
 
 
 
 
 

(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 joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará. 

Vigilias para el mes Noviembre de  2013 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
16 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
30 22,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
8 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 

30 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP.Claretian. 
20 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 
30 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
20 22,15 12º S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
21 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
2 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

15 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
8 18,00 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
8 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas; día 23; Medina del Campo: día 30; Campaspero: día 8;  
Mayorga: día 2;  Cogeces del Monte: día: 7; Medina de Rioseco: día 8; Alaejos: día 16; Iscar: día 16. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 26  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Fallecimientos: El pasado día 1 de Octubre falleció D. Tomás César Cesteros Buitrón, adorador Veterano 
Constante de asistencia ejemplar, del turno 12º. 
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. 
 
VIGILIA DE DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre en la iglesia de San Felipe Neri, a las 22,00 
horas.  
Esta vigilia extraordinaria, es de obligado cumplimiento para los adoradores y adoradoras activos. 
Esta vigilia es abierta, y se aplica, por los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos 
en este año. 

          Se facilitará separata y durará unas 2 horas. 
Aprovechamos por este medio, para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. 
 
El próximo día 9 de Noviembre a las 18 h. en Cogeces del Monte, se procederá a la bendición de la bandera e 
imposición de insignias, de los adoradores de dicha sección.  Esperamos que se les arrope con la presencia de 
los adoradores en tan importante acto. 
 
El próximo día 20 de Noviembre, SE IMPONDRÁN LAS INSIGNIAS, a los nuevos adoradores, en la Iglesia 
de San Andrés, en su vigilia reglamentaria a las 20,00 horas. Los turnos que tengan adoradores sin imponer la 
insignia, tanto de ANE como de ANFE, comunicarlo al consejo diocesano, para la previsión de insignias y 
nombramiento en dicha vigilia. 
 
Necesitamos que lo antes posible, se envíe el calendario de vigilias del año 2014, de las Secciones y turnos 
de nuestra diócesis. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Nuestro Director Espiritual, nos convoca a: 

Durante los sábados del mes noviembre pretendemos dedicar un tiempo al Concilio Vaticano II acercándonos 
a él desde lo que más interesa a los seglares. Como Adoración Nocturna, cristianos fieles y comprometidos en 
la Iglesia católica, queremos celebrar el año de la fe y ofrecer nuestra contribución a los adoradores y a la 
diócesis de esta manera. A las cinco, en la iglesia de San Felipe Neri (C/ Teresa Gil) conferencia, posterior 
exposición del Santísimo, rezo de vísperas y bendición. 

 2 noviembre: La liturgia que nos legó el Concilio Vaticano II (constitución “Sacrosanctum Concilium”), por 
D. Francisco José García, consiliario. 

 9 noviembre: La Iglesia Católica se define a sí misma (constitución “Lumen gentium”), por D. Jesús 
Fernández Lubiano, párroco Sagrada Familia. 

 16 noviembre: La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia (constitución “Dei Verbum”), por D. Luis 
Fernández, párroco Torrecilla de la Abadesa y Villavieja del Cerro. 

 23 noviembre: La Iglesia está y habla en el mundo (constitución “Gaudium et spes”), por persona a 
determinar. 

 La penitenciaría apostólica concede indulgencia a estos actos en la siguiente forma: 

Durante el Año de la fe entero, convocado desde el 11 de octubre de 2012 hasta todo el 24 de noviembre de 
2013, podrán lucrar la Indulgencia plenaria de la pena temporal por los propios pecados impartida por la 
misericordia de Dios, aplicable en sufragio de las almas de los fieles difuntos, todos los fieles verdaderamente 
arrepentidos, que se hayan confesado debidamente, que hayan comulgado sacramentalmente y que oren según 
las intenciones del Sumo Pontífice:  

a.- cada vez que participen en al menos tres momentos de predicación durante las Sagradas Misiones o al 
menos en tres lecciones sobre los Actos del Concilio Vaticano II y sobre los Artículos del Catecismo de la 
Iglesia católica en cualquier iglesia o lugar idóneo. 


