
 
 

 
 
 
 

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

Vigilias para el mes de enero de 2019 (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 21,30 
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   

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  26 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán   
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora    
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro  11 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María   

 

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. 
 ** 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 



           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. 
 
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 
 
Recordaros algo ya muy sabido y que he observado que obviamos, el lema y saludo de la Adoración 
Nocturna Española: 
¡Adorado sea el Santísimos Sacramento del Altar, sea por siempre bendito y alabado ¡- Ave María 
Purísima, con el cual comenzamos y terminamos siempre todos nuestros actos. 
 

ACTAS MENSUALES: 
 Es nuestro deber hacer llegar al Consejo Diocesano el acta de todos los meses, después de haber 
realizado la vigilia mensual, para contabilizar la misma y poder tener al día vuestras asistencias y 
demás consideraciones. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 16 de 
FEBRERO, en el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. Nº 26 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 
 
El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
 
A las 16,15 horas, recepción de adoradores. 
A las 16,20 horas, visita a Jesús Sacramentado. 
A las 16,30 horas, Informe de Secretaría, Informe de Tesorería 
A las 17,00 horas. Informe de lo tratado en el Pleno Nacional, en el mes de noviembre en Pozuelo de 
Alarcón  (Madrid). 
A las 18,00 horas, Conferencia: La adoración a la luz del centenario de la consagración al Corazón 
de Jesús, impartida por D. Julio de Pablos, rector de la Basílica santuario y del Centro de 
Espiritualidad.  
A la finalización, descanso de 15 minutos. 



A las 19,15 horas, Informe del presidente de diocesano. 
A las 20,00 horas, Informe de las Secciones en la provincia. 
  A las 20,40 horas, Ruegos y preguntas 
A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia presidida por D. Francisco Casas (que finaliza sobre las 0,15 horas del día 17 
Febrero)                                      
  Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y adoradores.   
                   Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, 13.- €. 
Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes del 
día 8 de Febrero, a Fernando Alonso, teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la 
cocina del Centro de Espiritualidad. 
 
XII JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días, 4, 5 y 6 de MARZO en el, 
SANTUARIO NACIONAL DE LA GRAN PROMESA,  C/ Alonso Pesquera. SE INICIARÁ A LAS 
15 H.   
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret,  Turno 6º San Andrés Apóstol. 
De 16 a 17 horas: Turnos 4º .Ntra. Sra. de San Lorenzo, Turno 8º San Agustín y Sta. Mónica y  
Turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar. 
De 17 a 18 horas: Turnos 2º Sta. Teresa de Jesús y Turno 3º Stº Tomás de Aquino 
De 18 a 19 horas: Turnos 13 San Juan de la Cruz y Turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 
A las 19,00 horas rezo del Santo Rosario, a continuación celebración de la Eucaristía a las 19,30 horas, 
Las Vísperas serán a las 20,15 h. y a la conclusión de dichas vísperas se procederá a la bendición y 
reserva. 
 
Desde el consejo diocesano, deseamos a todos un FELIZ AÑO 2019, y que la adoración a Jesús 
Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis. 
 
Las Secciones y turnos que no han remitido el calendario de sus vigilias para el año 2019, deben 
enviarlo lo antes posible, poniendo día de vigilia por mes y hora de comienzo. 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Enero                                                                NATURALEZA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA: 
                                            Escuela práctica  de oración para  aprender a amar como razón de vivir. 

                                               
       En 1889 en el T.XXI  de La Lámpara del Santuario, Don Luis de Trelles, nuestro  primer fundador, 
dos años antes de su muerte les  escribía a  los adoradores nocturnos estas enjundiosas palabras: 
       “He aquí, mis amados consocios, a qué nos llama la Vela nocturna; …somos llamados  a la 
adoración, a la oración, a la reparación de las divinas ofensas, en la audiencia privada que nos otorga el 
amor de Dios Sacramentado la noche que hacemos nuestra vigilia. “( LS 1889, T.XXI pág 24) 
       He de confesaros que la lectura de los escritos de Don Luis me ha ayudado a descubrir que la 
Adoración nocturna no es otra cosa que una ocasión u oportunidad que se me da para entrar en intimidad 
con un Dios que sabemos nos ama; a descubrir la maravilla de un Dios, tan cercano, que se ha quedado 
en el Sacramento eucarístico para  aliviarme porque estoy cansado y agobiado, como Jesús mismo nos 
prometió: "Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré" (Mt 11, 28). No son 
palabras de cortesía. Probadlo y lo experimentaréis.  
        Claro que es una cuestión inherente a nuestra fe. Pero mi cauce ha venido de la Mano de Don Luis 
de Trelles. Ahora me he convertido en un adorador que no deja de proclamar que la Adoración Nocturna 
Española  tiene que volver, si no en la forma, quizás, sí en el espíritu, a recuperar los fines fundacionales.  
        La Adoración Nocturna no nació para ser una institución clerical. Fue una propuesta de laicos que, 
en medio del ámbito de sus responsabilidades civiles, sociales, familiares y políticas, por el don 
bautismal, se retiraba en la noche para adorar al Santísimo Sacramento, robustecer sus fuerzas y  poder 
seguir en el ajetreo cotidiano, en la brega de cada día.  
        No debe parecer nunca una institución de gente “piadosita” que huye de la ciudad para cobijarse en 
la penumbra de los templos. Aquí no hay tregua. La ciudad de Dios ha de surgir en medio de la ciudad 
terrena. Permitidme la licencia de decirlo en un lenguaje fuerte: las adoradoras  y los adoradores 



nocturnos ni “beatos” ni “meapilas”. Somos seglares que sabemos que un mundo mejor es posible. 
¿Acaso por los méritos nuestros? No, No y No. Por la fuerza que viene del Señor. La Adoración 
Nocturna tiene como fin, mediante la oración, la implantación de “la civilización del amor”. 
        La Adoración Nocturna Española sólo tiene una tarea: LA ADORACIÓN. ¿Pero qué es adorar sino 
ad-orar, orar con más veneración, como el adamar de San Juan de la Cruz es más que amar? La 
adoración nocturna es una escuela de oración, en la que se aprende a orar para mejor amar. Orando  una 
noche al mes,  año tras año, para orar todos los días de la vida. 
        Me diréis: eso es tarea de todos los bautizados y de todos los creyentes. Y tenéis razón. San Ignacio 
de Loyola lo consideraba principio y fundamento no solo para creyentes, sino  para todos los seres 
humanos. ¿Lo recordáis?  
       "El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, 
salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le 
ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de 
ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Por lo cual 
es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de 
nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; en tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud 
que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en 
todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados.” 
        La Iglesia lo enseña en la doctrina y lo vive en la liturgia, en la oración y en las innumerables obras 
con que manifiesta el mandato de la caridad. Pero además la Iglesia cumple su función en los mil 
carismas que se han ido manifestando en el tiempo, en las órdenes contemplativas, en las atentas a la 
caridad o en las mixtas como las Hijas de la Madre Teresa de Calcuta. El Espíritu Santo vivifica  la vida 
de la Iglesia. Es admirable la diversidad y la unidad. 
       Y fue el Espíritu Santo, precisamente en el siglo XIX, en el siglo de las revoluciones que han 
cambiado la faz del occidente y de la cristiandad, quien inspiró, en España a un laico, para difundir una 
humilde institución que enseñara a los seglares, hombres y mujeres, que el camino de salvación viene de 
la oración; que el único remedio para superar la tempestad contra la Iglesia, vendría de la mano de La 
Adoración Eucarística y de La protección maternal de la Santísima Virgen. La Adoración en todas sus 
manifestaciones es un instrumento providencial, siempre bajo el amparo de María,  para el triunfo total 
de la Iglesia.  
        Con Santa Teresa, Don Luis de Trelles repetía, “no es una cuestión de saber, sino de amar”. Repito 
el párrafo con que he iniciado el escrito: 
       “He aquí, mis amados consocios, a qué nos llama la Vela nocturna; …somos llamados  a la 
adoración, a la oración, a la reparación de las divinas ofensas, en la audiencia privada que nos otorga el 
amor de Dios Sacramentado la noche que hacemos nuestra vigilia. “( LS 1889, T.XXI pág. 24) 
        Sería un error considerar que la celebración de la eucaristía, el rezo del santo rosario, la liturgia de 
las horas, o el tiempo dedicado a la contemplación en silencio, son cuatro variedades distintas entre sí  
por la forma y por el fin. Son sin duda los cuatro modos que la Iglesia emplea para entrar en contacto con 
el Señor. Una oración vocal  que no brotara del corazón y no fuera consciente de lo que dice ni a quien se 
lo dice, sería runruneo vocal, pero no oración. Las cuatro formas, cuya cúspide es la Eucaristía, son 
encuentros de amistad con quien sabemos nos ama, reces los salmos, el santo rosario, contemples en 
silencio o adores al Señor sintiéndote partícipe en el sacrificio y en el sacramento de la Cruz. 
        ¿Quieres ser adorador? Entra dentro de ti, ponte en presencia de Dios, y con el ritmo del manual, 
declárale tus amores al Señor y escucha cómo te corresponde. En la noche de tu turno también Él te dice: 
“Yo también te amo”. 
 

PREGUNTAS BÁSICAS: 
 

       ¿Es la oración el medio propio de un adorador para acercarse a la presencia de Dios? 
      ¿Será suficiente para orar mover los labios o  será lo verdaderamente humano saber con quién 
hablamos y  entender lo que decimos para que arda en amores agradecidos nuestro corazón? 
        Muchos son los enemigos que nos impiden entrar en la oración. 
      ¿Sabes que es requisito previo para orar el silencio interior y exterior, dejar las preocupaciones y 
afanes a la puerta de la iglesia y centrar nuestra mente y nuestro corazón en El Señor, en su presencia 
real, en que te está esperando con los brazos abiertos? No te desanimes. Sosiega una y otra vez “la loca 
de la casa” la imaginación y con paciencia  repítete: Mi Señor está aquí 


