
 
 

 
 
 
 

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

Vigilias para el mes de Octubre de 2019 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20      5 22,00 
3º Sto. Tomás de Aquino Parrq. de Stº.Tomás de Aquino. c/ Alvarez Taladriz 15  26 19,00 
4º Ntrª. Srª. San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 18  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 S.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 

     
SECCIONES DE LA DIÓCESIS 

Tordesillas Iglesia de San Pedro  19 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 10 19,30 

Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  -- ---- 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro   4 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 26 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.  
             * 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 29  en nuestra sede a las 20 horas.    
                            
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS: En este mes:  
        “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 Octubre   
           
     Por la Evangelización: Para que el soplo del Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera  
     en la Iglesia. 
 
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 al Venerable 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 DIFUNTOS:  

 El  próximo  día  1  de  Noviembre,  se  celebrará  una  de  las  Tres  Vigilias 
Extraordinarias obligatorias: La Vigilia de difuntos. En ella recordaremos a todos 
nuestros hermanos adoradores que nos han precedido, en la obra de la adoración 
nocturna y fueron manteniendo muy alto la devoción al Santísimo Sacramento. 
Manual: No es necesario llevarlo, pues hay separatas. 
Se celebrará a las 21,15 h. en el Centro de Espiritualidad (capilla del P. Lapuente) 
                                             
                                            LA MISA 3ª PARTE  (tema de reflexión)                                           
 
                                                     RITO DE LA COMUNIÓN 

 
 
 



       Quisiera saber transmitiros los sentimientos que me embargan al escuchar la segunda parte de la plegaria 
Eucarística, con una fuerza no menor que cualquiera de los poemas escritos por grandiosos que sean los poetas. 
Es una oración de súplica y una oración de alabanza dirigida al Padre.  
       Me sobrecoge caer en la cuenta de que hay un intervalo de tiempo entre las palabras de la consagración que 
anuncian la fracción del pan y el momento posterior en que el celebrante lo parte. Me parece que se detiene el 
tiempo de Cristo, y que en su presencia crucificada, muerto ante nosotros, nada menos que se lo ofrecemos al 
Padre, como pan de vida y cáliz de salvación y le damos gracias porque por su Hijo nos hace dignos (mucho 
más que considerarnos dignos) de servirle en su presencia.  
        Y en ese momento sobrecogedor, ante Jesús suspendido en la Cruz, le pedimos al Padre – al que todo lo 
que pidamos en su nombre nos dará- por la unidad de la Iglesia y su perfección por la caridad, por el Papa y 
todos los pastores, por los difuntos; y para nosotros, misericordia, compartir la vida eterna y cantar tus 
alabanzas.  
Si la poesía es palabra emocionada, capaz de suscitar los sentimientos más nobles, la verdad, la belleza y el 
bien, convierten esta oración en momento en sublime. 
        En esta tercera parte nos acercamos, como en las celebraciones sacrificiales antiguas, al momento en que 
los fieles somos invitados a participar en la comunión de la víctima pascual sacrificada. Las palabras de Cristo: 
“el que coma de este pan vivirá para siempre”, centran la tercera parte de la misa. El pan y el vino consagrados 
por el sacerdote se han transustanciado en el cuerpo y la sangre de Cristo muerto, sí, pero resucitado, vivo para 
nuestra vida y vivo entre nosotros para crecer en su amor. 
 
       Si en la primera parte alabamos a Dios con himnos hechos por los hombres y lo escuchamos en las lecturas 
al leer su palabra revelada del Antiguo o del Nuevo testamento y proclamamos el Credo como expresión de la 
fe de la Iglesia, ratificada por la asamblea de los creyentes. Si en la segunda, en el sacrificio eucarístico 
alabamos a Dios con himnos aprendidos de los ángeles al entonar el santus, o recuperamos la antigua alianza 
rota por el pecado, mediante el memorial de la muerte y resurrección del Señor ofrecido incruentamente al 
Padre en unidad del Espíritu Santo, por Cristo con Él y en Él y reconocemos todo el honor y toda la gloria. Será 
en la tercera parte, cuando Dios mismo se acerca en ágape fraterno, como encuentro personal y alimento para 
cada uno de los participantes, entrar en nuestra alma y montar un tabernáculo de amor en el interior de cada 
uno, anciano, joven niño, hombres y mujeres. El Dios escondido entra en intimidad inaudita con cada uno de 
nosotros, a pesar de nuestra indignidad ontológica, pero debidamente preparados con las ropas apropiadas al 
banquete de  boda al que hemos sido invitados. 
 
        En esta tercera parte va a tener lugar lo que Santa Teresa llamaba “encuentro de amistad con quien 
sabemos nos ama”. Es la hora de silencio, para escuchar; de la acción de gracias por tantos beneficios, y de las 
súplicas por tantas necesidades de nosotros y del mundo entero; es como decía a sus Monjas: Es el momento de 
la negociación. Santa Teresa y tantos santos, obtuvieron sus gracias, en el encuentro de la comunión. Los 
adoradores lo prolongamos en la media hora de meditación silenciosa. 
        El ara del altar se ha configurado en la mesa del banquete. Aparentemente todo sigue igual, pero ahora, 
manteles y corporales adquieren protagonismo, vamos a participar en el banquete del Cordero sacrificado, del 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  
        Dos “amenes lo estructuran” y una cuarta elevación del cáliz y de la Hostia Santa. En el primer amén 
cerramos la plegaria eucarística con la exaltación por Cristo con Él y en Él, en unión con el Espíritu Santo, al 
Padre, a quien damos todo honor y toda gloria.  
        El segundo amén, es personal, es el que pronunciamos asintiendo a las palabras de quien nos acerca al 
Señor, nuestro  Amén ratifica la divinidad del cuerpo que recibimos y asentimos al deseo de que este cuerpo 
sirva de alimento para la vida eterna. La sucesión de cada uno de los elementos va configurando una sinfonía in 
crescendo. Rezamos el padre nuestro, proclamamos nuestra esperanza en la gloriosa venida de Jesucristo a 
quien le reconocemos el reino, el poder y la gloria, como Señor del tiempo y de la historia, recordamos que sólo 
Jesús es el príncipe de la paz de quien procede la paz y la unidad para la Iglesia y para el mismo mundo. Se 
realiza, en la unión de un fragmento de la Hostia con el vino, gesto menor en apariencia; en la unión del cuerpo 
y de la sangre se nos presenta visiblemente que Cristo ha resucitado.  
         Es en este momento de la fracción del pan, el que en la última Cena tuvo lugar a continuación de la 
consagración, cuando se termina esa suspensión del tiempo que nos hace contemplar, mientras brotan a sus pies 
nuestras oraciones, a Cristo pendiente en la cruz, ofrecido al Padre para restaurar la Alianza, al que le dirigimos 
la segunda parte de la plegaria Eucarística y el comienzo del rito de la Comunión.  
         Éste es el momento en que Cristo, como Cordero Pascual que quita el pecado del mundo y que nos trae la 
Paz, atrae nuestras miradas. Si antes nos dirigíamos al Padre, ahora centramos nuestra atención directamente en 
Jesucristo, que nos va a llegar como alimento para la vida eterna. Sin la Eucaristía no podemos vivir, sin su 



comunión se hace largo y pesado el camino. Es la apoteosis del encuentro del creyente en la intimidad de su 
espíritu con el Señor.  
 
        Tomar conciencia de la maravilla de este misterio nos hace agradecidos. Sin este encuentro es muy difícil 
la fidelidad. Sin esta experiencia de Dios, sin este encuentro con el Dios personal que nos ama, se reduce la 
celebración a un rito sociológico de costumbres sin alma, vacío y rutinario. Abandonarnos, en la intimidad, a 
solas nada menos que con Dios, en Jesucristo y en Él con el  Dios Trinitario, hace del vivir un gozo aún en las 
adversidades e inclemencias de la vida, porque todo adquiere su verdadero sentido. 
        La oración última de comunión refuerza el don recibido y suplica a Dios su eficacia sobrenatural en 
nosotros. 
Dos momentos os ofrecemos a vuestra consideración: el padre nuestro y el rito de conclusión.  
Incrustada en la liturgia de la misa aparece solemnemente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Es una 
oración sin duda para repetirla en todo tiempo y lugar, como modelo perfecto de oración de alabanza y de 
súplica. Pero es en este momento de la misa cuando adquiere sentidos y resonancias inimaginables 
humanamente. ¡Qué audacia la nuestra! Nada menos que llamar a Dios Padre y no metafóricamente como a los 
antiguos dioses, sino realmente por ser hijos adoptivos rescatados y redimidos por el Verbo encarnado.  
       Cuando lo rezo en la misa me parece hacerlo primigeniamente, como si fuera la primera vez en el mundo; 
precisamente porque lo hacemos a continuación de haber alcanzado la restauración de la Alianza por Cristo. Por 
ello el celebrante nos invita:  
 
        Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:  
 
        O bien:  
 
        Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. 
 
        Son dos fórmulas que hacen referencia, la primera a nuestra audacia de atrevernos a llamar Padre a nuestro 
Dios; la segunda a la alegría por la filiación divina que se nos ha concedido. 
        Son como dos aldabonazos que resuenan al rezar el padrenuestro. Uno mira al asombro y al 
agradecimiento. El otro al Señor que vamos a recibir en el banquete de la comunión, y que hace que adquieran 
sentidos especiales el pan nuestro que pedimos para cada día, además del que satisface nuestras necesidades 
materiales, el perdón de los pecados, el librarnos de la tentación y el librarnos del Mal. 
        El segundo momento que queremos destacar es el rito de conclusión. Parece que el final se precipita como 
si tras un ritmo sosegado, tuviéramos prisa por concluir. Y, sin embargo, en su brevedad, es un colofón cargado 
de sentido y de unción. Nada menos que el deseo de que Dios nos acompañe a lo largo de la semana, día a día, 
momento a momento. No es una fórmula vacía ni trivial. El celebrante pronuncia un deseo para toda la 
asamblea: El Señor esté con vosotros y respondemos: y con tu espíritu. Pero a continuación pronuncia la 
bendición de Dios. Nada menos que el reconocimiento de Dios por haber participado en el misterio y 
celebración tan sobrenatural, que nos imparte el bien que necesitamos.  
         Pero queda algo muy importante, consecuencia de la bendición de Dios. Si asiste un diácono, él lo 
proclama. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. No es que se nos avisa que ya podemos irnos, aunque sea en 
paz. Ite, misa est. No, de ninguna manera.  Los frutos de los dones recibidos están para ser distribuidos en 
medio del mundo. Nuestra eucaristía tiene que dar sus frutos precisamente al salir de la iglesia. De entre las 
fórmulas posibles me parece muy iluminadora la que dice: –“Ite ad Evangelium Domini nuntiandum” (Podéis ir 
a anunciar el Evangelio del Señor). 
 
PREGUNTAS 
        1ª ¿Qué nos quiere resaltar la Iglesia al introducir una oración de súplica y alabanza entre el instante de la 
consagración y el posterior de la fracción del pan, momento en el que el sacerdote echa un trocito de la Hostia 
en el Vino? 
 
        2ª ¿Por qué Santa Teresa decía que al recibir en nuestro interior a Cristo Eucaristía es el momento propicio 
para entablar un diálogo de amistad con quien sabemos nos ama y para negociar con Él nuestros asuntos, 
súplicas, agradecimientos y consuelos? 
 
        3ª Realizada la restauración de la Antigua Alianza con la solemne proclamación doxológica de que por 
Cristo, con Él y en Él le tributamos al Padre   todo honor y toda gloria, ¿Qué nos indica que inmediatamente la 
criatura, el ser humano, se atreva a llamarle a Dios Padre?              

 


