
 
 
 
 
 
 

(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 febrero de 2018 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    10 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Plz. Dr. Quemada 24 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 9 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 24 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   21 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 24 19,00 

13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 15 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  2 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 3 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro    

Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 8 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora    
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro  2 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 24 18,30 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
   

 
 

 
 

VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

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 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                                       Ave María Purísima
  Por siempre sea bendito y alabado                                Sin pecado concebida 
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CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 27 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). 
                En este mes: Por D. Teófilo Olmedo Sanz, fallecido el pasado día 29 de Diciembre 
capellán del turno 13 San Juan de la Cruz. 
          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 febrero 
Universal: No a la corrupción Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se 
dejen dominar por la corrupción 
 
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 cómo 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 la, 
BASÍLICA-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. 
 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Se celebrarán los días del 16 de Marzo al 18 de Marzo, en el 
centro de espiritualidad, serán impartidos por el P.  Carmelita descalzo D. Rafael Pascual,  los 
interesados en asistir internos, deben apuntarse en el centro de Espiritualidad, el resto de los que 
acudan y deseen quedarse a la comida o la cena, apuntarse llamando a Fernando Alonso 983 30-
40-85, antes del día 5 de Marzo. 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

 Febrero                           El designio de amor de Dios para la humanidad (2). 
 
            El designio de amor de Dios para la humanidad marca el título y contenido del capítulo 
1ºdel Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La base de la Doctrina social es el Humanismo 
cristiano, que lejos de precisar negar a Dios para poner en valor al ser humano (como pretende el 
humanismo ateo), parte del amor de Dios para la humanidad para fundar y manifestar la belleza y 
dignidad de la persona humana, de cada hombre y mujer que vienen a la vida. 
            No toda religión es capaz de engendrar un humanismo. Muchas concepciones religiosas o 
filosóficas, para nosotros incompletas o erradas, diluyen al ser humano en la naturaleza o lo presentan 
como un simple esclavo, al capricho de un dios o poder que lo utiliza. El actual transhumanismo (más 
allá del humanismo), terriblemente pesimista (en lo antropológico), invita a poner la esperanza en la 
autoinmolación de la humanidad, para dar lugar a una pretendida nueva realidad, que siendo pura 
hechura humana, llegaría a superar al hombre mismo. Esta fe tecnológica levanta sus cimientos sobre el 
dar por sentada la visión más reductiva y sesgada de lo que es el ser humano. Hay algo demoníaco en 
todo esto. Lo mismo hemos de decir de ciertas tendencias ecologistas para las que el problema del 
planeta es el ser humano y no dudan en sacrificar a éste, con tal de salvar al resto. La encíclica Laudato 
si’ (24 mayo 2015) del Papa Francisco es una contundente réplica a este ecologismo antihumano. 
            Ante los verdaderos y urgentes problemas de las injusticias, las guerras, las hambrunas, la crisis 
económica, los desequilibrios norte/sur, las migraciones masivas con sus millones de refugiados, la 
Iglesia tiene que seguir apostando por cada ser humano y su dignidad. Pero ha de tener en cuenta que no 



puede limitar su acción a asistir, aunque ésta sea una tarea urgente e ineludible, pero tenemos que hacer 
más. Tenemos que proponer una verdadera esperanza: Jesucristo, evangelio de la esperanza. Éste es el 
gran tesoro que la Iglesia administra con el encargo de hacerlo a favor de todos y siempre. Y Cristo 
ofrecido íntegramente. Por eso estamos obligados personal y, sobretodo, eclesialmente a ofrecer y 
construir la verdad sobre el ser humano y el mundo, sobre su ser y su obrar, su presente y futuro, 
como la alternativa a las propuestas de los falsos humanismos o del posthumanismo / transhumanismo. 
            El Compendio al desarrollar este punto sigue primeramente un itinerario por la Historia de la 
Salvación: 1º La acción liberadora de Dios en la historia de Israel; y 2º Jesucristo, cumplimiento del 
designio de amor del Padre. Para entrar luego a analizar conceptos y responsabilidades diversas: La 
persona humana en el designio de amor de Dios; Designio de Dios y misión de la Iglesia. Viendo estos 
contenidos se comprende hasta qué punto la Eucaristía, celebrada y vivida a lo largo de cada Año 
Litúrgico, está totalmente implicada en estos contenidos y ayuda a vivirlos y hacerlos realidad en los 
fieles y en el mundo. 
            La Celebración de la Eucaristía hace presente a Cristo y configura a la Iglesia como su Esposa y 
Cuerpo, particularmente a través de la Comunión. La Adoración realiza una suerte de recolocación del 
ser humano ante Dios; nos devuelve a nuestro puesto, su efecto, perfeccionando los actos de fe, 
esperanza y caridad; posee un efecto redentor y restaurador en quien adora, pero con repercusión, en la 
misma línea, en su hábitat más cercano e incluso a nivel cósmico. 
            La Eucaristía persuade sobre el amor que Dios nos tiene de modo personal y eclesial, no como 
simple enunciación teórica que se repite, sino como contundente verificación práctica de la misma. En 
cada Eucaristía (celebrada-comulgada-adorada) Dios entrega su amor, se entrega Él como amor a cada 
creyente. ¿Cómo no nos estremecemos ante la Eucaristía? Dios dándose, dando a su Hijo en carne y 
hasta la muerte de cruz. Por eso, la dignidad del hombre, su libertad, su grandeza, se expresan 
particularmente cuando éste se arrodilla ante la Eucaristía, ante Dios humanado y humillado, ante Dios 
amor 

Cuestionario para la oración y reflexión. 
 
    1. ¿Conoces la existencia del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, preparado por el 
Pontificio Consejo “Justicia y Paz (BAC-Planeta, Madrid 2005)? ¿Qué uso haces de él? 
    2. ¿Tu vivencia de la Eucaristía (celebrada-comulgada-adorada) te hace comprender y vivir el 
amor de Dios? ¿Das testimonio de ello? 
    3. ¿Cómo ayudar a descubrir la fuerza redentora y creadora que actúa en el Sacramento? ¿Son 
nuestras actitudes, en la celebración y en la adoración, una ayuda en este sentido? 
 

INSTRUCCIÓN REDEMPTIONIS SACRAMENTUM 
Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía 

 
En el capítulo 6, el documento trata sobre “la reserva de la Santísima Eucaristía y su culto fuera de la 
Misa”. Se recuerda que: 
• El Santísimo Sacramento debe reservarse en un sagrario, en la parte más noble, insigne y destacada 

de la iglesia, y en el lugar más apropiado para la oración. 
• Está prohibido reservar el Santísimo Sacramento en lugares que no están bajo la segura autoridad del 

Obispo o donde exista peligro de profanación. 
• Nadie puede llevarse la Sagrada Eucaristía a casa o a otro lugar. 
• No se excluye el rezo del rosario delante de la reserva eucarística o del santísimo Sacramento 

expuesto. 
• El Santísimo Sacramento nunca debe permanecer expuesto sin suficiente vigilancia, ni siquiera por 

un tiempo muy breve. 
• Es un derecho de los fieles visitar frecuentemente el Santísimo Sacramento. 
• Es conveniente no perder la tradición de realizar procesiones eucarísticas. 

• Para leer el texto completo puede visitar: http://www.aciprensa.com/Docum/redemptoris04.htm 

 
 
 


