
 
 

 
 
 
 

(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 junio de 2018 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    9 22,00 
3º Sto. Tomás de Aquino Parrq. de Stº.Tomás de Aquino. c/ Alvarez Taladriz 15  30 19,00 
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 30 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   13 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 20 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 30 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  1 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. de Ntraª. Srª. del Pilar, Plz. de Rafael Cano 2 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  23 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 14 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  7 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María  1 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 23 18,00 

 

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 26  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 el alma de D. Francisco Santana Buitrón, fallecido el pasado día 5 de Mayo,  
adorador veterano y esposo de la adoradora Dña. Manuela Caballero, adoradores de la sección de 
Alaejos. 
         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 Junio 
Universal: la intención de oración del Santo Padre está dedicada a las redes sociales, para que estas 
“favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias”. 
 
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 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/as, 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, a las 18 h 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). 
 
VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará el próximo día 7 de Julio, en la localidad de SIMANCAS. La 
concentración tendrá lugar en la Ermita Virgen del Arrabal,  a las 21,00 horas, con la procesión de todas 
las Secciones y banderas, hasta la iglesia Santísimo Salvador, donde rezaremos vísperas y santa Misa, y a 
continuación turnos de vela, (HAY SEPARATAS) hasta las 7 horas de la mañana en que saldremos en 
procesión, para bendecir los campos. 
Los turnos y secciones que tengan su vigilia el día 7, la trasladen a la vigilia de espigas. 
Los interesados en acudir, apuntarse a través de los jefes de turno, antes del día 23 de Junio, para la 
contratación del autocar. 
El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parquesol a las 20,00 horas, 
(parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Inglés a las 20,05 horas, Pza. de Colón a las 20,15 
horas, Pza. Circular a las 20,20 horas,  y Rondilla (bar Plaza) a las 20,30 horas. 
 
ORDENACIONES SACERDOTALES: El próximo día 24 de Junio, en la catedral a las 18 h. serán 
ordenados presbíteros en la Santa Iglesia Catedral: D. José David Vázquez, D. Raúl Marcos y D. Jaime 
Pablo Rodríguez. Acompañemos a este acto tan solemne y de alegría para toda la Iglesia de Valladolid. 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 
Junio    Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia 

Principios y valores en la Doctrina Social de la Iglesia (6). 
 

            Nos toca hoy, en este tiempo de formación permanente de los adoradores, terminar de presentar 
los contenidos del  capítulo IV del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia publicado por el 
Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Abordaremos el principio de Participación y el de Solidaridad y 
pasaremos a tratar también de los valores fundamentales (verdad, libertad y justicia), en íntima conexión 
con los principios estudiados. Finalmente y como síntesis de lo expuesto en este capítulo del Compendio 
afrontaremos la llamada Vía de la Caridad. 
 
La participación. 
            La naturaleza y dignidad de la persona humana según el plan creador de Dios implica el derecho y 
la obligación de implicarse en los diversos niveles y responsabilidades de la Sociedad. Nadie puede ser 
excluido, nadie debe abstenerse. Es algo íntimamente ligado a los principios ya expuesto de Bien común 
y de Subsidiariedad. 
            Tal principio debe aplicarse con sentido de gradualidad, en función de las capacidades y 
situaciones de cada persona, pero sin llegar nunca a una exclusión completa de ninguna. 
            Este principio se opone a concepciones totalitarias y dictatoriales de la organización de los 
estados, y se extiende a otros niveles de la vida social pública o privada. Pero también significa un reto 
para los modos de organización democráticos, particularmente los representativos (se participa por medio 
de un “representante”), en especial cuando la representación se hace por medio de asociaciones o partidos 
políticos. Estos nunca pueden sustituir a los ciudadanos, ni estos moralmente pueden hacer dejación en 
los mismos. Tales agrupaciones han de ser una ayuda a la participación no una forma de delegación de la 
misma. Por eso los representantes han de ser controlados y han de depender de los electores más que de 
los “aparatos” de sus partidos o coaliciones. De no ser así la participación se degrada. 
            Pero derecho y obligación de participar no quiere decir falta de reconocimiento de la autoridad 
legítimamente constituida, en el Estado o en otros niveles de la vida social. La participación exige, por el 
contrario, mayor obediencia, más responsable e interiorizada, a las decisiones en las que uno participa. 
Solidaridad. 
            Este principio deriva de la común dignidad de la persona y de los principios del bien común y del 
de  destino universal de los bienes. Como en una cordada todos, más allá de las fronteras de cada 



agregación social (nación, región, municipio, empresa, familia…),  dependemos de todos y todos hemos 
de velar por todos. No podemos tomar los atajos del egoísmo. Los problemas y carencias de cada ser 
humano son de todos los seres humanos y todos hemos de poner nuestro granito de arena por 
solucionarlos. Es una consecuencia también de la organicidad de la sociedad, tal y como la plantea la 
Biblia. Cuando uno sufre, todos sufrimos, cuando uno está sano y gozoso, todos estamos bien. 
Digamos una palabra sobre los valores fundamentales. 
            Verdad, libertad y justicia están ligados a los principios que venimos enumerando, son como su 
caldo de cultivo. Estos valores fundamentales e irrenunciables son la base de la virtud cívica o social, sin 
ella es imposible perseverar en los Principios antes expuestos. 
            La verdad garantiza un nivel de confianza entre cuantos integran la sociedad y todos sus 
agregados menores. La persona, por su dignidad merece se le diga y trate con verdad. Esto no es 
incompatible con el respeto por la dignidad e intimidad del otro. No se tiene derecho a saberlo todo. 
La libertad, se desarrolla en la verdad, y es la cualidad más propia de la persona, que la distingue de las 
demás criaturas y la permite hacer lo que le es propio y beneficioso para si y sus semejantes con la 
adhesión de entendimiento y voluntad sin coacción ni engaño. 
            Muchos hoy desconocen o confunden la naturaleza de la libertad y la identifican con la 
posibilidad de elección. Se precisa una adecuación a nuestra naturaleza y al bien común, no basta con no 
ser forzado o coaccionado en la elección,  si falta tal adecuación se va perdiendo capacidad de elección se 
va autolimitando la propia libertad. 
            La justicia, en todas sus dimensiones o acepciones del concepto, reclama el respeto de los 
derechos de cada persona humana sola o encuadrada en cualquier nivel de agregación social. El sentido o 
virtud de la justicia atempera la propia avidez y predispone al respeto de los derechos ajenos, a la par que 
se ve garantizada la solidaridad. 
            Una sociedad o cualquier agregación social para estar sana precisa un alto nivel de virtud cívica, 
que comienza por estos valores fundamentales. La educación ha de cumplir la tarea de hacer que la vida 
de cada ser humano se nutra de un ambiente en el que se ejercitan y respetan los principios y valores de 
los que hemos hablado, hasta lograr su inserción plena en corazón y mente, hábitos y costumbres, hasta 
hacerse cultura. 
 
La vía de la Caridad. 
            Siendo la virtud de la Caridad la chispa divina que hace al ser humano más semejante a Dios, 
“que es Amor”, se entiende que ella alienta y unifica todos estos principios y todos estos valores 
fundamentales que sustentan la Doctrina Social de la Iglesia. De este modo se puede plantear como 
síntesis de las aspiraciones y de los caminos para alcanzarlas en la vida y en la doctrina social de la 
Iglesia la consecución de una civilización del amor, una cultura de la Caridad. La Doctrina Social de la 
Iglesia quiere ser conocida como esa “vía de la Caridad” que busca conseguir una cultura de la caridad. 
Aplicación a la vida del adorador. 
La Eucaristía, memorial del Señor, contiene y ofrece todo el Amor de Dios que por ella destila sobre los 
files y la humanidad entera. Celebrando, comulgando y adorando, la Eucaristía se hace vida en nosotros e 
impulsa sobrenaturalmente la Caridad y su desarrollo. Contribuye sobremanera a edificar en cada fiel y 
en las comunidades la civilización del amor y sus instrumentos, la vía de la Caridad y la Doctrina Social 
de la Iglesia. 
 

Preguntas para la reflexión y el diálogo en grupo. 
 

          ¿Mi piedad eucarística y mi tiempo de adoración me hacen vivir mejor la vía de la Caridad? ¿Me 
empuja a ser más libre, veraz y justo? ¿Soy ejemplar en mi solidaridad y compromiso de participación? 
          ¿Llevo a mi vida como adorador estos principios de participación y de solidaridad? ¿o me 
escaqueo y me inhibo? 
          Mi contemplación del Misterio de la Eucaristía ¿me lleva cada día más a  profundizar y concretar 
mi amor a Dios y al prójimo? 
 

 


