
 
 

 
 
 
 

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

Vigilias para el mes de Junio de 2019 (Valladolid) 
 

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

     
SECCIONES DE LA DIÓCESIS 

Tordesillas Iglesia de Santa María     8 20,00
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán   13 19,30
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora    
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María     7 18,45
Alaejos Iglesia de Santa María    22 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 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 25  en nuestra sede a las 20 horas.    

                            
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS: En este mes: Por el alma de D. Pedro 
Galván Rueda, fallecido el pasado día 24 de Abril, hijo de la adoradora Dña. Ángela Rueda Ramos 
de la sección de Medina de Rioseco. 
D. Emiliano Pascual García, fallecido el pasado día 25 de Abril, hermano del adorador D. Francisco 
Pascual García, de la sección de Campaspero. 

                        “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 Junio   

             Por la evangelización: Por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de su 

           vida, se esfuercen en una activa solidaridad hacia los más pobres. 

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 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. 
 
                                            EL CORAZÓN DE JESÚS Y LA EUCARISTÍA 
          Toda oración exige levantar el corazón a Dios, es decir, encuentro  de un  ser personal con un Ser  
          personal. Nunca la oración es soliloquio, ni voz que se pierde en el vacío. El verdadero fruto de toda  
          oración –vocal, mental o contemplativa- es  el ir haciendo nuestra voluntad una con la de Dios. 
          Centramos  ahora nuestra reflexión en la oración mental, o meditación que Don Luis la propiciaba 
          mediante la “lectura meditable”,  como medio espiritual para adentrar a sus adoradores, vigilantes  
          nocturnos, en el camino de perfección, o  sea, abrirles  la senda de la oración para alcanzar el  objetivo 
          más preciado, que no es otro que alcanzar amor.  
  
         Bien conocía que la perfección no se alcanza por pensar mucho, sino por amar mucho, como le enseñó  
         santa Teresa. Con su vivacidad nos da la clave, “porque la sustancia de la oración no está en pensar  
         mucho, sino en amar mucho... y amar es complacer a Dios en todo". 
         En Don Luis es frecuente encontrar en sus textos que pase, casi sin darnos cuenta, de la meditación a la  
         contemplación, o presencia de Dios o recogimiento.   
         La meditación es ejercicio necesario previo.  Consiste en preparar la tierra y quitar las piedras, para  
         hacernos más abiertos a Dios, a confiar en El, a amarle mejor.   Pero la contemplación y la oración de  
         silencio son mejores aún, pues nos llevan inmediatamente a un contacto directo personal con el Señor.  
         Don Luis sabía que el fin de la meditación  era “encender el fuego en los corazones” 
         El camino común exige propedéuticamente pasar en cada vigilia de adoración por la media hora de  
         meditación  que Don Luis concibió como  una escuela práctica, como un método o modo práctico de  
         que el seglar aprenda a meditar, escalón de la oración  y medio de llegar a ella  y  ….nuestra mayor  
         aspiración.” 
 
         La meditación es un trabajo intelectual con el que se busca mover la voluntad hacia un mejoramiento  
        espiritual. La lectura meditativa que Don Luis prescribía para la media hora de oración silenciosa en  
        cada vigilia, es una medida pedagógica que pretende ante todo iniciar al adorador en otro modo de 
        oración que amplía la experiencia de la oración vocal más universal. Pero no es un fin en sí misma, sino 
        una etapa en un camino, cuya meta es siempre amar y más amar a Jesucristo. La meditación está  
       ordenada hacia la contemplación. Advierten los maestros de oración que “si estando en meditación, el  
       Espíritu Santo nos da la gracia de recogernos en silencio o de darnos contemplación, no podemos tratar  
       de seguir meditando.” Dice uno  de ellos con gracia: “No podemos decirle al Espíritu Santo:“un  
       momentito, pues  estoy haciendo mi meditación”.   
       En el C.I.C. se nos enseña con claridad: 
       “2705 La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo 
       de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de  
       encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, que a los cristianos no les faltan: las 
 
 



       sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o 
       del tiempo, escritos de los Padres espirituales, obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y  
       el de la historia, la página del “hoy” de Dios.”  Todo ayuda a la meditación, desde la composición del  
       lugar ignaciana, el suceso que nos ha ocurrido o los libros adecuados de lectura. 
 
       Santa Teresa de Calcuta advierte a sus hijas: 
 
      “Ciertamente podemos pasar un tiempo en la capilla; pero percibir en vosotros, con los ojos del alma, el  
      amor con que Él os mira, conocer verdaderamente al Jesús vivo, no desde los libros sino por haberle  
     dado hospedaje en vuestro corazón. Entonces habréis entendido sus palabras de amor. Esta es la gracia 
     que debéis pedir.  Él tiene el deseo ardiente de ofrecérosla.  No abandonéis nunca este contacto íntimo y  
     cotidiano con Jesús como persona real viva y no como una pura idea.  Cómo podremos pasar, dice la  
     santa, ya un solo día sin escuchar decir a Jesús “yo te amo”. Es imposible.  Nuestra alma necesita esto  
     igual que nuestro cuerpo necesita respirar; de lo contrario la oración muere y la meditación degenera en  
     simple reflexión.” 
 
      Admirablemente el calendario litúrgico nos ofrece a los adoradores dos fiestas entrañables: El Corpus  
     y el Sagrado Corazón. No son dos fiestas distintas sino dos facetas de una misma prodigiosa realidad: El  
     Santísimo Sacramento es el Sagrado Corazón de Jesús que se ha quedado entre nosotros, un deseo 
     infinito de amar y ser amado que desea ser consolado y complacido, tan sensible que siendo Dios se ha  
     hecho vulnerable por la indiferencia, los desprecios, las ingratitudes y sacrilegios pero que todo lo  
     soporta por la esperanza de nuestra reparación,  que no es otra que nuestro amor. 
 
      Hay un documento admirable de Don Luis que conviene conocer como padres y como adoradores. Las  
     cartas que escribió a su hija Espiritusanto para prepararla a su primera comunión. Buscad la cuarta en 
     la que le habla con el cariño de un padre y la fe de un santo de la unidad que existe entre Eucaristía y  
     Corazón de Jesús. Os ofrezco un fragmento en la que percibiréis que lo que escribe es fruto de haberlo  
     meditado largamente junto al Sagrario. No hay reflexión fría; hay ternura hacia su hija, hay amor al  
     Señor y hay mirada providente ante los más inesperados acontecimientos. Meditemos de la mano de 
     Don Luis: 
 
      “CARTA CUARTA 
     María del E.: Hija de mi alma;…Hoy me sirves de pretexto para tratar de la devoción al Corazón deífico  
     de Jesús, que late en el Santísimo Sacramento del Altar, y que es el amante de todos los hombres y su  
     amigo, especialmente de los desgraciados. 
 
      Es una profecía realizada que el Señor en los últimos tiempos será adorado en esta forma, que forma 
      una de las más tiernas en que pudo inspirarnos, porque se trata, por decirlo así, de su corazón, que es  
      el trono y asiento de los afectos humanos…. 
     Cuando nos referimos á una persona que ama, se habla de su corazón como del lugar de su afecto y del  
     punto de donde parte la expresión de él, sobre todo cuando nos referimos al amor de Jesucristo á los  
     hombres. 
 
      El Verbo divino, habiendo tomado un cuerpo humano, tenía y tiene integralmente los mismos órganos  
     que los individuos de este linaje; en el Señor, en cuanto hombre, como en todos, es el corazón el punto  
     cardinal de la vida orgánica y sensitiva, y el paraje á donde confluye la sangre toda para volver á  
     esparcirse por todo el cuerpo, y así como no se vive sin sangre, aquella noble entraña, al paso que es  
     motor de la vida, so ha convenido en significar por ella el afecto, que es el móvil de nuestra vida de  
     relación. 
     Por otra parte, es indudable que Jesucristo reside sustancialmente en la Hostia consagrada, y está en el  
     Sacramento con todos los elementos de su vida, y por tanto se infiere que allí reside su corazón. 
     Sentados estos hechos, que son de Fe, vendrás á comprender que el Corazón de Jesús se aposenta 
     sacramentalmente en el Sagrario y que, por lo mismo, puede el cristiano establecer relaciones con 
     nuestro Señor Jesús por medio de un culto especial, ya que se halla presente allí realmente bajo las  
    especies consagradas. 
 
       

 


