
 
 

 
 
 
 

(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 mayo de 2018 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    12 22,00 
3º Sto. Tomás de Aquino Parrq. de Stº.Tomás de Aquino. c/ Alvarez Taladriz 15  26 19,00 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 11 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 26 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   16 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 26 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 17 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  4 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. de Ntraª. Srª. del Pilar, Plz. de Rafael Cano 5 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  19 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 10 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  3 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María  4 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 26 18,00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
   

 
 

 
 

VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 29  en nuestra sede a las 20 horas.                              

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. 
   * Parroquia de S. Lorenzo Mártir: Todos los días de 13 a 19,20 H 
          ** ALAEJOS: Capilla del Santísimo, Iglesia de Santa María, Lunes a Sábado de 10,30 a 13 horas 
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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 el alma de D. Fernando Castrillo San José, fallecido el pasado día 1 de Abril, hijo de la 
adoradora Teodora San José, del Turno 13 San Juan de laCruz. 
        Por el alma de Dña. Isabel Martín Gutiérrez, (hermana de Mª Luisa Martín), fallecida el pasado día 4 de 
abril, adoradora del turno 6º San Andrés Apóstol. 
         Y 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 Mayo 
Universal: Por “la misión de los laicos”, para que estos fieles” Cumplan su misión específica poniendo su 
creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual”.  
 
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 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES. Se celebrará en la noche del 5 de 
mayo, en el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 13,00 horas. A las 21,00, 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 telefóno 983304085, o a través de los 
jefes de turno. 
 
El turno 6º San Andrés Apóstol: Celebra el próximo día 16 de mayo, su vigilia mensual, que al coincidir con la 
festividad de San Pascual Bailón, invita a todos los adoradores, a que les acompañemos y festejemos dicho día del 
patrono de las asociaciones Eucarísticas. Tendremos separatas para dicha vigilia. 
 
VIGILIA DEL CORPUS: Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se celebrará un 
Triduo los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, los días 31 y 1 a las 20,30 y el día 2 a las 20,00 horas. EN LA 
CATEDRAL, a la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar la vigilia del Corpus, de asistencia OBLIGATORIA,  
para todos los adoradores de la capital. 
        El día 3 festividad del Corpus Christi, se celebrará la Eucaristía y procesión con el Cuerpo y Sangre de 
nuestro Señor, por la tarde, en la próxima hoja se indicará la hora de inicio de la Eucaristía en la Catedral. 
 
CONVIVENCIA DIOCESANA: Se celebrará el próximo día 9 de Junio, en la Ermita de Castilviejo de Medina 
de Rioseco, a las 12 h. tendremos misa en la Ermita, presidida por D. Juan Carlos Fraile, a la finalización comida 
en la explanada de la Ermita (hay que llevar comida para compartirla entre todos)   los asistentes, por la tarde 
visitaremos los monumentos y si nos da tiempo paseo en el barco por el canal de castilla. Esta convivencia es 
diocesana y a la vez se invita a los familiares y amigos de los adoradores. Los interesados en acudir avisar al 
teléfono 983 304085 antes del día 31 de Mayo para reserva de plaza en el autocar.                                                                 



Las salidas las habituales: a las 10,30 h. Parquesol (Ntra. Sra. de Prado), a las 10,35 h. El Corte Inglés 
(lateral parada de taxis), a las 10,45 h. Pza. Colón (hospital Campo Grande), a las 10,50 h.  Pza. Circular 
(parroq. Corazón de María), a las 11,00 h. Rondilla Sta. Teresa (bar Plaza). 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 
Mayo    Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia 

Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (5). 
 

     El Compendio de la Doctrina social de la Iglesia (Obra del Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, BAC-Planeta 
2005) dedica su capítulo IV a presentar los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia: 1. Bien común; 2. 
Destino universal de los bienes; 3. Subsidiariedad; 4. Participación; 5. Solidaridad; (el principio de la dignidad de 
la persona humana se trató ya ampliamente en el capítulo precedente III); 6 Valores fundamentales de la vida 
social, verdad, libertad y justicia. 8. La vía de la caridad. Tal presentación viene precedida por una introducción 
general sobre el significado de tales principios y su unidad. Nosotros los estudiaremos en dos bloques, este 
primero, donde veremos la introducción, el bien común, el destino universal de los bienes y la subsidiaridad y un 
segundo en el que consideramos los restantes principios y valores. 
 
Significado y unidad de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
       Bajo el calificativo de “principios” se denomina lo que la Iglesia considera pilares de la concepción de la 
sociedad humana desde la voluntad creadora de Dios, que encuentran su exposición en la Escritura, leída y vivida 
en la tradición viva de la Iglesia y expuesta por su Magisterio y por su santos y teólogos. Tales principios, por su 
vinculación con el proyecto creador de Dios sobre el ser humano y la sociedad, pueden ser asumidos y aceptados 
fácilmente por cuantos buscan sinceramente la verdad. Son un verdadero punto de encuentro para favorecer un 
proyecto universal de vida social en justicia y paz. 
      Su unidad obedece a la concepción orgánica de la sociedad claramente afirmada por la Biblia. Los “principios” 
de los que hablamos tienen su identidad propia, que permite distinguirlos y formularlos uno a uno, pero están 
íntimamente trabados entre sí, de modo que al final del estudio de cada uno emerge su inseparabilidad de todos los 
otros. No se pueden disociar sin desfigurar a cada uno de ellos. No son productos que podemos echar al “carro de 
la compra” sociológico, tomando unos y dejando otros a nuestro gusto. Constituyen una unidad inseparable. Tal 
vez esa sea la razón por las que las ideologías humanas (grandes opciones ideológicas: derechas e izquierdas; 
conservadores y progresistas…) no suelen satisfacer nunca planamente la “sensibilidad social” católica, porque 
suelen remitirse a unos de estos principios, pero negando u olvidando otros. Al fin, ofreciendo una concepción de 
la sociedad con graves carencias o lagunas. 
 
El bien común. 
      De la dignidad y sociabilidad de cada persona se deriva como principio, fuente de derechos y tareas para cada 
uno y para cada sociedad, la consecución del mayor bien posible para cada uno y el conjunto de todos. Este bien no 
es la mera suma de los bienes de cada uno aisladamente, sino que es el bien de todos y de cada uno integrado en 
los demás (en sociedad). 
      Implica este principio la exclusión del egoísmo de los individuos y de los grupos, como motor de crecimiento y 
progreso, para reemplazarlo por la convicción de que, la búsqueda de lo mejor para todos y la no exclusión de 
ninguno termina siendo el mayor bien para cada uno, que no puede de hecho vivir sin una relación social que cada 
vez adquiere un carácter más universal. 
 
El destino universal de los bienes. 
      Se deriva de la voluntad divina, que ha creado el mundo para auxilio de todos los seres humanos, los de ahora y 
los del futuro. Cae también bajo este principio la inteligencia y dotes de cada persona y las riquezas que es capaz 
así de generar cada individuo o éste asociado con otros, es decir los bienes no directamente natural presentes en el 
mundo. No niega la convivencia del derecho a la propiedad privada, pero relativiza ésta y la hace depender de este 
principio general, porque todos tienen derecho a fun suficiente nivel de tal propiedad privada, como exigencia de 
su dignidad y de las condiciones que requiere el desarrollo de la persona y de los pueblos.  
     Este principio sostiene y limita, a un tiempo, el derecho a la propiedad privada, lo sitúa ante sus 
condicionamientos sociales (para todos los de ahora) y ecológicos (y para todos los del futuro). 
 
Principio de subsidiaridad. 
     Frente a los criterios utilitaristas, que tienden a dar la prioridad a la planificación y a la unidad de gestión 
(organizado todo desde la autoridad más alta), este principio, apoyado en la dignidad de la persona y el respeto por 
la aportación de cada nivel de la agrupación social (familia, asociaciones de diverso carácter, nivel local, regional, 
estatal, supranacional o mundial), opta por dejar hacer (y gestionar) y ayudar a hacer (y gestionar) a cada nivel más 
próximo a las personas concretas, antes de asumir desde un nivel más lejano. 



      Este principio no genera desorden, pero obliga a un trabajo integrado y orgánico que no atropella a las personas 
o a las agrupaciones más pequeñas, sino que cuenta siempre con ellas, y las ayuda en cada momento. 
 
Implicaciones en la vida de los adoradores. 
     El conocimiento y aplicación de estos principios sociales cristianos obliga a los adoradores como a todo 
cristiano. Pero quisiera ayudar a descubrir cómo la espiritualidad eucarística que los adores se esfuerzan por vivir 
ayuda y sintoniza con estas enseñanzas de la Iglesia de un modo peculiar. 
     No olvidemos que la Eucaristía hace presente el eterno proyecto de Dios, es algo ligado al carácter “memorial” 
del Sacramento. Así pues la piedad eucarística nos confronta constantemente como criaturas ante Dios creador y su 
proyecto sobre el ser humano y la creación en su conjunto. La celebración de la Santa Misa, en particular, nos 
resitúa constantemente como personas ante Dios, ante nuestros hermanos y ante el mundo. Y la Adoración 
eucarística nos pone particularmente en relación con Dios y su plan sobre el ser humano y el mundo. Podemos 
decir que la espiritualidad eucarística predispone a comprender y asumir, como criterio de vida y conducta, la 
doctrina social de la Iglesia que aplica y se nutre de ese fuego del amor de Dios, cuyas brasas arden 
permanentemente en la celebración y en la vida eucarísticas. 
 

Preguntas para la reflexión y el diálogo en grupo. 
 

      ¿Nos esforzamos realmente por reconocer la Doctrina Social de la Iglesia y por aplicarla? ¿Qué iniciativas 
personales o de grupo podemos tomar para mejorar en esta dimensión nuestra vida cristiana? 
      Cuando acudimos a adorar ¿concedemos un tiempo de silencio para escuchar la voz del Señor, saborear su 
Palabra y meditar las enseñanzas de la Iglesia? O llenamos todo el tiempo de oraciones vocales que no 
interiorizamos suficientemente. ¿Cómo mejorar? 
      ¿Damos espacio en la celebración de la Eucaristía al descubrimiento de las diversas dimensiones de la 
celebración? ¿Nos buscamos la oportuna formación litúrgica y espiritual que nos ayude a ello? O nos puede la 
costumbre hecha rutina. 
 
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. Di8os 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 de amor del padre por cada hijo, singularmente 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 Misa por 
diversas necesidades? En ella 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 a 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? 


