
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
                 

               Vigilias para los meses de Julio y Agosto de 2022 (Valladolid) 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María     16             13 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán     14             11 19,30 
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción       7               4  22,00 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María       1               5  18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María     23             27 18,30 

 

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). 

 

 
       * Monasterio de la Inmaculada Concepción (Concepcionistas Franciscanas) Adoración Perpetua 
            * Parroquia de Santiago Apóstol: Diariamente de 19,30 a 20 horas. 
       -   *  Parroquia de San Martín: Todos los jueves de 11,30 a 19,00 h, con rezo de vísperas antes de la reserva. 
       -   *  ALAEJOS: Capilla del Santísimo, Iglesia de Santa María, lunes a sabado de 10,30 a 13,00 h. 
       -   * MEDINA DE RIOSECO: Jueves De 18 h. A 19,30 h., Iglesia de San Pedro Mártir. 
       -   * VILLABRAGIMA: Jueves de 18 a 19 h. 
 

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 30 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” 
           
 

Turno Titular Iglesia Julio       Agosto 
 Día           Día 

Hora 

3º Stº Tomás de Aquino Parrq. del mismo nombre. c/ Alvarez Taladriz 15     30           27 19,00 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María c/ Padre Claret     30           13 20,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés Pza. de San Andrés 2    ---            ---   ---- 
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            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 2022 
  

           Julio Por los ancianos 

           Recemos por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su 

           experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza  

           responsabilidad. 

           Agosto Por los pequeños y medianos empresarios 

           Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis  

           económica  y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de  

           las comunidades en las que viven. 

          VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará el próximo día 24 de Septiembre, en la localidad de   
          Villabrágima. La concentración tendrá lugar en la Ermita del Cristo a las 21,30 
          horas, con la procesión de todas las Secciones y banderas, hasta la iglesia de Santa  
          María, donde rezaremos vísperas y santa Misa, y a continuación turnos de vela, hasta  
          las 7 horas de la mañana en que saldremos en procesión, para bendecir los campos. 
          Los interesados en acudir, apuntarse en el teléfono 609 81 44 27, antes del día 16 de 
          Septiembre, para la contratación del autocar. 
          El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales:  
          Parquesól a las 20,00 horas, (parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Ingles  
          a las 20,10 horas, Pza. de Colón a las 20,15 horas, Pza. Circular a las 20,25 horas. 
 
                                                             
                             
                                                                TEMAS DE REFLEXIÓN 
 
            

 "Orar a tiempo y a destiempo" 
         Creo que en la situación social y política actual podemos aprender una gran lección de  
         la vida y experiencia de don Luis para la regeneración moralizante que deseaba era  
         necesario buscarla desde medios de la fe, desde la piedad y desde la catequesis; 
         no como hasta ese momento, por medios   periodísticos y políticos. 
         Sólo se podrá renovar la sociedad cuando se dé la renovación de los corazones. Por eso 
         pidamos al Señor la conversión del corazón para nosotros y los políticos. 
 
         



 
 
 
         I - Reflexión:  La Hostia Santa, El Corazón de Jesús y su Preciosa Sangre  
         Son visibles las relaciones que unen estos tres objetos, como se trata de una misma  
         persona, considerada bajo tres conceptos y esta persona es el Verbo humanado.  
         Suaves y útiles reflexiones, sin embargo, de aquella comparación y paralelo, porque a  
         favor de las diversas fases de asunto tan grande es cómo puede el hombre penetrar en su  
         fondo y aquilatar algo de lo infinito que allí se oculta. En la Sagrada Hostia resalta el  
         sacrificio; en el Corazón de Jesús se anida el amor de Jesús a los hombres; en la Sangre  
         preciosa, el precio de la redención.  
         En la Hostia la persona del Señor se inmola y como que se anonada ante la augusta  
         persona del Eterno Padre para redimir a sus hermanos; el Corazón de Jesús es el horno  
         encendido en que se dispone y acrisola en la llama de la caridad aquel sacrificio,  
         reproducción mística del que tuvo lugar en el Calvario, y la Sangre es el amor de Jesús  
         realizando la profecía de los Salmos: “Me he derramado como el agua”.  
         La Hostia es el objeto ofrecido por Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec,  
         para la redención del mundo pecador y en sentido místico y elevando la Hostia es santa  
         y eterna, en cuanto se ofreció el Divino Verbo de toda la eternidad, para gloria de Dios y  
         salud del linaje humano, al paso que el Corazón de Jesús es un objeto criado y que  
         comenzó a latir en cierto tiempo para bien de la humanidad, y continúa latiendo en el  
         altar con el propio amor que abrigó desde el principio y con el que se hospedará  
         eternamente  en el pecho divino.  
         […] Los tres asuntos se compenetran en la esfera devota y sólo con el prisma del  
         análisis, pueden diferenciarse y servir, para que el cristiano ahonde más y más en esta  
         dulce y consoladora verdad, de que Jesús reservó para los últimos tiempos entregarnos  
         (por expresarlo así), su Corazón, inspirando en aquellos días una nueva tendencia al  
         espíritu católico, a adorarle en su sacratísimo Corazón; y en la Sangre preciosa nos da a  
         venerar el precio de la salvación.  
         […] Nuestro propósito al meditar sobre este asunto, no fue el buscar analogías y  
         diferencias, sino sondear desde la orilla estos diversos ríos, que son uno mismo, para  
         arraigar su aprecio en el corazón del lector y acrecentar en él la devoción a la segunda  
         persona de la Beatísima Trinidad, que por nosotros se ofreció en holocausto en la Cruz,  
         cual Hostia purísima y que perpetuó este misterio en el altar, legándosenos allí la rica  
         joya de su Corazón amantísimo, que se nos entrega en la sagrada comunión.  
         El Sacramento, como que reside en la Hostia; el sacrificio, en la esfera del que le ofrece,  
         sale del corazón adorable de Jesús; la comunión nos une a la Hostia y nos da parte en el  
         sacrificio.  

(L.S. Tomo. VI, 1875, págs.207-208) 
       
         II - Venerable Luis de Trelles 
 
         PROCESO DE REFLEXIÓN  
         El fallecimiento repentino de su paisano, amigo y compañero el Sr. Cociña Vizoso,  
         ocasionó el cierre del periódico “El Oriente”, que el Sr. Cociña había fundado y por  
 
 
 
 



 
             
         medio del cual se proponían, él y sus dos redactores, Trelles y Faraldo, impulsar un  
         proyecto regenerador político-social.  
         Adicionalmente, la decepción experimentada por sentirse defraudado del comportamiento  
         de los políticos en los que había confiado, le llevó a percatarse de la imposibilidad de  
         conseguir por estos medios esa regeneración socio-política deseada, lo que lleva a don  
         Luis a abandonar la política activa y centrarse en un proyecto de vida familiar -contraerá  
         matrimonio en 1863- y en su profesión como jurista.  
         Entonces, el Sr. Trelles se dio cuenta de que para alcanzar esa regeneración moralizante  
         que deseaba era necesario buscarla desde medios de la fe, desde la piedad y desde la  
         catequesis; no como hasta ese momento, por medios periodísticos y políticos. Así es 
         como en este decenio (1854 a 1864) se da en don Luis una especie de profunda reflexión,  
         con cuyas experiencias se fueron centrando y refinando en él su devoción y su gran amor  
         a Jesucristo.  
         A través de este proceso reflexivo se transforma don Luis de Trelles en un hombre  
         renovado que busca en su interior un nuevo ideal y se propone impetrar a Jesucristo la  
         ayuda para superar estos conflictos y la apostasía religiosa que amenazaba a España. Se  
         concentra en ser fiel defensor de la religión y de la Iglesia Católica, y se transforma en  
         verdadero evangelizador, en laico comprometido con la fe; a tal fin fundará luego la  
         revista “La Lámpara del Santuario” en 1870. 
         ROJO PÉREZ, Manuel, El Venerable Luis de Trelles. Breve síntesis de su vida y virtudes.  
         Vigo, 2018. Pág. 25 

 
Venerable Luis de Trelles, ruega por nosotros. 

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

                                                         Rvdo. D. Francisco Casas Delgado 
                                              Director espiritual diocesano 
                                             Adoración Nocturna Española 

 


