
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

                   Vigilias para los meses de Julio y Agosto de 2020 (Valladolid) 

 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS 

Tordesillas Iglesia de Santa María                   
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán         9               13   19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción                    
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María         3                 7 19,00 
Alaejos Iglesia de Santa María        25              22 18,00 

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

 
TEMPLOS CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO EN VALLADOLID 
‐  *  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). 

        
 
                                               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. 
 
 

Turno Titular Iglesia Julio       Agosto 
 Día           Día 

Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20         11                8 22,00 
3º Stº Tomás de Aquino Parrq. del mismo nombre. c/ Álvarez Taladriz 15      25               29 19,00 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2                 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret      25               29 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      25               28 19,30 

13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29      16               20 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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          CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el mes de Agosto el día 25 en nuestra sede a las 20,00  
          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” 
         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   
         Intención de oración universal ‐ Nuestras familias    
         Recemos para que las familias actuales sean acompañadas con amor, respeto y 
         consejo.  
 
                                                                        AGOSTO   
          Intención de oración universal ‐El mundo del mar  
          Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los  
          marineros, los   pescadores y sus familias.  
 
           
          TRIDUO DEL CORPUS: Se celebraron los pasados días 11, 12 y 13 de Junio en la  
          S.I. Catedral.  El día 13 se realizó la Exaltación de la Eucaristía por el 
          Cardenal‐Arzobispo D. Ricardo Blázquez. El día 14 festividad del Corpus, se  
          celebró la Santa Misa a las 11 h. en la Catedral y a la finalización la procesión 
          del Santísimo, por el interior del templo, quedando luego expuesto hasta las 18 h. 
 
 
 
           VIGILIA DE ESPIGAS: Por motivos ajenos a la Adoración Nocturna, nos vimos 
           obligados a tener que suspender dicha vigilia en la localidad de La Unión de Campos, 
           esperamos poder celebrarla en los próximos años en dicha localidad. 
 
          
 
                                                     TEMAS DE REFLEXIÓN 

 
 

                                               ¡HACED LO QUE ÉL OS DIGA! Jn2,5 
 
         Los meses de julio y agosto son tradicionalmente meses de descanso, de vacaciones, 
        de dejar las actividades habituales y dar paso a otras excepcionales como pasar más  
        tiempo en familia, realizar  viajes, visitas, lecturas, etc. En definitiva, es un tiempo  
        para poder hacer las cosas que nos gustan sin  prisas. Por eso, es un momento 
 



 
 
        propicio para dedicar más espacio a estar con el Señor, cara a cara con  Él,  
        ante el sagrario o en una Solemne Exposición. Aunque no nos convoquemos en 
        estos meses como turno o sección de adoradores, seguimos siendo invitados a vivir 
        con Jesucristo y enviados como los sirvientes en Caná, “Haced lo que Él os diga” Jn 2,5  
        Si la vida del adorador es una vida eucarística, una vida ofrecida con Jesucristo 
        al Padre por y para los demás, de igual manera, la vida del adorador es una 
        vida mariana. María, nuestra Madre, es modelo del adorador perfecto, porque 
        tras llevar al Mesías en su seno, lo contempló con inefable amor de madre  
        desde Belén al Calvario, y resucitado, lo contempla vivo y glorioso por toda 
        la eternidad. María nos enseña a querer y a adorar a su Hijo y Jesús, nos enseña 
        a querer y venerar a su Madre. “A Jesús por María” diría san Luis María Griñon. 
        En estos meses de verano dos fiestas de la Madre ennoblecen el calendario: la fiesta 
        de la  bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo (la Virgen del Carmen) 
         y la fiesta de la Asunción de  la Virgen al cielo  La Virgen del Carmen toma su  
         nombre en alusión al Monte Carmelo. 
        Sobre sus orígenes, en el Primer Libro de los Reyes, se habla del profeta Elías,  

        de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. 

        Fue entonces que Elías prometió a  Dios que el rey Ajab y el pueblo abandonarían 

        al dios Baal para que Él terminara con la sequía que asolaba a la región. Después 

        de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal: 

        "Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande  

         que la palma de  la mano" (1 Rey 18,44) 

        A partir de entonces el Monte Carmelo –ubicado al oeste del lago Galileo y 

        cuyo nombre significa jardín- se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron 

        a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos 

        fueron llamados carmelitas. 

        Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el  

        desierto, comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de 

        “Santísima Virgen del Monte Carmelo”. 

        Respecto del origen del mensaje de la Virgen del Carmen, éste está en Inglaterra. 

        El domingo 16 de julio de 1251, San Simón Stock, Superior General de los  

        Padres Carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de 

        su orden, cuando se le apareció la Virgen María. 

 

 



 

        Estaba Ella vestida de hábito carmelita, llevaba al Niño Jesús en sus brazos y  

        en su mano el Escapulario, que le entrega diciendo: “Recibe hijo mío este 

        Escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad,  

        privilegio para ti y para todos los que lo vistan.  

        Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo      

        en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno”. (Novena 

        de Nuestra Señora del Carmen,  Santiago, Carmelitas descalzos, 1942, pag. 30; 

        Matte y Domínguez, El Escapulario del Carmen, pág. 9). 

        La Asunción celebra cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron glorificados 

        y llevados al cielo al término de su vida terrena.  

        Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero 

        en el caso de la  Virgen María este hecho fue anticipado por un singular privilegio. 

        Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la 

        Asunción de su cuerpo al cielo. Es una fiesta muy importante para los católicos  

        porque “La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular  

        en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los 

        demás cristianos” CEC 966. 

        La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la Virgen se da  

        en la relación que ésta  tiene entre la Resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección.   

        El que María se halle en cuerpo y  alma ya glorificada en el cielo, es la anticipación  

        de nuestra propia resurrección, dado que ella es una persona como nosotros. 

        Que María nos ayude cada día a querer más a Jesús. 

 
 
 
 
 
                                                                            Francisco Casas Delgado 
                                                                            Director espiritual diocesano 
                                                                            Adoración Nocturna Española 


