
 
 
 
 
 
 

(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 enero de 2018 (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 12 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  12 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 13 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro    

Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 11 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora    
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro  12 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 27 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 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). 
          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 enero 
 
Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia  
Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir 
su fe con toda libertad. 
 
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 
 
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.  
 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 10 de 
FEBRERO, en el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. Nº 26 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 
 
 
 



El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
A las 16,15 horas, recepción de adoradores. 
A las 16,20 horas, visita a Jesús Sacramentado. 
A las 16,30 horas, comienzo de la Asamblea diocesana 
A las 16,40 horas, Informe de Secretaría, Informe de Tesorería. (Reparto a las secciones y turnos para 
que entreguen a todos los adoradores de un libro de un adorador de la provincia y su causa de 
beatificación) 
A las 18,00 horas, conferencia de D. Guillermo Camino, párroco de Zaratán 
A las 18,50 descanso 
A las 19,00 horas, informes de los presidentes de ANE y ANFE. (Información sobre como hay que 
llevar las cuentas en las secciones y turnos de la diócesis) 
A las 20,00 horas Elección de presidenta de ANFE 
A las 20,20 horas, Informe de las Secciones en la provincia. 
A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,15 horas del día 11 Febrero)               
Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y adoradores.  
MAS SI CABE ESTE AÑO QUE HAY TEMAS MUY IMPORTANTES QUE TRATAR SOBRE 
TEMAS ECONOMICOS de cara  a la administración tributaria. 
                   Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, 13.- €. 
Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes del 
día 3 de Febrero, a Fernando Alonso, teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la 
cocina del Centro de Espiritualidad. 
 
XI JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días, 12, 13 y 14 de Febrero en el, 
SANTUARIO NACIONAL DE LA GRAN PROMESA,  C/ Alonso Pesquera. SE INICIARÁ A 
LAS 15 H.   
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
 De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret,  Turno 6º San Andrés Apóstol. 
 De 16 a 17 horas: Turnos 4º .Ntra. Sra. de San Lorenzo, Turno 8º San Agustín y Sta. Mónica y Turno 
17º Ntra. Sra. de El Pilar. 
 De 17 a 18 horas: Turnos 2º Sta. Teresa de Jesús y Turno 3º S. Mateo y Sto. Domingo. 
 De 18 a 19 horas: Turnos 13 San Juan de la Cruz y Turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 
 A las 19,00 horas rezo del Santo Rosario, a continuación celebración de la Eucaristía a las 19,30 
horas, Las Vísperas serán a las 20,15 h. y a la conclusión de dichas vísperas se procederá a la bendición 
y reserva. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos un FELIZ AÑO 2018, y que la 
adoración a Jesús Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis. 
 
Se recuerda a las Secciones y turnos que no han entregado el calendario de las vigilias del año 
2018, las remitan lo antes posible para su control y difusión a todos los adoradores. 
 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Enero: 
 Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia 

 
 
             Humanismo integral y solidario (1). 
 
             Puede que algunos piensen ¿qué tiene que ver la Eucaristía y la adoración con esta temática de 
la Doctrina Social? Trataremos de dar una respuesta a esta pregunta a lo largo de los temas de reflexión 
de este curso pastoral. 



              Lo cierto es que todo parte de las palabras de Cristo en la institución del Sacramento, que 
recordamos en cada Misa: haced esto en conmemoración mía. La Eucaristía es el memorial del Señor, 
es decir, su presencia viva y operante entre nosotros hasta que Él vuelva. Pero la Eucaristía no se 
termina con la milagrosa transformación del pan y del vino en Cristo completo, vivo y verdadero. La 
Eucaristía prosigue su dinamismo milagroso y transformante en nosotros mediante la comunión, tomad 
y comed… tomad y bebed. Sí, hasta hacer de nosotros Cristo. De modo que lo que las Sagradas Especies 
operan en nosotros desde la comunión, y gracias a la adoración se consuma, luego se haga también 
realidad, en la Sociedad y en todas las llamadas “realidades humanas”, gracias a la vida y la acción de 
cada cristiano y de la entera Iglesia. 
              Así se puede afirmar que el mandato haced esto en conmemoración mía no se agota en la 
acción litúrgico-sacramental ni en la simple cooperación de cada uno en su propia santificación 
(cristificación /eucaristización), ha de llegar a la realización de la consagración de todas las realidades 
creadas. Sólo desde esta perspectiva se entiende el profundo enraizamiento eucarístico del sacerdocio 
regio o común de todos los bautizados. Sólo desde esta perspectiva se descubre la íntima trabazón entre 
sacerdocio común y ministerial. Sólo así se conjura todo riesgo de ritualismo o cosificación de la 
celebración eucarística. 
              Como Cristo es el principio de transformación del universo, desde su Encarnación y Misterio 
Pascual (muerte/resurrección/glorificación), la Eucaristía y la Iglesia, íntimamente entrelazadas, son en 
cada momento y lugar de la historia humana los catalizadores de ese dinamismo que recapitula todo en 
Cristo, que hace nuevas todas las cosas. 
           La Doctrina Social de la Iglesia recopila orgánicamente los principios morales cristianos que 
brotan de la misma vida y persona de Jesucristo y que se orientan a canalizar la acción personal y 
comunitaria de los miembros de la Iglesia, en orden a que la vida de Cristo y su dinamismo 
transformante vayan operando la transformación de todo hasta la consumación de los tiempos. En la 
medida que la Teología Moral cristiana, en la que se integra esta Doctrina Social, se fundamenta en 
Cristo en su Misterio Pascual y en su realización sacramental mediante la Iglesia, la Teología sobre la 
Eucaristía (Liturgia-Sacramentología-Eucaristía), el hombre (antropología) y la Iglesia (eclesiología) se 
muestran más integradas y como el nervio de esa misma teología moral, evitando caer en una ética 
puramente inmanente (de tejas para abajo) y fácilmente víctima del relativismo y el positivismo (una 
ética puramente de consenso y sin bases objetivas).  
             El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia(2004), que será nuestro “texto de referencia” 
en este curso, pone estos fundamentos en su “introducción” (nn. 1-19). Insistiendo en que en la base de 
la Doctrina Social de la Iglesia está el proyecto creador-redentor de Dios, la verdad plena del hombre. 
De ella emergen una serie de líneas fundamentales que recorren toda esta enseñanza: solidaridad, 
respeto y amor. 
            Este modo de aproximarnos a la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, nos ayuda a 
integrar en torno a la doctrina tradicional e inmutable de la transubstanciación, los aspectos aceptables 
de ciertas explicaciones del Misterio Eucarístico modernas que se fijaban en su dimensión personal o 
eclesial (transignificación) o en su dimensión político-social (transocialización). Ellas solas se muestran 
insuficientes y privadas de fundamento sobrenatural, pero integradas en la tradición cristiana ayudan a 
que la fe verdadera sobre el Sacramento no se quede encerrada en un puro ritualismo o pietismo. Cristo, 
la Eucaristía, es la fuerza llamada a llevar la creación entera a su plenitud. Un auténtico y 
actualizado big band (gran explosión).  
 

Cuestionario para la oración y la reflexión. 
 

    1. ¿Comprendes tu participación en la Eucaristía como un injertarte en Cristo y en su obra 
salvadora?  
    2. ¿Evitamos en nuestros ambientes eclesiales tanto el peligro de una relación con la eucaristía 
pietista y ritualista, como el de una acción y compromiso cristiano, social y político, totalmente 
independiente del Misterio Eucarístico? 
    3. ¿Somos conscientes de la necesidad de una formación teológica (Catecismo de la Iglesia 
Católica) y moral (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia) para vivir como verdaderos 
cristianos y adoradores? 


