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Vigilias para el mes de febrero de 2019 (Valladolid)
Turno
2º
3º
4º
5º
6º
8º
13º
16º
17º

Titular
Stª. Teresa de Jesús
Sto. Tomás de Aquino
Ntrº. Srª. de San Lorenzo
San Antonio Mª Claret
San Andrés Apóstol
San Agustín y Stª Mónica
San Juan de la Cruz
Ntrª. Srª. de Prado
Ntrª Srª. del Pilar

Tordesillas
Campaspero
Cogeces del Monte
Medina de Rioseco
Alaejos

Iglesia
Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20
Parrq. de Stº.Tomás de Aquino. c/ Alvarez Taladriz 15
Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2
Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret
Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2
Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7
Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29
Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja
Parrq. de Ntraª. Srª. del Pilar, Plz. de Rafael Cano
SECCIONES DE LA DIÓCESIS
Iglesia de San Pedro
Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán
Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora
Iglesia de Santa María
Iglesia de Santa María

Día
9
23
8
23
20
23
21
8

Hora
22,00
19,00
19,15
21,30
19,30
19,00
20,00
18,00

26

20,00

1
16

19,00
18,30

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

VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO

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).
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
INTENCIONES DEL PAPA para el mes de Febrero 2019
Universal: Por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas, de la prostitución
violencia.

forzada y de la

Se indica a las secciones que no han presentado las cuentas del año 2018, que este consejo diocesano
no se hace responsable, en el caso de que se haga una inspección por parte de la hacienda pública.
ACTAS MENSUALES:
Es nuestro deber hacer llegar al Consejo Diocesano el acta de todos los meses, después de haber realizado
la vigilia mensual, También las secciones, 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. Juan José Calvo, sacerdote diocesano, capellán del Sagrado Corazón.
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.
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Tendrán lugar entre los días 15 al 17de Marzo, en el Centro de
Espiritualidad, los interesados en realizarlos internos apuntarse en el mismo centro, os que deseen hacerlo
externos llamar antes del 10 de Marzo a Fernando Alonso 983 30-40-85. Serán impartidos por el P. D. Carlos
González Paniagua párroco de María Madre del Amor Hermoso en (Madrid).
:

Tema de reflexión
Febrero 2019
NATURALEZA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA:
ESCUELA PRÁCTICA DE ORACIÓN PARA APRENDER A AMAR COMO RAZÓN DE VIVIR

Es la oración el camino de un adorador. No otro es su ejercicio ni su fin. Es nuestra vocación
específica: adorar al Señor mediante la oración. Nuestro maestro y guía ha de ser el Venerable Don Luis
de Trelles. No tengáis recelos.
Dejémoslo claro desde el principio: Dos son los maestros que enseñaron a Don Luis de Trelles la
naturaleza y el modo de la oración: en San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, aprende como
elementos básicos: el principio y fundamento de la primera semana, el llamamiento del rey temporal, las
dos banderas y los tres binarios de la segunda semana, el esquema de la meditación y el tratado de la IV
semana: contemplación para alcanzar amor, indispensable para cualquier tipo de oración.
Todo lo demás de Don Luis es teresiano.
“Dos pilares sustentan sus concepciones antropológicas: 1º, el hombre posee un alma capaz de Dios,
además de un cuerpo, y 2º, el hombre ha recibido, como inmenso y misterioso don, la capacidad de
comunicarse con la divinidad que habita en su interior.
Santa Teresa de Jesús recibe una gracia además que supera todos los hallazgos anteriores de
interiorización, mediante la inmersión en el misterio trascendente de Dios, dentro de la estirpe agustiniana.
Don Luis sigue los pasos de Teresa. Y no cesa de recordárnoslo: no viváis hacia afuera, a la altura de los
sentidos y en busca de sensaciones. La aventura de Teresa señala una dirección opuesta: hacia adentro,
porque tenemos alma –repetía con gracia a sus hijas- “no estamos huecas por dentro” y Dios habita en su
interior.
Tienen ambos una experiencia central: Sin el encuentro con Jesús realmente presente bajo las especies
del pan y el vino, ni Teresa hubiera sido Teresa de Jesús ni Don Luis el apasionado enamorado apóstol de la
Eucaristía. El descubrimiento del Santísimo Sacramento se convirtió en el fundamento de su vida
espiritual y en el motor de sus actividades apostólicas.” No es otra cosa ser un Adorador.
Don Luís eligió como símbolo de un adorador la lamparilla encendida del santuario. En ella veía que
con su diminuta luz le recordaba al mundo que Dios está presente en el templo y que impregnada en el
aceite de la gracia su humilde pábilo consumía su existencia encendida de amores. La noche de vela quería
que fuera desarrollando los distintos tipos de oración: alabanza, súplica, acción de gracias y reparación. A
lo largo del año iremos profundizando en las variedades de la oración. Sus más preciosas aportaciones las
encuentro en la intencionalidad práctica de la Adoración. Las resumo en tres metáforas: atalaya, cuerpo de
guardia, audiencia privada. En esta perspectiva quiso que la Adoración nocturna fuera un torreón o una
atalaya para imprecar por la salvación de España. Una sala de guardia en la que se tuvieran presentes todos

los incidentes de la ciudad, desde la parturienta al moribundo; y una audiencia privada en la que se
aprendiese a pagar con amor el amor que el Señor nos daba.
Pero volvamos a Santa Teresa, Maestra De Oración. Sus obras más elaboradas son: Camino De
Perfección y Las Moradas o Castillo Interior. Dos obras claves para aprender a amar a Dios por medio de
la oración- En realidad forman parte de su Vida, son la biografía espiritual de la Santa. Sin olvidar nunca
que la única razón de todo –vida, reforma, fundaciones y escritos- es cantar las maravillas de un Dios que
quiere vecindad e intimidad con los hombres.
Todas las obras de la Santa incluyen capítulos dedicados a la Oración. Recordamos que los capítulos 11
a 23 de “El Libro de la Vida” constituyen un tratado abreviado, para enseñar a sus hijas su camino de
Oración. En estos capítulos explica los cuatro modos de oración mediante la imagen de cuatro modalidades
de riego en las huertas (1. Riego acarreando el agua con cubos desde un pozo. 2. Riego trasegándola con
una noria. 3. Riego con canales desde una acequia. 4. Riego con la lluvia que viene del cielo). Y en él nos
ofrece la definición más difundida de oración y que una y otra vez repito: “que no es otra cosa oración
mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos
ama” (Vida 8,5).Lo mismo sucede con el Libro de las Fundaciones.
Pero cuidado. No se trata de una tabla de gimnasia o de una dieta para adelgazar. Dios lleva a cada uno
por el camino que le conviene más. El protagonista de toda oración es Dios. Y nuestro papel es ponernos en
su presencia y abandonarnos en sus manos. Lo mismo reces un padrenuestro, una avemaría, entones un
salmo, te unas al “Por Cristo con él y en Él, a Ti Dios Padre omnipotente,……… todo honor y toda gloria”
o ensimismado mires en silencio a la Hostia Santa.
Me vais a permitir que os traiga un fragmento en el que habla la santa del cielo. Una vez más,
ejemplo de su realismo y del don de discernimiento. Para mí lo tengo como una joya. Es una invitación a
todas sus hijas para entrar en oración, y que por lógica se hace extensiva para cualquier creyente y de
manera muy especial, para ti, adorador.
Dice la Santa: “2. Ya sabéis que Dios está en todas partes. Pues claro está que adonde está el rey, allí
dicen está la corte. En fin, que adonde está Dios, es el cielo. Sin duda lo podéis creer que adonde está Su
Majestad está toda la gloria. Pues mirad que dice San Agustín que le buscaba en muchas partes y que le
vino a hallar dentro de sí mismo. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada entender esta verdad y
ver que no ha menester para hablar con su Padre Eterno ir al cielo, ni para regalarse con El, ni ha menester
hablar a voces? Por paso –silenciosamente- que hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester alas para
ir a buscarle , sino ponerse en soledad –Tacere- y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped;
sino con gran humildad hablarle como a padre, pedirle como a padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio
para ellos, entendiendo que no es digna de ser su hija.”
PREGUNTAS BÁSICAS
A Don Luis le enseñaron a ser discípulo aventajado de la oración San Ignacio y Santa Teresa. Pero
¿Dónde aprendió Don Luis a ser maestro de la oración? ¿Conociendo de memoria los textos de sus
maestros o poniéndose, día a día y noche tras noche de rodillas ante Jesús Sacramentado?
¿Sabías que ““que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”? Adorador, esta es tu tarea: reces el avemaría, un salmo,
inclines la cabeza en la consagración, o estés en silencio ante la Hostia Santísima. Escríbelo con letras
grandes en tu alma.
¿Sabes que Jesús Sacramentado, aunque nos llega desde fuera por la vista, nos entra dentro, donde
habita Dios y es aquí, en tu interior donde tiene lugar el encuentro? Abres los ojos y por la fe lo ves fuera en
el Pan Sagrado. Miras dentro de ti, con los ojos cerrados y está tan realmente presente que con el oído del
alma lo podemos oír. ¿Nos atrevemos a decirle “habla Señor, que tu siervo escucha”?

