
 
 

 
 
 
 

(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 marzo 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 8 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 29  
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  1 21,00 
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 

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 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). 
       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 marzo 
Universal: El Santo Padre pide orar en marzo por la formación en el discernimiento espiritual, “para 
que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano 
personal y comunitario. 
 
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 
 
 
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. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada  turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, 
en la noche del día 29 (jueves) al día 30 (viernes) de Marzo. 
  Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (horas 
santas etc.) es aconsejable que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las 
personas que en esa noche quieran acompañar a Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están 
convocados todos los adoradores, tanto activos como honorarios, para que se unan a cualquiera de los 
turnos que la celebran, pudiendo elegir el que mejor se acomode a sus circunstancias personales 
(cercanía del domicilio, facilidad de desplazamiento etc.). 
 
 



ASAMBLEA DIOCESANA: El pasado día 10 de Febrero, se celebrero, como estaba previsto, la 
Asamblea Diocesana en el Centro de Espiritualidad, asistiendo 44 adoradores de las secciones de 
Valladolid, Medina de Rioseco y Campaspero.  
 Ante la no asistencia de algunas secciones, se les remitirá una carta dándoles información y como 
deben proceder en los temas que se trataron, algunos muy importantes para nuestra asociación. 
El tema de reflexión impartido por el P. D. Guillermo Camino Beazcua, con el título, Contemplar la 
eucaristía con la mirada de María  fue muy claro y concluyente, sobre la misión y ejemplo que, debemos 
dar en las eucaristías y en el día a día, le damos las gracias por tan maravillosa exposición y 
acompañamiento. 
 Damos las gracias  a D. Guillermo, por su disposición y acompañamiento a la adoración nocturna. 
La vigilia nocturna fue presidida por el P. D. Roberto Pérez Brisomontiano, al que agradecemos y 
damos las gracias muy sinceramente por su disposición siempre que se lo solicitamos, para dirigirnos 
espiritualmente en nuestras vigilias.  
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Marzo                                                                                  Misión de la Iglesia y doctrina social (3). 
 
            El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia afronta la Misión de la Iglesia y su relación con 
la acción en la Sociedad en su capítulo 2º, consagrando a la cuestión tres amplios epígrafes: 1. 
Evangelización y doctrina social; 2. La naturaleza de la doctrina social; y 3. La doctrina social en 
nuestro tiempo. 
            Frecuentemente se frunce el ceño cuando se considera que los eclesiásticos se meten en política. 
Muchos consideran que lo religioso pertenece a un ámbito de la vida estrictamente personal y privado, 
algo totalmente subjetivo e imposible de conceptualizar de modo social. La existencia misma de 
“religiones” y de “hombres de lo sagrado” es vista como una peligrosa herencia de un pasado a superar 
donde lo religioso trataba de dominar la vida entera y la sociedad, violentando las libertades 
individuales y siendo origen de constantes luchas y atropellos. Pero todo esto requiere urgente 
clarificación y matización; no hay nada más insidioso que las medias verdades. 
            Un clérigo no puede entrar en las confrontaciones partidistas de la política. Ha de aceptar una 
pluralidad de posibles opciones políticas, legítimas para una conciencia cristiana, y ha de poder ser 
padre de todos en la diversidad de dichas opciones. Su parecer personal en ese ámbito ha de quedar lo 
más reservado posible y nunca condicionar su acción pastoral. 
            Pero otra cosa distinta de lo partidista es lo político, es decir, el interés y compromiso por la cosa 
pública y el bien común. La Iglesia, los eclesiásticos y los laicos, cada uno según lo específico de su 
vocación, han de necesariamente interesarse por lo público, por lo político. La religión, siendo siempre 
una vinculación libre y personal, se convierte necesariamente en un fenómeno social de primer orden, 
dada la naturaleza social del ser humano y el carácter totalizante de la relación de tipo religioso 
(Dios/hombre). Negar el derecho a la dimensión social de lo religioso se convierte en un atentado contra 
los fundamentos mismos de los derechos y libertades de la persona. En un clima de respeto mutuo y de 
libertad no se pueden limitar las libertades a expresar públicamente las propias convicciones religiosas, 
y a tratar de ofrecerlas a los demás. Este equilibrio puede aconsejar la aconfesionalidad del Estado que, 
aun llegando a respetar, como otra posible opción religiosa el ateísmo, no se debe nunca confundir con 
un estado ateo, arreligioso o laicista (que impiden la relación de la religión y las religiones en la cosa 
pública). Estos estados arreligiosos (a veces se quieren autodenominar laicos) no respetan la libertad 
religiosa, y lejos de representar la neutralidad de las Instituciones públicas las ponen al servicio y bajo 
el monopolio del ateísmo teórico o práctico. 
            Valga como aclaración que la vigente Constitución española no define a España como un 
estado laico, sino como un estado aconfesional, pero que reconoce lo religioso y su presencia en lo 
político y que, incluso, proclama una peculiar relación de entendimiento y colaboración, entre Estado e 
Iglesia católica. Las posiciones de ciertos grupos políticos radicales de izquierda hoy en España, son 
claramente contrarias a la letra y espíritu de nuestra Constitución, aún vigente, y que ellos quieren 
enmendar, y se niegan impunemente a respetar, desgraciadamente, ante la tolerancia y silencio de los 
grupos políticos que se dicen constitucionalistas. 



          Como veremos en próximos meses, los grandes temas de la Doctrina Social de la Iglesia se 
centran en: 1º La defensa de la persona humana y sus derechos (individuales y sociales); 2º La lucha por 
el bien común; 3º El respeto por el destino universal de los bienes (propiedad privada-necesidad-
límites); 4º El principio de subsidiariedad (frente a injerencia del Estado o las grandes corporaciones); 5º 
El principio de participación; 6º El principio de solidaridad; 7º Valores fundamentales 
inalienables, verdad, libertad y justicia; 8º La vía fundamental de la caridad. Todo cristiano y toda la 
Iglesia hemos de tener asumidas estas líneas de vida y acción, inseparables de nuestra condición e 
identidad cristianas. 
            La Eucaristía, singularmente vivida del modo más identitario, domingo a domingo, con su 
estrecha relación palabra-sacramento-misión, implica una permanente experiencia y educación, en los 
fundamentos de la fe y de la moral cristianas y, por tanto, de su Doctrina Social. 
            La calidad de nuestras celebraciones de la Misa, la fructuosidad de nuestros encuentros de 
adoración tienen una relación directa con la vitalidad de nuestra presencia en la sociedad, y nuestra 
capacidad de instaurare omnia in Christo. La primera Iglesia de Jerusalén (Hch 2, 42) se definía por su 
fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, la observancia de la comunión, la asiduidad a la Fracción del 
Pan y a las oraciones; y esa comunidad pequeña y frágil evangelizó en pocos años todo el mundo 
entonces conocido. Los adoradores hemos de ser fervientes defensores de la calidad y asiduidad a la 
Misa dominical, como momento clave para afianzar la identidad de la Iglesia y el celo evangelizador de 
sus miembros. 
  

Cuestionario para la oración y reflexión. 
 
     1. ¿Tengo ideas claras sobre la relación de mi fe y mi implicación en la cosa pública? Cuando tomo 
mis opciones económicas o políticas ¿lo hago buscando la fidelidad al Evangelio? 
    2. ¿Me dejo llevar por la comodidad y los respetos humanos o intento desde el respeto y la caridad 
dar públicamente razón de mi esperanza y persuadir a todos del lazo entre los principios y moral 
cristianos y el bien común? ¿Sé ser firme y valiente en la defensa de los principios y valores 
evangélicos, pero sin formas irrespetuosas o violentas? 
    3. ¿Qué podemos hacer para que nuestras Eucaristías y adoraciones sean más fructuosas, y llenen los 
corazones de los participantes de celo y caridad? 
  

INSTRUCCIÓN REDEMPTIONIS SACRAMENTUM 
 
2. LA PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 
[51.] Sólo se pueden utilizar las Plegarias Eucarística que se encuentran en el Misal Romano o aquellas 
que han sido legítimamente aprobadas por la Sede Apostólica, en la forma y manera que se determina en 
la misma aprobación. «No se puede tolerar que algunos sacerdotes se arroguen el derecho de componer 
plegarias eucarísticas»,[130] 
 
[52.] La proclamación de la Plegaria Eucarística, que por su misma naturaleza es como la cumbre de 
toda la celebración, es propia del sacerdote, en virtud de su misma ordenación. Por tanto, es un abuso 
hacer que algunas partes de la Plegaria Eucarística sean pronunciadas por el diácono, por un ministro 
laico, o bien por uno sólo o por todos los fieles juntos. La Plegaria Eucarística, por lo tanto, debe ser 
pronunciada en su totalidad, y solamente, por el Sacerdote. [132] salvo las aclamaciones del pueblo, 
como rito aprobado, de que se hablará más adelante. 
 
[54.] Sin embargo, el pueblo participa siempre activamente y nunca de forma puramente pasiva: «se 
asocia al sacerdote en la fe y con el silencio, también con las intervenciones indicadas en el curso de la 
Plegaria Eucarística, que son: las respuestas en el diálogo del Prefacio, el Santo, la aclamación después 
de la consagración y la aclamación «Amén», después de la doxología final, así como otras aclamaciones 
aprobadas por la Conferencia de Obispos y confirmadas por la Santa Sede». [134] 
 
 


