
 
 

 
 
 
 

(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 abril de 2018 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    14 22,00 
3º Sto. Tomás de Aquino Parrq. del mismo nombre. c/ Alvarez Taladriz 15  28 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 13 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 28 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   18 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 28 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 19 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  13 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 7 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  21 20,00 
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 24 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 abril 
 
Universal: El Papa tiene una intención de oración universal por aquellos que tienen una responsabilidad 
en la economía, “para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el 
coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas”. 
 
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 al venerable 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 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebrará la noche del 5 
de Mayo, en el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 23,00 horas. A las 21,00 horas, se ofrecerá un 
ágape a los seminaristas y asistentes. Esta vigilia es Diocesana, por lo que estamos convocados todos los 
adoradores de la diócesis (capital y provincia). Los turnos que en esa fecha tienen vigilia, pásenla a la 
vigilia en el seminario. 
 Los asistentes al Ágape, comuníquenlo antes del día 28 de Abril al teléfono 983 304085, o a 
través de los jefes de turno. 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Abril                                                                                  Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia 
La persona humana y sus derechos (4). 

La persona humana. 
 

            La persona humana es el centro de la Doctrina Social de la Iglesia. Cada ser humano se nos 
presenta, desde nuestra fe, como obra singular de Dios. Cada uno merece todo el Amor de Dios, porque 
así Él lo ha querido. Toda vida humana es un don de Dios y es de Dios, impronta de su ser, que se ha de 



descubrir con sagrado respeto. La creación de Adán y de Eva (a su “imagen y semejanza” Gn 1, 26-27) 
lo anunció, la Encarnación lo hace patente y la Resurrección lo declara universalmente. 
            El ser humano tiene por ello una vocación religiosa (“nos hiciste Señor para ti” san Agustín) y 
una esencial dimensión social (“no es bueno que el hombre esté solo” Gn 2, 18), el papa Benedicto XVI 
en Deus Charitas est define al ser humano como “hecho para amar y ser amado”. Nadie puede, desde la 
fe cristiana, considerar a otro ser humano como una propiedad, un utensilio o un mero número o peón de 
un tablero económico, político o individual. Nadie es dueño de otro ser humano, sólo Dios, y Él nos 
respeta, como nos ha creado, como a personas. 
            Esta dignidad personal viene del acto creador que consagra, desde su inicio, toda vida humana 
(decía el santo papa Juan XXIII: “en el origen de toda vida humana hay tres amores, el de un padre, el 
de una madre y el de Dios” y añadimos, éste último es el que nunca falta). Este es un dato clave de 
nuestra fe bíblica. Los mismos padres que procuran el advenimiento de una nueva vida no son dueños 
de ella, su deseo depende para realizarse de una acción creadora de Dios, sólo Dios es Dios, los padres 
humanos son sus “vicarios” (actúan en su nombre) para cuidar y educar esa vida humana; y la Sociedad, 
mediante las Instituciones, es una ayuda subsidiaria prestada a los padres (para llegar donde ellos no 
puedan llegar). 
            Ni siquiera el propio “yo” del ser humano es “dueño de sí” de un modo absoluto. Somos 
usufructuarios (con derecho al uso) de nuestra propia vida e identidad. Nos aceptamos y nos conocemos 
a nosotros mismos desde nuestra relación esencial con Dios y a partir de relaciones con nuestros 
semejantes y nuestro hábitat (el mundo en el que vivimos). 
            Desde aquí la Doctrina social de la Iglesia estudia las múltiples dimensiones de la persona, su 
trascendencia, su libertad, su igual dignidad respecto a otras personas, su sociabilidad, sin perder nunca 
de vista su peculiaridad que radica en la unidad en su ser de las dimensiones que denominamos 
normalmente “cuerpo” y “alma”. 
 
Los derechos humanos. 
 
            Una peculiar atención merecen los que solemos llamar “derechos humanos” o derechos propios 
de la persona humana, hoy en una evolución sorprendente, que corre el riesgo de convertirlos en una 
caprichosa colección de concesiones que nos hacen quienes controlan la “ingeniería social”; que 
mientras hablan mucho de libertad, imponen el pensamiento único y disponen de medios para ello, que 
ningún tirano de tiempos pasados soñó  manejar. Separados los derechos de su fundamento natural 
(anterior a la ley y al Estado), se confunde “derecho” con “deseos” y esta lógica se aplica tanto a los 
individuos como a los pueblos; y la presunta lista de derechos individuales o de derechos de los pueblos 
varía constantemente conforme a las modas y, quien sabe, si a la “propaganda”. La Iglesia sigue viendo 
en la persona creada a imagen y semejanza de Dios la base de sus derechos y, a partir de la esencial 
dimensión social del la persona humana, la raíz de los derechos de los pueblos. 
  
Implicaciones en la espiritualidad eucarística. 
 
            La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada cumple una permanente misión de proclamar 
el Proyecto de Dios, su Misterio. Ella actúa como escuela de vida eterna y nos ayuda a comprendernos 
como personas humanas e hijos de Dios, en relación con él, con nuestros hermanos y con la naturaleza. 
Una revelación constante de la verdad sobre el ser humano, su grandeza, sus límites y su misión. Una 
escuela de vida, fundamental. 
 Siempre se ha dicho que el momento de las comidas familiares o en grupo es un momento 
privilegiado para educar e iniciar en los valores y virtudes de esa familia o comunidad. No es casualidad 
que nuestro Señor haya dejado como su memorial un sacramento celebrado en torno a la mesa. Dios nos 
sienta a su mesa. Nos hace sentirnos hermanos a los que comemos un mismo pan y nos envía tras cada 
comida a buscar a nuevos hermanos que también tienen un sitio reservado. 
            Una vez más la Eucaristía se nos presenta como un reto y una tarea, tras ofrecérsenos como don, 
una tarea que habla del amor del padre por cada hijo, singularmente los pródigos o los descartados. 
Cuánto se puede aprender sobre el ser humano, su dignidad y verdad, así como sobre sus derechos, ante 
el Misterio de la Eucaristía. 
  



Preguntas para la reflexión y el diálogo en grupo: 
 

          - ¿He leído y hecho oración alguna vez con las oraciones de los formularios del Misal Romano de 
la Misas por diversas necesidades? En ellas se encuentran en forma orante muchos importantes datos de 
la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
         - El participar en la santa Misa a diario o, al menos los domingos y mis vigilias de adoración ¿me 
sirven para comprender la radical necesidad de todo ser humano de relacionarse con Dios, como Padre, 
y con sus hermanos los hombres? 
 
          - Mi comprensión de la persona humana y sus derechos, ¿se alimenta de la Palabra de Dios y la 
enseñanza de la Iglesia? ¿Es un saber que aplico en mi vida?  ¿Qué postura tomo ante la manipulación 
genética, el aborto, los malos tratos y la violencia doméstica, el tráfico de personas, las nuevas formas 
de esclavitud o la pornografía? 
  

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

 
[77.] La celebración de la santa Misa de ningún modo puede ser intercalada como añadido a una cena 
común, ni unirse con cualquier tipo de banquete. No se celebre la Misa, a no ser por grave necesidad, 
sobre una mesa de comedor como se muestra claramente en diversas partes de la Misa. Por lo que se 
refiere al acto penitencial, situado al comienzo de la Misa, este tiene la finalidad de disponer a todos 
para que celebren adecuadamente los sagrados misterios, y no se puede pensar que sustituye, para el 
perdón de los pecados graves, lo que corresponde al sacramento de la Penitencia. Los pastores de almas 
cuiden diligentemente la catequesis, para que la doctrina cristiana sobre esta materia se transmita a los 
fieles. 
 
[81.] La costumbre de la Iglesia manifiesta que es necesario que cada uno se examine a sí mismo en 
profundidad. 
 
[82.] Además, «la Iglesia ha dado normas que se orientan a favorecer la participación frecuente y 
fructuosa de los fieles en la Mesa eucarística y, al mismo tiempo, a determinar las condiciones objetivas 
en las que no debe administrarse la comunión». Además las condiciones establecidas por el canon 844 § 
4, de las que nada se puede derogar 
 
[87.] La primera Comunión de los niños debe estar siempre precedida de la confesión y absolución 
sacramental. No se acerquen a recibir la sagrada Eucaristía «los niños que aún no han llegado al uso de 
razón o los que» el párroco «no juzgue suficientemente dispuestos». Corresponde al sacerdote 
celebrante distribuir la Comunión, si es el caso, ayudado por otros sacerdotes o diáconos; y este no debe 
proseguir la Misa hasta que haya terminado la Comunión de los fieles. Sólo donde la necesidad lo 
requiera, los ministros extraordinarios pueden ayudar al sacerdote celebrante, según las normas del 
derecho. Es deseable que los fieles puedan recibirla con hostias consagradas en la misma Misa. 
 
[91.] En la distribución de la sagrada Comunión se debe recordar que «los ministros sagrados no pueden 
negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea 
prohibido por el derecho recibirlos». Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el Sacramento, 
en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la Sede 
Apostólica, se le debe administrar la sagrada hostia. Sin embargo, póngase especial cuidado en que el 
comulgante consuma inmediatamente la hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la 
mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la 
Comunión en la mano.  
 
[94.] No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado «por sí mismos, ni 
mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano».  
 
 


