
 
 
 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario jlgtejero@hotmail.com y se le enviará. 

 
Vigilias para los meses de Julio y Agosto de  2010 

 
 Julio Agos. Hora   Turno            Titular                                                       Lugar de celebración 

- -  1º. S. Fc. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
24  14 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
31  28 22,30 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
24  28 22,30 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claret. 
-  -    - 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 

31  28 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
1  5 19,-- 10º. Ntra. Sra. Las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 

10  14 22,30 11º. S. Pedro Regalado Residencia Stª. Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla 1 
- - - 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 

15 19 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
3  7 22,00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
* *    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
- - - 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
 
SECCIONES RURALES.- Tordesillas, Julio día 17, Agosto día 21; Campaspero, Julio día 8, Agosto día 12;  
Mayorga, Julio día 3, Agosto día 7; Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. 
Primeros Jueves de mes a las 7 de la tarde (meses Julio-Agosto y Septiembre) en las RR.MM. Esclavas 
(ABIERTA) Julio día 1, Agosto día 5 y Septiembre día 2 . 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 31 de Agosto en nuestra Sede a las 20.00 horas. 
 

Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, en la parroquia del mismo nombre, retomando 
tradiciones, el 6º día de novena (5 de Septiembre), será dedicado a la Adoración Nocturna, esperamos una gran 
asistencia de Adoradores. 
 

El día de la solemnidad del Corpus Christi se celebró la Misa en la S...I. Catedral, presidida por el  Sr. 
Arzobispo D. Ricardo Blázquez, y posteriormente la procesión por las calles de la ciudad, con gran asistencia 
de adoradores y público en general. 
 

El pasado día 26  de Junio, se celebró la vigilia de espigas en la localidad de Cogeces del Monte  con 
gran asistencia de adoradores y habitantes de la localidad,  

Damos las gracias a nuestro consiliario D. Francisco García, que presidió la Vigilia y al párroco D.  
Marco Alberto Medina por la buena acogida y animamos al grupo de Cogeces del Monte, para que perseveren 
en la adoración a Jesús Sacramentado. 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                             Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado              Sin pecado concebida 
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NECROLÓGICA: Ha sido llamado a la casa del Padre: 
Dña. Mª Esther Gómez Velasco, fallecida el pasado día 25 de Mayo, hija de la adoradora Dña. Enedina 
Velasco Niño, del turno 13, San Juan de la Cruz. 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: “Señor, concede que todos los difuntos compartan la alegría de los 
santos”. Unimos nuestras oraciones a las de sus familiares, deseándoles el consuelo de la fe. 
 
 

ENHORABUENA DON SEBASTIAN 
 

D. Sebastián Centeno, adorador nocturno desde niño, Consiliario de la Adoración Nocturna durante 30 
largos años, y hoy día Deán de la S.I. Catedral, ha celebrado sus Bodas de Oro sacerdotales. 
     Enhorabuena D. Sebastián. 

Y enhorabuena también para nosotros, los componentes de la Adoración Nocturna, porque nos hemos 
visto enriquecidos tanto tiempo con su sapiencia, con su ejemplo, su templanza y con su saber estar en tantos 
momentos delicados como se han vivido. 

Cincuenta años de sacerdocio, cincuenta años de apostolado, cincuenta años haciéndonos presente el 
milagro de la conversión de las especies de pan y vino en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, al que juntos 
adorábamos en aquellas noches santas; noches que, aunque largas en sí, las hacen más cortas el trato con el 
Señor. 

Gracias D. Sebastián, por su SI, como el de nuestra Madre, por su sacerdocio, por su ayuda, por su 
amistad, por su entrega, por su ejemplo; pero, sobre todo, damos gracias a Dios porque le hizo para todos, 
porque le dio salud para darse, todo a la Iglesia y le puso en nuestro camino. 

Que el Señor le siga ayudando en todo para que pueda seguir sembrando el bien y haciéndonos 
recordar tantos ratos de acompañamiento en la adoración y en la amistad con todos. 

También felicitamos a cuantos sacerdotes celebran este año sus Bodas de Oro o sus Bodas de Plata, 
entre los que alguno atendió turnos de la Adoración Nocturna. Son muchos. ¡Venturosos aquellos años 1960 y 
1985! Les felicitamos y también les damos las gracias por su SI valiente, por su entrega y por tantos años 
siendo el puente por el que llegamos a Dios. 

Los Consejos Diocesanos de ANE y ANFE de Valladolid. 
 

El día 9 de Octubre, se celebrará una Vigilia Nacional en Santiago de Compostela, se facilitará más 
información en el boletín del mes de Septiembre. Los interesados pueden ya reservar plaza de autocar, 
llamando al Presidente D. Fernando Alonso, Tlf. 983 30 40 85, iremos el mismo día. 

 
 
 
 


