
 
 
 
 
 

 
(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 diciembre de 2017 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    9 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Plz. Dr. Quemada 30 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 8 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 23 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   20 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 30 19,00 

13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 14 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  1 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 2 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  9 20,00 

Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 14 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  7 21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro  3 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 23 18,30 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
  

 
 

 
 

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 12:30 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 13 horas 
          ** 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 
 “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). 
          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 Diciembre 
Universal: “Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, 
colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas 
generaciones”. 
 
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 
 
El turno 13, San Juan de la Cruz, este mes de Diciembre celebrará la solemnidad de su titular. Por ese motivo 
la vigilia ordinaria del mes de Noviembre se trasladará a la tarde-noche del día 14, en lugar del tercer jueves como 
viene celebrándose, no es necesario el manual, habrá separatas. 
Estamos convocados todos los adoradores de la sección de Valladolid. 
 
ANFE: El próximo mes de febrero de 2018, cumple los dos mandatos, reglamentados por nuestros estatutos, el 
consejo diocesano de ANFE y es necesario, para el buen funcionamiento de la asociación, presentar una 
terna, para poder realizar votaciones, para presidenta diocesana. Para ello, se solicita a todas las secciones de 
Valladolid y a todos los turnos, que presenten candidatas para la votación que se realizara en la próxima asamblea 
anual. Las candidaturas deberán comunicarse, también puede ser por teléfono 983 298 127. Elena.  
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre, a las 18,00 horas, tendrá lugar en la Santa Iglesia 
Catedral. 
 El ejercicio constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum 
solemne, Bendición y Reserva del Santísimo. 
 Habrá separatas. 
Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir 
a la Catedral, para dar gracias a Dios. 



TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Diciembre: 
 
Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro 
Dios y Señor; la de su esposo san José. (XII) 
        
   Terminamos las meditaciones sobre la Iglesia de este año 2017 con una nueva mirada desde 
el Canon romano y esta su peculiar forma de presentar la comunión entre la Iglesia del Cielo y de la 
tierra. 
         Detrás de estas frases está el misterio del papel singular de la Virgen María y de san José en la 
celebración cristiana y en el misterio de la Iglesia. He leído hace poco con dolor un comentario, desde el 
absoluto inmovilismo litúrgico, que denigraba la introducción en el Canon del nombre de san José por 
parte de san Juan XXIII; así como la integración del mismo en las otras plegarias (IIª, IIIª y IVª) del 
actual Misal Romano por parte del papa Francisco (siguiendo una iniciativa nacida de Benedicto XVI). 
Se consideraba este cambio en el antiquísimo Canon como una falta de respeto por la Tradición. Pero en 
el fondo se entendía la presencia de esos nombres como expresión de una simple “devoción”. Si fuera 
simple efecto de la devoción de un papa, tal vez no se justificase un cambio litúrgico. Pero aquí no 
estamos ante hechos meramente devocionales. 
         Ni la antiquísima presencia de la Virgen, los Apóstoles y los Mártires locales fue un fenómeno de 
pura devoción, ni lo es ahora, en nuestros tiempos, la irrupción de san José. Tanto la llegada de Cristo al 
mundo por su Encarnación, como su llegada a cada lugar históricamente por la predicación y la 
implantación de la Iglesia, es una obra divina, pero es también una obra humana, donde la providencia 
ha dispuesto la participación de hombres y mujeres concretos. Por eso tanto en el Credo de la Fe como 
en las Plegarias Eucarísticas aparecen desde la antigüedad ciertos nombres propios. 
         Esta participación es un tema teológico y no sólo de piedad. María la Virgen, la Madre de Jesús ha 
sido reconocida en primer lugar con una participación en el Misterio de Dios, considerada del todo 
singular (Madre del Redentor). También san José lo fue según testimonios particularmente coptos hasta 
el siglo IV. Pero la irrupción del arrianismo (negando la divinidad de Cristo), así como los 
ulteriores adopcionismos (haciendo de Jesús Hijo por adopción), hicieron que un velo de prudencia se 
extendiese sobre la figura de José, para evitar toda sombra de duda. Tienen que pasar muchos siglos, 
para que superadas las controversias sobre la divinidad de Cristo y la virginidad de María, la figura 
elegida por el Padre, como custodio del Redentor, volviese a ocupar su puesto en la vida de la Iglesia. 
Podemos decir que el siglo XX se perfila como el siglo de san José, pues pasa de la consideración en el 
plano de la piedad del pueblo cristiano a las sólidas construcciones de la teología, el Magisterio y la 
misma Liturgia. Patrón de la Iglesia universal, privilegiado en las Letanías, honrado con diversas 
celebraciones litúrgicas y presente en el Canon romano. No es un increscendo devocionalista, se trata de 
una maduración teológica asumida por el supremo magisterio de la Iglesia. La entrada del nombre de 
san José en todas las Plegarias Eucarísticas ha de entenderse como la culminación de este proceso, y 
encuentra su soporte doctrinal en la Encíclica de san Juan Pablo II Redemptoris custos. No en vano en la 
propuesta de Benedicto XVI se sugería que en vez de la referencia a la condición de Esposo de María, 
fuese éste el título esgrimido por san José, custodio del Redentor. Algún espíritu cerrado no valoró tales 
trasfondos teológicos e impuso lo ya cumplido en tiempos de san Juan XXIII, evidentemente no fue el 
santo padre Francisco. 
         Así, de hecho, este celebrar la Eucaristía con María, la Virgen y con su esposo san José nos ayuda 
a aprender de ellos a acoger el don de Dios y a dar a nuestra vida eclesial ese claro sabor de hogar, como 
lo aportaron para Jesucristo, María y José. No se puede conocer a Cristo sin María y sin José, no se 
termina de entender la Iglesia sin María y sin José. Como Juan Bautista, otro nombre propio, José sabe 
menguar para que Cristo crezca; pero, al mismo tiempo, su presencia con nosotros se hace muy 
importante para que Cristo crezca en nosotros. La devoción eclesial a san José ha sido particularmente 
propuesta a los candidatos al ministerio ordenado y a los padres de familia. En nuestra cultura 
contemporánea faltan a los jóvenes claros modelos masculinos de vida. Modelos humanos y cristianos; 
la sólida y teologal devoción a san José, aprendida desde la Misa se presenta como de feliz actualidad. 
 
 



 
Cuestionario para la reflexión y el diálogo en grupo. 

  
   ¿Has leído algún buen libro sobre san José? ¿Has leído y meditado la Redemptoris  
  custos (custodio del Redentor) de san Juan Pablo II? ¿Qué te han aportado estas lecturas? 

  
  ¿Procuras meditar y contemplar en tu oración y ratos de adoración el papel de María y 
 José en la obra de nuestra salvación, en la vida de la Iglesia y en cada Eucaristía? 
  

 ¿Qué piensas puedes hacer en tu ambiente (familia, trabajo, amigos, vecinos) por dar a  
conocer las figuras de María y José como ayuda para conocer a Cristo, y como reales modelos 
de vida humana y cristiana? ¿Se puede hacer algo, en este sentido, desde la Adoración 
Nocturna?      

  
ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO 

 
GESTOS Y POSTURAS CORPORALES DE LOS FIELES EN LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA 
 
 La postura corporal que han de observar todos los que toman parte en la celebración, es un signo de 
la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la sagrada Liturgia, ya 
que expresa y fomenta al mismo tiempo la unanimidad de todos los participantes. 
 
 Los fieles estén de pie: desde el principio del canto de entrada, o mientras el sacerdote se acerca al 
altar, hasta el final de la oración colecta; al canto del Aleluya que precede al Evangelio; durante la 
proclamación del mismo Evangelio; durante la profesión de fe y la oración de los fieles; y también 
desde la invitación Orad hermanos que precede a la oración sobre las ofrendas hasta el final de la Misa, 
excepto en los momentos que luego se enumeran. 
  
 En cambio, estarán sentados durante las lecturas y el salmo responsorial que preceden al Evangelio; 
durante la homilía, y mientras se hace la preparación de los dones en el ofertorio; también, según la 
oportunidad, a lo largo del sagrado silencio que se observa después de la Comunión. 
  
 Estarán de rodillas durante la consagración, a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del 
lugar o la aglomeración de los participantes o cualquier otra causa razonable. Y los que no pueden 
arrodillarse en la consagración, harán una profunda inclinación mientras el sacerdote hace la 
genuflexión después de ella. 
 
 También, como parte de la celebración, ha de guardarse, a su tiempo, el silencio sagrado. La 
naturaleza de este silencio depende del momento de la Misa en que se observa. Así, en el acto 
penitencial y después de la invitación a orar, los presentes se recojan en su interior; al terminar la lectura 
o la homilía, mediten brevemente sobre lo que han oído; y después de la Comunión, alaben a Dios en su 
corazón y oren. 
 
 Es laudable que se guarde, ya antes de la misma celebración, silencio en la iglesia, en la sacristía, y en 
los lugares más próximos, a fin de que todos puedan disponerse adecuada y devotamente a las acciones 
sagradas 
 
 

 
  
 

 
 


