
 
 

 
 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
 

Vigilias para el mes de noviembre de 2018 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    10 22,00 
3º Sto. Tomás de Aquino Parrq. de Stº.Tomás de Aquino. c/ Alvarez Taladriz 15  24 19,00 
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 21,30 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   29 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. de Ntraª. Srª. del Pilar, Plz. de Rafael Cano 3 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  24 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 8 18,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  1 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro  2 19,00 
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). 
          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 noviembre 
 
Para noviembre, el Papa Francisco pide rezar por la paz, “para que el 
lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de 
las armas”. 
 
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 
 
Se recuerda a todos los Presidentes de Sección, como a los Jefes de Turno, que deben remitir a este 
consejo diocesano, el calendario de las vigilias del año 2019, antes de finales de Noviembre. 
(Indicando día de celebración y hora de comienzo), las secciones, si tienen más de una iglesia donde 
las celebran, indicar los meses en cada templo. 
 
El turno 6º de San Andrés, este mes de Noviembre celebrará la solemnidad de su titular, así como 
también de la Parroquia donde el turno tiene su sede. 
Por ese motivo la vigilia ordinaria del mes de Noviembre se trasladará a la tarde-noche del día 29, 
en lugar del tercer miércoles como viene celebrándose. HABRÁ SEPARATAS, por lo que no es 
necesario el manual. 
Estamos convocados todos los adoradores de la sección de Valladolid. 
 
SE RECUERDA: A las secciones y turnos que deben hacer la aportación del año 2018 antes de 
finalizar el año, para cerrar las cuentas y presentar al arzobispado el resumen del año fiscal. (las 
secciones tienen que enviar un resumen de sus ingresos y gastos para adjuntarlos con el resumen 
del consejo diocesano. 
 
 
 



TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Noviembre                                                La comunidad internacional (11). CDSI Cap. IX (pp. 217-229).  
      
    Esta realidad, que siempre ha estado presente en la vida social de los seres humanos, la relación con otros 
grupos externos y contra distintos del propio (una familia respecto a otra, una tribu frente a otra, una ciudad 
entre otras, hasta un Estado ante los otros Estados), se torna hoy particularmente urgente en un mundo de 
las comunicaciones y la globalización (de la economía y las ideas). 
     Realidades como las guerras, que desde el siglo XX se han de considerar “mundiales”, aunque tras la 
guerra de 1939-45 se desarrollen en su forma “caliente” en focos locales concretos (Corea, Biafra, 
Paquistán, Vietnam, Oriente Medio, Afganistán, Irak, Siria…) o los flujos migratorios, sea de desplazados 
forzosos (refugiados) o de masas que buscan mejores condiciones de vida, nos obligan a asumir que hemos 
de tener una posición moral ante la comunidad internacional y las relaciones que en ella se generan. No hay 
neutralidad posible, no se puede eludir que hoy cada Estado, cada “comunidad política”, vive plenamente 
inmersos en el marco de la “comunidad internacional”. 
     El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nos lleva en primer lugar a descubrir que la 
“comunidad humana” (humanidad) nacida del acto creador de Dios es una en su diversidad y anterior a 
todas las demás agregaciones humanas que podamos considerar. Por eso la insistencia de la revelación 
bíblica en un común origen de todos los seres humanos más allá de etnias, razas, tribus o naciones, incluso 
más allá de la diferencia-complementaria de hombres y mujeres. Y esto no sólo porque el Génesis hable de 
un primer hombre y una primera mujer, sino, sobre todo porque deja claro un único designio y voluntad 
amorosa por parte de Dios creador, a la hora de que el ser humano comenzase a existir sobre la tierra. Y 
este designio común sobre toda la humanidad por parte de Dios se ha reiterado constantemente en la 
Historia, desde los Patriarcas, hasta Israel y finalmente con la Iglesia fundada por Jesucristo. Toda la 
familia humana nace y se encamina a la unidad de la Trinidad divina. Fuimos creados a su imagen y 
semejanza: avanzamos hacia esa meta descrita por san Pablo donde Dios lo será todo en todos. 
     Todos los agregados humanos que se han ido formando a lo largo de la historia, tienden a ayudar, desde 
el respeto a las esferas más cercanas a cada persona (subsidiariedad), a constituir agregaciones cada vez 
más amplias hasta alcanzar la unidad perfecta, no por dominio e imposición, sino por el desarrollo de los 
vínculos de una caridad social cada vez más perfecta. Esto está inscrito en la naturaleza social del ser 
humano, en la base de su ser personal. La Iglesia sirve singularmente, por designio de Cristo, a esta 
comunión del género humano; el Concilio la considera “como un sacramento de la unidad del género 
humano” (con Dios y entre sí). 
     Tras los horrores de las guerras de 1914-18 y 1939-45 los estados y sus ciudadanos han tomado una 
creciente conciencia de la necesidad de crear un ámbito legal internacional que exprese las convicciones 
morales que han de regir la convivencia entre los pueblos de la tierra. Tratando de desterrar la violencia y la 
amenaza, para que la paz sea estable, así como fomentando la justicia para que no se generen rencores y 
desigualdades discriminatorias, que denigran la dignidad del ser humano. Si, en otros tiempos de 
cristiandad en Occidente, esta función procuró cumplirla el Sacro Imperio e incluso la Sede Apostólica, hoy 
este esfuerzo se ha canalizado a través de las “Naciones Unidas” y sus diversos organismos, así como por el 
complejo entramado de tratados internacionales y convenciones que se han venido promoviendo a escala 
internacional. 
     Todo el derecho internacional, que en buena medida tiene su origen en nuestra Pontificia Universidad de 
Salamanca, se basa en el reconocimiento sagrado de la persona humana y en la convicción de la unidad 
radical de todo el género humano, llamado por su propia naturaleza a vivir y relacionarse desde el respeto, 
la solidaridad y la responsable cooperación por su bien común. Desde su nacimiento en el ámbito jurídico la 
“Comunidad Internacional” se concibe como la integración, desde el respeto por la propia soberanía, del 
conjunto de los Estados. Viendo en cada Estado, como unidad jurídica, el medio de asegurar los derechos 
de los seres humanos y el respeto de sus legítimas diversidades históricas, religiosas y culturales. Pero en el 
ámbito del Derecho Internacional, la soberanía de cada Estado no puede ser un principio absoluto, se 
supedita, desde el respeto a la subsidiariedad, al bien común internacional. 
     Hoy, las imperfecciones de muchas instituciones o instrumentos de agregación social internacional, 
(Naciones Unidas, Unión Europea…) o incluso de algunos de los más antiguos estados nacionales del 
mundo (es el caso de España) sirven de pretexto para fomentar corrientes “nacionalistas” que reivindican 
como derecho inalienable e indiscutible ámbitos de soberanía nacional, sea saliéndose de formas de 
agregación nuevas, como la Gran Bretaña respecto a la Unión Europea, o Cataluña respecto al Estado 



Español. De algún modo reivindican la Nación como rasgo identitario fundamental de la persona o 
trasladan las consideraciones legales y morales que alentaron en los siglos XIX y XX el proceso de 
disolución de los Imperios de la era moderna y la “independencia” de los actuales Estados, sobretodo en 
América y África, a sus reivindicaciones particularistas. En principio creo que un sereno análisis de la 
Doctrina Social de la Iglesia sobre este particular de la “Comunidad Internacional”, pese a la dificultad que 
la “pasión” añade a estos temas, pudiese ayudar a los católicos a tomar posiciones más coherentes en lo 
moral y más eficaces de cara al bien común ante retos como el del “independentismo” o el hoy llamado 
“antieuropeísmo”. 
     La Iglesia, desde el respeto de la historia y de las diversidades religiosas y culturales, prefiere la unidad a 
la disgregación. Por eso busca la justicia en las relaciones y el fomento del respeto por las legítimas 
diferencias; propone una agregación más por “comunión” que por “uniformación” y se hace así servidora e 
instrumento de este proceso de lucha por un verdadero “bien común internacional”. Esto es lo que explica 
que la Santa Sede (Vaticano) acepte y haya procurado ser reconocida como “soberana” en el contexto 
internacional, para poder personarse y actuar internamente o como observadora en el coloquio y en la toma 
de decisiones en orden a la constitución y consolidación de un verdadero orden jurídico y moral 
internacional con dos objetivos prioritarios: la justicia en las relaciones entre los Estados y la paz entre las 
naciones. 
     Queda mucho por hacer a la hora de que la Ley reemplace a la simple fuerza en las relaciones 
internacionales. La presencia de grupos de presión agnósticos o ateos en los organismos internacionales y la 
consecuencia de su influjo creciente generando legislaciones internacionales de corte materialista dañan 
profundamente a la humanidad y a las causas de la dignidad de la persona humana, de la justicia y de la paz. 
Por ello, no basta la presencia de la Santa Sede en el diálogo de la Comunidad Internacional; se impone la 
acción coordenada de los católicos en sus Estados en orden a una inspiración en el humanismo cristiano y 
en la moral de tradición bíblica de los acuerdos y leyes internacionales que éstos adoptan. 
     La Eucaristía es la fuente sacramental primordial de la Comunión Eclesial. Vivir y adorar la Eucaristía 
nos tiene que dotar de una sensibilidad y aptitud de cara a construir la comunión y generar la unidad. Esto 
se tiene que reflejar en el ámbito de nuestras familias, trabajos, parroquias, pero tiene que irradiar más allá 
según los dones y posibilidades de cada uno. Al menos, a todos, nos tiene que llevar a orar con peculiar 
insistencia por la unidad eclesial y por la unidad de los cristianos, así como por la unidad de nuestra patria y 
por la consolidación y perfeccionamiento de los instrumentos de cooperación y de agregación 
internacionales. 
  

Cuestionario para la oración y reflexión. 
 

     ¿Conocemos la enseñanza de la Iglesia sobre lo que atañe a la “Comunidad internacional”? ¿Qué 
iniciativas se pueden tomar para mejorar en este campo de la formación cristiana? 
     ¿Se nota en nuestros turnos y secciones de la Adoración Nocturna ese rasgo de la espiritualidad 
eucarística que consiste en ser “instrumentos de comunión”? ¿Cómo evitar el germen dañino de la 
disgregación y del particularismo? ¿Qué insistencias convendría hacer en las prácticas y actividades de los 
adoradores en este sentido? 
     ¿Tomamos verdaderamente en cuenta la Doctrina Social de la Iglesia a la hora de tomar posición ante 
fenómenos como el “independentismo” o la “inmigración”? ¿Cómo adoradores, hacemos de estas 
cuestiones objeto de nuestra oración ante el Señor? 
  
  
 
  
  
 


