
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará. 

 

Vigilias para los meses de Julio y Agosto de 2019 (Valladolid) 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María    13             17 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán    10             --- 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción                    
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María      5               2   18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María     27            24 18,00 

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-Santuario 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). 
       * Parroquia de Santiago Apóstol: Diariamente de 19,30 a 20 horas. 
 

VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 

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. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el mes de Agosto el día 27 en nuestra sede a las 20,00 horas 
 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS:  En este mes: por el alma de D. Javier Repilado, 
fallecido el pasado día 26/5 yerno de D. Florencio Mayorga y de Dña. Milagros Malvares, adoradores del turno 
6º. San Andrés Apostol. 
Por D. Francisco Velasco Puentes,  fallecido el pasado día 10 de Junio, hermano de Dña. Puri Velasco Puentes, 
adoradora del turno 5º, San Antonio Mª Claret. 

Turno Titular Iglesia Julio       Agosto 
 Día           Día 

Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20      20           17 22,00 
3º Stº Tomás de Aquino Parrq. del mismo nombre. c/ Alvarez Taladriz 15   27           31   19,00 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2   12           ---    19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret   27            31 21,30 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2     ---           ---      
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7   27            31 19,00 

13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29   18            22   20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parroquia del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja   ---            ---        

Adorado sea el Santísimo Sacramento                            Ave María Purísima
  Por siempre sea bendito y alabado                                            Sin pecado concebida 
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        “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” 
         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. 
 

                               INTENCIONES DEL PAPA para los meses de Julio y Agosto de 2019:  
  
Julio: Universal: Para que los políticos, los científicos y los economistas trabajen juntos por la 
protección de los mares y de los océanos.                                                                                           
 Agosto: Por la evangelización: Para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, 
se conviertan siempre más en “laboratorios de humanización” 
 

TEMAS DE REFLEXIÓN 
 

                                    APRENDER A MEDITAR CON D. LUIS DE TRELLES 
 

         Don Luis de Trelles en su revista La Lámpara del Santuario nos ofrece numerosos ejemplos prácticos de 
lo que era su modo habitual personal de meditación o lectura meditativa. Os selecciono el nº 22 de los 
prospectos, publicados en el libro Luis De Trelles Noguerol LA LUZ, SÍMBOLO DE CRISTO Prospectos de 
“La Lámpara del Santuario” (1870-1891).  El hecho de que aparezca publicado como un artículo de la revista 
no puede ocultar que está plasmando en su escrito lo que en silencio ha inspirado en su interior la 
contemplación ante el Sagrario de un objeto aparentemente inerte y que de pronto se convierte en imagen o 
alegoría de un adorador nocturno. Mi actitud ante el Señor debe ser como la humilde lamparilla que advierte a 
los demás de la presencia real del Señor.  
         La lámpara es un artilugio que no tiene otro fin que el de producir la llamita de la luz, iluminar en medio 
de las tinieblas y de la penumbra del templo avisando a todo el que se acerque que Dios está aquí. Humilde, 
como es, don Luis busca quien avale con más autoridad su afirmación. Son mil los pasajes bíblicos que 
relacionan a Dios con la luz e incluso al alma de los seres humanos con la antorcha encendida o con una 
lámpara: “la presencia de Dios es para el alma como el resplandor de la luz para los ojos corporales.” Y qué 
quiere él para los adoradores sino que sirvamos “de carbón encendido que inflamase los corazones fieles en el 
amor hacia el Augusto Sacramento de nuestros altares”.  Ha descubierto la analogía y nos la brinda para que 
por medio de la oración lleguemos a descubrir el alma de la Adoración Nocturna, su secreto más preciado “la 
analogía del alma enamorada del Dios-Hostia, con la lámpara sacramental, que parece ser su dechado, cuando 
del orden físico se puede inferir para el orden espiritual.”  
        Establece la relación mostrando el paralelo que existe entre el cuerpo como realidad material y el alma, 
como llama que arde encendida por el amor de Dios, fuego que en su calor manifiesta la razón profunda que 
nos hace mirar fijamente al Amor de todo un Dios,  que con corazón humano espera y busca nuestro amor por 
poquita cosa que sea 
 
        Leamos lentamente y busquemos más que entender, sentir su amor y buscar corresponderle. No temas 
hablarle como a un amigo, o como a un esposo o como al Rey y Señor de todo lo creado. Cada modo tiene su 
ocasión. Pídele al Espíritu que te encienda en ansias redentoras, ofreciéndole tu persona y tus obras y 
suplicándole que seas luz para los que viven cerca de ti, a pesar de sentirte leño verde, poco propicio a 
ninguna manifestación de afecto, áspero y seco solo para rechazar las ternuras y no para arder en amores. 
Suplícale que te dé la llama de su amor al mismo tiempo que percibas, no sólo que sepas, que Él nunca dejará 
de amarnos. Dios con su gracia nos los puede dar cuando quiera. Tampoco amar es sentir. Mira cómo nos lo 
dice Don Luis: “el amor es una cremación mística, una traslación de vida por la voluntad y el afecto.” 
“Recuerda y se compara al adorador nocturno que eleva calladamente su fervorosa plegaria al cielo, 
encendido su corazón en amor divino y emitiendo ante la presencia real de Jesús humildes preces, que sólo 
están impregnadas de vida espiritual, cuando la gracia divina, luz de Dios, las anima y hace accesibles a la 
mirada del Señor.” Es que Dios es Amor y no hay otro camino de perfección que amarle. No es necesaria la 
lectura completa del texto. Detente en la frase que te inspire, deja que te remueva internamente y salta de tu 
corazón al suyo. Dialoga en amistad con quien sabemos nos ama. 
       “La lámpara del santuario, semejante a la luz que resplandece en las tinieblas, fulgura calladamente entre 
las sombras de la noche enfrente del tabernáculo.  



El alma justa se compara muchas veces en los Salmos de David a una antorcha encendida por la presencia de 
Dios.  
Dios es mi iluminación y mi salud (Deus illuminatio mea, et salus mea) dice el salmo XXVI, 1.  
Tú enciendes mi lámpara, dice el salmo XVII, 29.  
La claridad de Dios la ilumina y su lucerna es el Cordero dice hablando de la gloria en el salmo XII, 4 y repite 
el Apocalipsis, XXI, 23.  Alumbra mis ojos para que nunca me duerma dice el salmo LXXV, 5. 
El Señor ilumina desde los montes eternos dice el salmo CXXVIII, 12.  
Hablando de la venida del Mesías, en fin, dice el salmo XXXIII, 6: La noche se iluminará como el día, 
acercaos a Él y seréis iluminados. 
En todos estos pasajes y en otros de los libros santos el resplandor de la luz significa la presencia de Dios, o 
mejor la presencia de Dios es para el alma como el resplandor de la luz para los ojos corporales. 
Sobre este bello pensamiento venimos a discurrir hoy, por si podemos decir algo que edifique a nuestros 
lectores y acreciente su devoción. 
Dada la indicada analogía del resplandor de la luz con la presencia de Dios en el alma, síguese que el mejor 
símbolo que se pudo hallar de la presencia real en la Sagrada Eucaristía, es mantener enfrente del tabernáculo 
una lumbrera, como signo de que allí se hospeda personalmente el Dios vivo. De suerte que la oportunidad 
del símbolo y el uso de su nombre y de su figura en un escrito, signifique, recuerde y reclame lo que al sujeto 
y objeto simbolizado pertenece y conviene. 
Nuestra alegoría viene a denotar que, así como la luz del santuario se enciende y mantiene viva para atraer la 
atención del cristiano a la presencia real, así nosotros quisiéramos que nuestras pobres frases sirvieran de 
incentivo a la devoción, de llamada a la Adoración, y de carbón encendido que inflamase los corazones fieles 
en el amor hacia el Augusto Sacramento de nuestros altares. 
Acerca de esto mismo, aunque bajo otra forma, hemos escrito tanto en ocasiones iguales a la presente, que 
tendríamos que repetirnos, si en ello insistiésemos. Mas en este propio simbolismo hay un punto nuevo, que 
nos hemos propuesto meditar y que invitamos a nuestros amigos a profundizar, a saber: la analogía del alma 
enamorada del Dios-Hostia, con la lámpara sacramental, que parece ser su dechado, cuando del orden físico 
se puede inferir para el orden espiritual. 
¿Quién no descubre que la lámpara es comparable al hombre, que deriva de Dios por la creación, y su persona 
se ve como suspendida y atraída a la tierra por su parte corporal y al cielo por su derivación de Dios?  
¿Quién no descubre que la pobre lámpara sacramental, afecta una vida, cuya tendencia es a lo más elevado, so 
pena de apagarse y morir ahogada en el líquido mismo en que sobrenada? 
Aun reduciendo la consideración a la luz que despide sus resplandores en el vaso diáfano dentro de la 
lámpara, el modo de vida de aquella lucerna, haciendo su pábilo de un objeto relativamente incombustible, 
recuerda y se compara al adorador nocturno que eleva calladamente su fervorosa plegaria al cielo, encendido 
su corazón en amor divino y emitiendo ante la presencia real de Jesús humildes preces, que sólo están 
impregnadas de vida espiritual, cuando la gracia divina, luz de Dios, las anima y hace accesibles a la mirada 
del Señor. 
 
Esto es tan exacto en el orden espiritual, que pudo decir San Agustín, recordando sin duda que al objeto de su 
voluntad y afecto se transfiere el hombre: Si amas tierra, eres tierra; si amas a Dios ¿qué diré? pues que eres 
Dios. 
                                       MEDITACIÓN SOBRE LA SANTA MISA 
         La celebración eucarística, nuestra santa misa, es la oración más perfecta y sublime de la Iglesia, alma 
de toda espiritualidad y el tesoro más preciado para cualquier adorador eucarístico. En el esquema de toda 
vigilia la santa misa ocupa el centro en torno al cual se distribuyen las distintas partes del ritual. Las 
dificultades de los tiempos a veces no nos permiten su celebración pero en el corazón, cada miembro debe 
tener muy en cuenta que la vigilia se convierte en el desarrollo de la última misa a la que pudimos asistir. La 
fuente de la adoración es el sacrificio eucarístico. Hoy os propongo hacer oración meditativa sobre el prodigio 
sobrecogedor que tiene lugar en cualquier misa. Lo que hicimos contemplando la lamparilla del sagrario os 
propongo hacerlo con la misa, contemplándola para que luego la podamos vivir con mayor entrega y gozo. 
         La misa es un prodigio, más sobrecogedor que la Creación del Universo y más sorprendente que la 
separación de las aguas del mar Rojo para que pudiera pasar a pie enjuto el pueblo judío para librarse del 
Faraón. Si alguien nos dijera id a la plaza que veréis licuarse la sangre de San Pantaleón o como los 70.000 
que asistieron en Fátima a la danza del sol. En la misa para la mirada de un creyente es Dios mismo el que 
acampa entre nosotros. La misa es una teofanía, una manifestación de Dios, en la que no sólo nos reunimos en 
asamblea como pueblo en torno del altar o frente al altar, presididos por el sacerdote, para alabar y pedir 



suplicantes al Señor, sino que levantamos los ojos hacia lo alto, porque Dios mismo desciende desde el cielo, 
como Trinidad Santísima y se queda entre nosotros. 
         Recuerdo el bien que me hicieron las palabras de Benedicto XVI pronunciadas en la clausura del 
Congreso eucarístico celebrado en Bari el 25 de junio de 2005, recién estrenado su pontificado: 
       “Este Congreso Eucarístico, que hoy llega a su conclusión, ha querido volver a presentar el domingo 
como «Pascua semanal», expresión de la identidad de la comunidad cristiana y centro de su vida y de su 
misión. El tema escogido, «Sin el domingo no podemos vivir», nos remonta al año 304, cuando el emperador 
Diocleciano prohibió a los cristianos, so pena de muerte, poseer las Escrituras, reunirse el domingo para 
celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas. En Abitene, pequeña localidad en lo que hoy es 
Túnez, en un domingo se sorprendió a 49 cristianos que, reunidos en la casa de Octavio Félix, celebraban la 
Eucaristía, desafiando las prohibiciones imperiales. Arrestados, fueron llevados a Cartago para ser 
interrogados por el procónsul Anulino.  
         Tenemos que reflexionar también nosotros, cristianos del siglo XXI, sobre la experiencia de los mártires 
de Abitene. Tampoco es fácil para nosotros vivir como cristianos. Desde un punto de vista espiritual, el 
mundo en el que nos encontramos, caracterizado con frecuencia por el consumismo desenfrenado, por la 
indiferencia religiosa, por el secularismo cerrado a la trascendencia.” 
        Las tres partes fundamentales de la misa: La celebración de la palabra; el sacrificio eucarístico y el 
banquete o comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Tres grandes signos centran las tres partes: el 
ambón, el altar, ara del sacrificio y el altar mesa del banquete. Sobre estos tres signos se hace presente Dios, 
por medio de la Palabra: la revelación y la tradición. Se reproduce el sacrificio del cordero pascual, Cristo 
inmolado; y nos deificamos, mediante la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, como prenda de la vida 
eterna: el que coma de este pan no morirá para siempre. 
        Nuestra liturgia, la romana, es muy simple y directa: participamos con gestos corporales que se 
convierten en signos y en símbolos; pero el protagonista es la palabra, la palabra directa. Es rasgo distintivo 
de la liturgia romana la simplicidad de la forma, parca en gestualidad y centrada en la precisión de la palabra. 
El ritual es más complejo en las misas que llamamos solemnes y que antiguamente denominábamos la misa 
mayor. Pero en nuestras misas diarias e incluso en las dominicales, frente a la exuberancia oriental, 
predomina la parquedad o si prefieren la sobriedad.  
         Nuestros templos son la casa de Dios. ¿Qué son las grandes catedrales góticas o las solemnes iglesias 
barrocas, sino espacios adecuados que desde nuestra condición de hombres, nos parecen dignos para acoger a 
la divinidad? ¿Qué es la Sagrada Familia de Gaudí, por ejemplo, sino el espacio que hace visible la 
invisibilidad de Dios?  
         Abrimos la celebración con la señal del cristiano.  Escuchamos al celebrante que nos invita a que todo lo 
que va a suceder sea En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al mismo tiempo que hacemos la 
señal de la cruz, en la frente, en el pecho y en los hombros.  
         En un signo tan sencillo adelantamos o resumimos el misterio que vamos a celebrar. ¿De dónde nos 
viene que podamos dirigirnos a Dios, como si fuera uno más de nuestra familia, sino de la cruz redentora, la 
señal del cristiano, la que nos alcanzó ser hijos de Dios, al que podemos llamar Padre, precisamente por la 
Cruz de Cristo. Por la santa Cruz de Cristo podemos ofrecernos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre 
y en todo lugar. Y por ella podemos celebrar estos sagrados misterios. 
         A continuación el celebrante nos recuerda la necesidad del perdón. Antes de celebrar estos sagrados 
misterios….. reconozcamos nuestros pecados.   
Entremos directamente a la liturgia de la palabra. Estamos ante el misterio de la Revelación. Primero por 
medio de fragmentos del Antiguo testamento o de los escritos de los apóstoles –cartas, hechos de los 
apóstoles y Apocalipsis-; los salmos, en segundo lugar; y en tercer lugar, la lectura de los Evangelios. 
        Distingue nuestra liturgia las dos etapas de la Revelación, primero Dios habló al mundo por los profetas, 
después lo hizo por medio de su Hijo, en quien se recapitula toda la revelación.  En la primera lectura se nos 
advierte que es Palabra de Dios y contestamos Te alabamos Señor. Intervenimos en el salmo repitiendo la 
antífona o estribillo. Y en ambas lecturas permanecemos sentados. En la tercera, nos ponemos en pie, porque 
vamos a escuchar directamente las palabras de Jesús, es reverencia y signo de escucha activa, no sólo de 
aprendizaje, sino de disposición para actuar. El lector pronuncia: Palabra del Señor; y el pueblo responde: 
Gloria a ti Señor Jesús. 
         Quizás más que leer o no leer, nuestro problema sea la escasa atención y menor retención de lo 
escuchado. Qué importante es ir a misa habiendo leído al menos el evangelio del día. Adquiramos el hábito de 
leer previamente las lecturas del día. Existen hoy, al alcance de la mayoría, modos para hacerlo sin demasiado 
esfuerzo. A mí me ha hecho un bien enorme, la lectura del Magníficat, no sólo para entrar en la costumbre del 
rezo de las horas, sino para seguir la misa con atención y devoción. 


