
 
 

 
 
 
 

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

Vigilias para el mes de Mayo de 2019 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    11 22,00 
3º Sto. Tomás de Aquino Parrq. de Stº.Tomás de Aquino. c/ Alvarez Taladriz 15  25 19,00 
4º Ntrª. Srª. San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 17  19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 25 21,30 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   15 19,30 
8º S.Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 25 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 16 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja    3 18,00 

     
SECCIONES DE LA DIÓCESIS 

Tordesillas Iglesia de San Pedro  18 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán   9 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora    
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro   3 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 18 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 Stimo. 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 28  en nuestra sede a las 20 horas.    

                            
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS: En este mes: Por el alma  
de Dña. Teresa Marcos adoradora del turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo, fallecida el pasado 
18 de Marzo, esposa del adorador D.  José Barbero. 
Dña. Asunción García Martín, adoradora de la sección de Campaspero, fallecida el pasado 
día 9 de Abril. 

                       “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 Mayo  
        
            Por la evangelización: Para que, mediante el esfuerzo de sus propios miembros, la  
            Iglesia en África sea fermento de unidad entre los pueblos, signo de esperanza para  
               este continente. 

 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN  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 PARA LA DEVOCIÓN  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 la noche del 
 18 de Mayo, en el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 23,00 horas. A las 21,00 horas, 
 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 11 de Mayo al teléfono 983 304085, o a 
     través de los jefes de turno. 
 

            VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará el próximo día 8 de Junio, en la localidad de Tudela de Duero. 
            La concentración tendrá lugar en la Ermita (junto al puente y la salida a la carretera de La Parrilla) 
            a las 21,00 horas, con la procesión de todas las Secciones y banderas, hasta la iglesia 
            Asunción de Ntra Sra, 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 8, LA TRASLADEN A LA VIGILIA 
           DE ESPIGAS. 
           Los interesados en acudir, apuntarse a través de los jefes de turno, antes del día 31 de Mayo, 
           para la contratación del autocar. 
           El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parquesól a las 19,50  
           horas, (parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Ingles a las 19,55 horas, Pza. de Colón 
           a las 20,05 horas, Pza. Circular a las 20,10 horas,  y Rondilla (bar Plaza) a las 20,20 horas. 
     
            VIGILIA DEL CORPUS: Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se  
            celebrará un Triduo, los días 20, 21 y 22 de Junio, los días 20 y 21 a las 20,30 y el día 22 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 23 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. 
 
            VIGILIA NACIONAL DE LA ADORACION NOCTURNA EN EL CERRO DE LOS ANGELES  
            POR EL CENTENARIO DE LA  CONSAGRACIÓN AL CORAZON DE JESUS.  
            Se celebrará la noche del 29 de Junio, saldrá un autocar de las paradas habituales: Parquesol  
            a las 16,30 h. (parroquia Ntra Sra. de Prado) , lateral de El Corte Ingles  a las 16,35 h., Pza. Colón 
            a las 16,45 h.,  Pza Circular a las 16,55 h. y Rondilla (bar Plaza ) a las 17,00 h. El regreso 
            una vez realizado el primer turno de vela sobre las 1 de la madrugada del día 30 de Junio. 
            Los interesados llamar antes del día 17 de Junio para la reserva de plaza. 
 
                          
                                                                 Temas de reflexión 

           Mayo 
                               LA ORACIÓN VOCAL EN LA VIDA DE UN ADORADOR: EL SANTO ROSARIO 
             Con un artículo preciso del Catecismo de la Iglesia Católica queremos iniciar la serie de reflexiones 
             dedicadas a acercarnos –sólo acercarnos- a la importancia de la oración vocal en la vida de un 
             adorador nocturno.  
             “2699 El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere.  
            Cada fiel,   a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales 
            de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida 
            de oración: la oración vocal, la meditación, y la oración de contemplación. Tienen en común un 
            rasgo fundamental: el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la Palabra y 
            permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración.” 
 
            La oración más universal es la vocal. Tan es así que la palabra oración deriva del latín (os-oris, que  
            significa boca). Aunque la intención será “acercarse a Dios y permanecer en su presencia”, la palabra 
            resalta el instrumento que empleamos, la boca, como órgano de la palabra que es el signo del alma. 
            Ad-orar es más que orar porque el fuelle surge del amor. De los cuatro modos dedicados en cada  
            vigilia tres son vocales y sólo uno, no:  la lectura meditativa que puede abrirnos por obra de Dios  
            a la contemplación.  
            La oración más sublime de la Iglesia es la celebración eucarística y es oración vocal. Está claro que no 
            bastará con usar la boca ni sólo con oírla, sino poniendo  alma, vida y corazón. 
            No olvidemos, como nos recuerda el profesor Francisco Puy(1), que Don Luis de Trelles tuvo una 
            voluntad consciente de inculcar a los adoradores una espiritualidad profunda que la denominaba 
            “alma de la adoración” que no era otra que la de alcanzar la santidad –la perfección- en medio 
            de las obligaciones ordinarias de un laico, de un seglar, mediante la fuerza asombrosa que brota 
            de una espiritualidad eucarística cuya clave, en palabras del profesor, es “el diálogo personal con Dios”,  
            es decir, el teresiano “encuentro de amistad con quien sabemos nos ama”.   
            Don Luis de Trelles descubrió en su ajetreado momento histórico, que el remedio de los males 
            personales y sociales que arrasaban la España, tierra de María, se encontraba en el prodigio de la Eucaristía, 
            el Dios que se ha quedado, “Emmanuel”, entre nosotros. La adoración eucarística es el motor de la  
            renovación espiritual de los creyentes para afrontar la terrible tentación de apostasía que asola la 
            



            
            antigua cristiandad. La adoración nocturna es una escuela de oración para aprender a amar con locura  
            al Señor. Es un ejercicio práctico mensual que te habitúa a convertir toda tu vida -en la Iglesia y fuera 
            de ella- en adoración eucarística.  
            Don Luis de Trelles dedicó una serie profunda y extensa a resaltar la presencia de María en la 
            Adoración eucarística. Lleva por título PARTE MARIANO-EUCARÍSTICA y de subtítulo MARÍA 
            ADORADORA, digna de estudio. 
            Por ejemplo en el tomo 14 del año 1883 de la Lámpara del Santuario en el artículo XI de la serie afirma: 
            “Maravilla el alcance de estas consideraciones, que elevan á la Señora al rango del sacerdote, y aun en 
            esfera más alta, toda vez que María pronunciando su humilde fórmula: “he aquí la esclava del Señor, 
            hágase en mí  según tu palabra, transustanció su carne y su sangre en carne y sangre del Hijo de Dios,   
            á quien ofreció como víctima que después recibió, aunque no administró materialmente ella la Sagrada  
            Hostia, mientras en lo íntimo del alma todo lo hizo para la gloria de Dios y para redención del mundo.”       
            No es de extrañar que el profesor Puy en la cita antes mencionada añada “Don Luis exaltó siempre al frente 
            de todos a la Virgen María, tiñendo así de un suave marianismo la entera espiritualidad adoradora”. 
            Para muestra, EL REZO DEL ROSARIO. Qué poco sabe de amores quien la acuse de monótona y repetitiva.  
            Es la hora de entrar dentro de nosotros mismos y recoger los frutos del alma. El rosario es ocasión de 
            belleza, en la intimidad del hogar, en el grupo parroquial, en las capillas, en la cama de hospitales, en medio 
            de agobiantes tristezas, en el dolor y en la muerte. En medio del estruendo del mundo y del agobio 
            de los afanes de cada día el rezo del rosario es un oasis en que por medio de María, madre nuestra,  
            entramos en intimidad con Dios, descanso del corazón. Abrimos en medio de nuestra cotidianidad una 
            ventana para contemplar el cielo.  Y esto ante la custodia, el copón expuesto u oculto en el sagrario. 
            Permitidme una confesión personal: Me imagino el rosario como un templo pequeñito que levantamos 
            en el alma: La fachada está dedicada a la Trinidad, la señal de la cruz nos pone en manos del Padre,  
            del Hijo y del Espíritu Santo y en el dintel está escrito el saludo de bienvenida de María que nos recibe al  
            entrar en su interior por ser la puerta del cielo. El templo sólo tiene una nave, en la cabecera se encuentra 
            Dios Padre como majestad, en los laterales diez vidrieras en cada lado, agrupadas de cinco en cinco, en las 
            que están representados los misterios de la vida de Jesús, nacimiento, vida pública, muerte y resurrección.  
            Y de cada vidriera surge un arco que se eleva hasta la piedra clave del techo donde se glorifica a la  
            Santísima Trinidad.  
            Ante cada vidriera, refulgente de luz, María se ilumina con un resplandor distinto, hasta el extremo de 
            que recitando las mismas palabra en cada avemaría, cada palabra se impregna de la luz de la vidriera  
            de tal manera que la llena de gracia en su totalidad, se tornasola con la encarnación, con el magníficat,  
            con la maternidad con la espada del anciano Simeón, con el encuentro del Hijo en el templo, con los 
            misterios de la luz, los del dolor y el triunfo de la resurrección, asunta a los cielos o coronada como reina 
            de cielos y tierra. Recémoslo pausadamente. La llamaremos Santa, y su santidad se matiza en cada misterio 
            en el rostro de María y su maternidad se llena de iridiscencia, como el arco iris, a la luz de cada vidriera.  
           Ante el asombro del prodigio de María, nos inclinamos reverentes sintiéndonos pecadores e implorándole  
           su ayuda para ahorita mismo y para la hora definitiva de la muerte. Es un prodigio el rosario. 200 avemarías, 
           al oído ajeno, iguales; pero al corazón diferentes. Iniciadas cada diez con el padrenuestro y terminadas 
          en reconocimiento de tanta maravilla con el gloria a la Trinidad. Lo demás es Tedeum y piropos a la  
          Virgen, letanías lauretanas, alabanzas y súplicas. Es decir, media hora en que, sacamos la cabeza de la 
          vida cotidiana, y la metemos -cabeza y corazón- en el cielo.  Bendito sea Dios y bendita la santa madre  
          de Dios, María Santísima. Y todo en presencia de su Hijo, nuestro Señor. 
 
  
 
                                                                               PREGUNTAS BÁSICAS 
           1.- ¿Puede  reducirse la oración vocal  a mover los labios o emitir sonidos monótonamente sin expresar que 
          estamos hablando en un diálogo personal, aunque  sea colectivo, e íntimo con el Ser –Dios, La Virgen,  
          los ángeles, los santos…- al que dirigimos nuestras palabras? 
          2.- ¿Por qué decimos que la Adoración Nocturna es una escuela práctica de oración, un cursillo intensivo una 
          vez al mes para conseguir que la oración se convierta en un  hábito constante  que nos permita   
          vivir en presencia de Dios escondido en el pan eucarístico? 
          3.-  María desde la encarnación en sus entrañas de Hijo de Dios, se convirtió en modelo de adoradores.  
          ¿Por qué el rezo del rosario, tan recomendado por la Iglesia,  es un práctica de súplica y de alabanza;  
          y además perfecta  para adquirir la oración vocal en camino hacia la oración de  contemplación? 


