
 
 

 
 
 
 

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

Vigilias para el mes de Octubre de 2021 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
     

3º Sto. Tomás de Aquino Parrq.  Stº.Tomás de Aquino. c/ Álvarez Taladriz 15  30 19,00 
4º Ntra. Srª. San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 --  -- 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 30 21,30 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   20 19,30 
8º S.Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 -- 19,30 

13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 -- 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 San Pedro  -- -- 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán    8 18,30 

Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora     7   21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro    1 18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María  20 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). 
    

 
      * Iglesia de las Concepcionistas (Templo de Adoración Perpetua de la Diócesis de  Valladolid,  

             * 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 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 
             ** VILLABRAGIMA: Jueves de 18 a 19 h. 



 
            CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 26  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 
 

          Intención para la evangelización  Discípulos misioneros 

          Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible  

          para la misión, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio. 

 
            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 
 

          El 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 21,00 h. en el Centro de Espiritualidad (capilla del 
          P. Lapuente) 
 
 



 
 

         «Todas mis fuentes están en ti» Sal 87  

         Me gustaría comenzar este mes de octubre compartiendo algunas de las palabras  del Papa 
Francisco en su viaje a Budapest con motivo de la clausura delCongreso Eucarístico 
Internacional y que son un complemento a la reflexión del  mes pasado. Lo que dice a los 
obispos nos lo podemos aplicar a cada uno de nosotros como miembros del Pueblo de 
Dios:En el pan y el vino vemos a Cristo que ofrece su Cuerpo y su Sangre por nosotros. 

       La Iglesia de Hungría, con su larga historia, marcada por una fe inquebrantable, por   
persecuciones y por la sangre de los mártires, está asociada de manera especial al sacrificio 
de Cristo. Muchos hermanos y hermanas, muchos obispos y sacerdotes vivieron lo que 
celebraban en el altar; fueron triturados como granos de trigo, para que todos pudieran 
nutrirse del amor de Dios; fueron prensados como las uvas, para que la sangre de Cristo se 
convirtiera en savia de vida nueva; fueron partidos como el pan, pero su ofrenda de amor 
fue una semilla evangélica de renacimiento plantada en la historia de este pueblo. 

        Mirando esa historia pasada, hecha de martirio y derramamiento de sangre, podemos 
encaminarnos hacia el futuro con el mismo deseo que los mártires: vivir la caridad y dar 
testimonio del Evangelio. Sin embargo, debemos mantener siempre juntas, en la vida de la 
Iglesia, estas dos realidades: custodiar el pasado y mirar al futuro. Custodiar nuestras 
raíces religiosas, custodiar la historia de la que procedemos, pero sin que nuestra mirada 
quede en el pasado, sino mirando al futuro, mirando hacia adelante y encontrando nuevas 
formas de proclamar el Evangelio. 

        Han elegido como tema del Congreso un versículo del Salmo 87: «Todas mis fuentes están 
en ti». Así es, la Iglesia surge del manantial que es Cristo y es enviada para que el 
Evangelio, como un río de agua viva, alcance la aridez del mundo y del corazón del 
hombre, purificándolo y saciando su sed.  

        Debemos ser anunciadores del Evangelio. No olvidemos que en el centro de la vida de la 
Iglesia está el encuentro con Cristo. A veces, sobre todo cuando la sociedad que nos rodea 
no parece entusiasmada con nuestra propuesta cristiana, la tentación es encerrarse en la 
defensa de las instituciones y las estructuras. ¿Qué les estoy pidiendo? Una ardiente pasión 
por el Evangelio, tal como el Evangelio es. Fidelidad y pasión al Evangelio. Sean testigos y 
anunciadores de la Buena Noticia. 

        Si queremos que el río del Evangelio llegue a la vida de las personas, haciendo germinar 
una sociedad más fraternal y solidaria también aquí en Hungría, necesitamos que la Iglesia 
construya nuevos puentes de diálogo. A ustedes, como obispos, les pido que muestren 
siempre, junto con sus sacerdotes y colaboradores pastorales, el verdadero rostro de la 
Iglesia que es madre. Es Madre. De este modo, se configurará una Iglesia en la que 
especialmente los laicos, en todos los ámbitos de su vida cotidiana, familiar, social y 
profesional, se convertirán en fermento de fraternidad evangélica.  

 

 



 

         Ser constructores de esperanza. Si ponemos el Evangelio en el centro y lo testimoniamos 
con el amor fraterno, podemos mirar al futuro con esperanza, aunque hoy atravesemos 
pequeñas o grandes tormentas. Lo que la Iglesia está llamada a difundir en la vida de las 
personas es la certeza tranquilizadora de que Dios es misericordia, que nos ama en todo 
momento de la vida y que siempre está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos. No olviden 
el estilo de Dios, que es un estilo de cercanía, compasión y ternura. Este es el estilo de 
Dios. Avancemos por este camino, con el mismo estilo. La tentación de derrumbarse y 
desanimarse nunca viene de Dios; viene del enemigo, pero se alimenta de muchas 
situaciones. Detrás de la fachada del bienestar, detrás de un ropaje de tradiciones religiosas, 
pueden esconderse muchos lados oscuros. La Iglesia en Hungría ha tenido ocasión de 
reflexionar recientemente sobre cómo la transición de la época de la dictadura a la de la 
libertad reencontrada sea una transición marcada por contradicciones tales como la 
degradación de la vida moral, el auge de la mafia, el tráfico de drogas, hasta incluso la lacra 
del tráfico de órganos y a tantos niños asesinados por eso. Hay problemas sociales, como 
las dificultades de las familias, la pobreza, las heridas que afectan al mundo de los jóvenes, 
en un contexto en el que la democracia aún debe consolidarse. El anuncio del Evangelio 
reaviva la esperanza porque nos recuerda que en todo lo que nos toca vivir Dios está 
presente, nos acompaña, nos da valentía y nos da creatividad para comenzar siempre una 
nueva historia. Es conmovedor recordar las palabras del venerable cardenal József 
Mindszenty, hijo y padre de esta Iglesia y de esta tierra, quien, al final de una vida llena de 
sufrimiento por la persecución, dejó estas palabras de esperanza: «Dios es joven. El futuro 
es suyo. Es Él quien evoca lo que es nuevo, lo joven y el mañana de las personas y de los 
pueblos. Por eso no podemos abandonarnos a la desesperación» (Mensaje al Presidente del 
Comité Organizador y a los húngaros en el exilio, en J. Közi Horváth, Mindszenty bíboros, 
111). Dios es joven. 

        Que ante las crisis, sociales o eclesiales, ustedes sean siempre constructores de esperanza. 
Que ayuden a las personas a ser protagonistas libres y responsables de la vida, que es un 
don de gracia que hay que acoger, no un rompecabezas que hay que resolver.  

        Queridos hermanos, también Hungría necesita un renovado anuncio del Evangelio, una 
nueva fraternidad social y religiosa, una esperanza que se construya día a día para mirar al 
futuro con alegría. Ustedes son los pastores protagonistas de este proceso histórico, de esta 
hermosa aventura. Hermanos ¡Que Dios los confirme en la alegría de la misión!, en la 
alegría de la misión. Les agradezco todo lo que hacen y los bendigo de corazón. Que la 
Virgen los proteja y que san José los guarde.  

 

                                                  Rvdo. D. Francisco Casas Delgado 

                                                       Director Espiritual diocesano 

                                                               Adoración Nocturna 


