Turquía, Grecia, Bulgaria, Rusia…), llamadas en Oriente muchas 
veces melkitas; la otra gran sede será Alejandría (en Egipto), que da origen a la Iglesia llamada copta y a 
su hija del sur la etiópica. Junto a estas sedes tan importantes de la antigüedad, se mantuvieron por 
motivos históricos otras menos conocidas, como la de los Montes del Líbano, en torno a sus cenobios, 
que da origen a la Iglesia maronita; o la del primer reino confesionalmente católico de la Historia, 
Armenia, que da origen a la Iglesia llamada armena. 
         Muchos concilios, los que llevan el apelativo de “ecuménicos”, fueron expresión visible de esta 
realidad eclesial de la unidad en la diversidad. El último de ellos el Concilio Vaticano II, en el que 
participaron padres de todas estas Iglesias rituales y además, durante cuyas sesiones se celebró la 
Eucaristía, en casi todas estas formas rituales propias en san Pedro del Vaticano. 
         Dada la importancia de este tema, especialmente si se quiere revalorizar el concepto 
de colegialidad y sinodalidad, o se considera la necesidad y criterio para inculturar en la fe a todos los 
pueblos, el Catecismo lo trata bajo el epígrafe de “Diversidad litúrgica y unidad del Misterio” en nn. 1200 
a 1209. 
         La diversidad ritual, en un mundo de comunicación veloz, implica y exige gran madurez humana y 
en la fe. Como en otros aspectos afectados por la “globalización”, aquí eclesialmente se pide 
reconocimiento y valoración de lo ajeno, tanto como conocimiento profundo y fidelidad a la tradición 
propia. Se ha de evitar tanto la intolerancia soberbia como el sincretismo nacido de complejos, o de 
dejarse llevar por modas. Caminamos posiblemente hacia una Iglesia cada vez más plural en sus 



expresiones; necesitamos claridad sobre los puntos focales que aseguran la comunión y, desde ellos, 
verdadero sentido de comunión y de identidad. Estas virtudes no sólo ayudarán a la Iglesia sino que la 
harán poder ser ése a modo de sacramento de la unión de todos los hombres con Dios. También en 
nuestra patria, España, si vivimos este sentido de unidad en la diversidad podremos ayudar no poco a la 
paz social. Por desgracia, donde los nacionalismos políticos han primado sobre el sentido de la fe, se ha 
visto la merma de la Iglesia y la crisis de la paz social. 
 

Cuestionario para la reflexión y el diálogo en grupo. 
 

1. ¿Vives la liturgia con espíritu de comunión, en el equilibrio entre el respeto por las 
normas litúrgicas y la valoración de las legítimas diversidades o adaptaciones? 
 

2. Siguiendo los consejos de san Juan Pablo II en su Luz del Oriente ¿procuras conocer las 
“otras liturgias” y tradiciones cristianas para descubrir sus tesoros y enriquecer tu 
vivencia de los misterios? 
 

3. ¿Sabes y conoces de tu propia tradición eclesial latina? ¿Asumes con paz las 
diversas formas de la liturgia romana? ¿Buscas formarte y conocer el sentido de los 
diversos elementos de la liturgia romana? ¿Sabes algo de la liturgia llamada mozárabe, la 
propia de la cristiandad antigua de España? 

  
 

 
 


