
 
 

 
 
 
 

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

Vigilias para el mes de Noviembre de 2022 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
3º Sto. Tomás de Aquino Parrq. Stº. Tomás de Aquino c/ Alvarez Taladríz 15    26  19,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés Pza. de San Andrés 2    16  19,30 
      
     
     

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de San Pedro  19 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán     10 18,30 

Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora    3    21,00 
Medina de Rioseco Iglesia de San Pedro Mártir   4    18,45 
Alaejos Iglesia de Santa María 26 18,30 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
   

 
 

 

         VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO    
             
            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,  

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 jueves de 10,00 h a 13:00 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. 



 
          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 Noviembre 
               Por los niños y niñas que sufren     Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las 
               calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el  
               afecto de una familia. 

 
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 
 

             
          Se recuerda a todos los Presidentes de Sección, como a los Jefes de Turno, 
           que deben remitir a este consejo diocesano, el calendario de las vigilias del 
           año 2023, antes de finales de Noviembre. (Indicando día de celebración y hora 
           de comienzo), las secciones, si tienen más de una iglesia donde las celebran,  
           indicar los meses en cada templo. 

          
         SE RECUERDA: A las secciones y turnos que deben hacer la aportación del año  
           2022 antes de finalizar el año, para cerrar las cuentas y presentar en el arzobispado 
           el resumen del año fiscal. (las secciones tienen que enviar un resumen de 
           sus ingresos y gastos para adjuntarlos con el resumen del consejo diocesano). 
 
           EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre, a las 18,00 horas, tendrá 
           lugar en la Santa Iglesia Catedral. 
           El ejercicio constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal,  
           canto del Te Deum solemne, Bendición y Reserva del Santísimo. 
           Habrá separatas. 
 
          
 



 
 
           Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de 
           todo buen cristiano, acudir a la Catedral, para dar gracias a Dios. 

 
             

"En tiempos recios, amigos fuertes de Dios” Sta. Teresa de Jesús  
         Santa Teresa nos enseñó que orar es “tratar de amistad” estando muchas veces a 
         solas con quien sabemos nos ama. Y aquí estamos un mes más para cultivar esa  
         amistad con Jesucristo vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Cuando el mal se  
         hace presente en nuestra vida necesitamos agarrarnos bien fuerte a Jesucristo, para  
         que cuando sople el viento, se salgan los ríos y golpeen contra la casa, ésta no se 
         caiga, aunque se tambalee. Él es nuestra roca firme y segura, donde nuestro pie  
         no tropieza y va seguro. Ofrezcamos sacrificios a Dios nuestro Señor en este  
         mes, colaboremos con la ofrenda de nuestra vida en la redención del mundo. 

 

I - Reflexión:  Espíritu de sacrifico  
 
Deseamos progresar, ascender y crecer en Cristo, porque, creo yo, no obstante, mi  

pequeñez, que progresa, crece y asciende en las sendas de la perfección el que, dando  

de mano a sus propios intereses personales.. adora, pide y ora, y rinde al Señor  

fervientes acciones de gracias por todos los hombres; porque esto es bueno y aceptable  

en presencia de Dios, nuestro Salvador. Crecer y progresar porque nosotros estamos  

colmados de defectos, menguados de espíritu, y tibios en el amor divino. Comencemos  

por humillarnos sinceramente, porque el temor de Dios es sabiduría, y separarnos del 

mal, inteligencia. Para alcanzar esta inteligencia y conseguir esta excelente  

sabiduría, investiguemos nuestras observancias, y hallándolas incompletas, tibias y  

distraídas relativamente a lo que manda nuestra vocación, conseguiremos que el Señor 

nos mire con benevolencia y amor.  

La oración y la meditación son el alma de la adoración a Dios en espíritu y en verdad; 

y lo mejor de ese acto espiritual es la súplica por todos los hombres. ¡Qué útil y hermosa 

labor para agradar a Dios, oculta y calladamente, como escondidos en el Corazón de 

Cristo, y por Cristo en Dios, cooperando con Él a la salvación del mundo pecador en que 

estamos comprendidos!  

Confieso que soy constante en esta idea de convertir la obra que el Señor, en cierto modo 

me concedió plantear en oficio público de la Iglesia santa, poniéndonos así en el regazo  

de esta Madre tierna, desposada con Cristo en la cruz, que quiere que sus hijos sigan  

el ejemplo del Salvador, que dictó en plural la oración del Padre nuestro.  

 

 

 



 
 

Empuñemos con fe ciega el arma de la oración, sacrifiquemos calladamente nuestro 

Corazón a los pies de Cristo. Aunque yo supiese que este mi empeño habría de 

Conquistar pocos adeptos, no cesaré por eso de inculcarlo y recomendarlo. Y si la vida 

me perteneciese, creo que la expondría a gusto por alcanzar este propósito. Porque 

para los cortos días que restan a mi ancianidad, vale poco la vida en comparación 

de semejante éxito de sublimar y guiar vuestros pasos por esta senda gloriosa…  

Para ejecutar mejor esta tarea nobilísima ha de animarnos y enardecernos el proceder  

de Cristo, nuestro Señor en su vida eucarística, y en ella y siempre, su constante,  

fervorosa, acendrada oración, y sublime sacrificio, reproduciendo el del Calvario, pues  

el mismo Señor nos dice que moremos y perseveremos en su amistad. Esto es, no solo 

en lo que nos enseña, sino también en lo que el propio Señor practica y ejecuta  

constantemente. Que así nos haremos unos con El. Y si con El padecemos, con Él 

seremos coronados.  

(Extracto del discurso pronunciado por don Luis de Trelles 

a los adoradores de Zaragoza el 15.05.1890) 

 

II – Vida del venerable Luis de Trelles 
MATRIMONIO  
En 1863, a los 43 años de edad, don Luis pensó que era el momento de crear una familia: había 
alcanzado la madurez suficiente y una situación laboral que se lo permitía, y contrajo matrimonio con 
doña Adelaida Cuadrado Retana. Para tal acontecimiento eligieron el día 19 de marzo, festividad de 
San José, por ser el Pater familias de la Sagrada Familia.  
De esta unión nacieron tres hijos: la primera fue una niña, María del Espíritu Santo (su padre la llamó 
siempre Espíritu Santo); el segundo hijo fue varón, Jesús José María, que falleció a los pocos meses, y 
el tercer hijo fue otra niña, María Isabel Luisa, que sólo vivió 19 meses. La muerte de estos dos hijos 
causó un profundo dolor a sus padres, sobre todo a don Luis, como dejaría traslucir alguna vez en la 
revista “La Lámpara del Santuario”, a pesar de su carácter reservado en relación a expresar 
sentimientos personales.  
A estos hechos de dolor, se suman los acontecimientos políticos adversos: pronunciamientos militares, 
persecuciones, insurrecciones, que se agravan con la Revolución de septiembre de 1868 que destrona a 
Isabel II. Los mismos gobiernos que se suceden se entregan a un violento sectarismo anticlerical, 
practicando expulsiones, incautación de bienes de la Iglesia, etc.  
Otro hecho también muy significativo para don Luis, que jalona su actividad política como católico 
comprometido y heraldo testigo de la fe, ha sido también la creación del Reino de Italia a expensas de 
la usurpación de los Estados Pontificios y prisión del Papa Pío IX en el Vaticano. 
 
ROJO PÉREZ, Manuel, El Venerable Luis de Trelles. Breve síntesis de su vida y virtudes. Vigo, 2018. Pág. 29-30 

 
Venerable Luis de Trelles, ruega por nosotros. 

 
 

                              Rvdo. D. Francisco Casas Delgado 
                                  Director Espiritual Diocesano 
                                 Adoración Nocturna Española 


