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VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 
• Abril 2004,      Día 1 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
• Mayo 2004,     Día 6 - Turnos acompañantes: 5º, S. An Mª. Claret. 
• Junio 2004,    Día 3 - Turnos acompañantes: 6º y 7º 
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VIGILIA POR LAS VOCACIONES A LA VIDA CONSAGRADA EN EL SEMINARIO - 

CLAUSURA DE LA SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Día 1 

 
 Celebraremos nuestra Vigilia a continuación de la que por el mismo motivo, pedir por las 
vocaciones, organiza la Pastoral Juvenil en la Jornada de la Juventud el mismo 1 de mayo por haberse 
suspendido el día 14 de Marzo a causa del atentado de Madrid. 
 La Juventud tendrá una fiesta musical a las 5´00 de la tarde y a continuación (8´30 de la tarde) 
comenzará su Vigilia de Oración por las Vocaciones. Por esta razón se pudiera retrasar algo el inicio de 
nuestros actos. Es bonito que sea la del 1 de Mayo una noche en la que nos unamos, precisamente en 
el Seminario, jóvenes y adoradores nocturnos para pedir por esas vocaciones tan necesarias. 
 

Programa cuyo comienzo está supeditado a la terminación de la 
Vigilia de la Juventud 

 
- 22,30 h. Recepción y ágape de confraternización con los seminaristas para aquellas personas que 

quieran asistir al mismo. 
- 23,30 h. Recepción de los  que no asisten al ágape y reunión-coloquio. 
- 24,00 h. Vísperas - Santa Misa y Exposición del Santísimo Sacramento 
- 01,00 a 02,00 - 1º Turno de Vela: Personas que no se queden el resto de la noche. 
- 02,00 a 03,00 - 2º Turno de Vela: Seminaristas. 
- 03,00 a 06,30 - Turnos de Vela distribuidos entre las personas que quieran hacer el sacrificio de 

permanecer toda la noche en el Seminario 
- 06,30             - Laudes - Reserva - Salve 
- 07,00              - Chocolatada y despedida. 
Notas importantes:  

1ª.- Por ser plazas limitadas, las de las habitaciones (colchón y mantas), así como para calcular el 
ágape, se ruega conocer lo antes posible, a través de los Delegados de Turno,  quiénes  
asistirán a dicho ágape y quiénes a todo. Se pedirá por el ágape, como otros años, una módica 
ayuda a quienes puedan hacerlo.  

2ª.- Habrá manuales o separatas para las personas que no pertenezcan a la Adoración Nocturna. Los 
adoradores deberán llevar el Manual 

3ª.- Las direcciones y teléfonos para apuntarse, quienes no puedan hacerlo a través de su Delegado 
de Turno, son los siguientes: 

• Sede de la Adoración Nocturna: C/ Simón Aranda, 13 - 2º : Lunes, de 19,30 a 20,30 h. 
• José-Luis García-Conde, Tf. 983/ 23.37.52: Horas de comer y a partir de las 21,30 h. 
• José-Mª Agudo: Tf. 983/47.57.36: Idem. 

4º.- Para que el primer turno lo formen el mayor número de adoradores, se ruega a los que posean 
coches los pongan a disposición de sus Turnos o nos lo indiquen al Consejo con el fin de 
trasladar a los adoradores después del primer turno, toda vez que no hay autobuses a esa hora. 



 Para quienes creen en el poder de la oración y en la necesidad de la adoración no hace 
falta insistirles en lo buen pagador que es el Señor cuando, rechazando la llamada de la comodi-
dad, se hace el sacrificio que pueda suponer acompañarle a Él mismo, en persona, en esa noche, 
pidiéndole por una necesidad tan acuciante en la Iglesia 
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SEMANA DEL SAGRADO CORAZÓN EN EL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 

13 a 19 de Junio de 2004 
 Como ya es tradicional, el Centro de Espiritualidad, y organizada por su Director D. Francisco 
Cerro, dedica al Sagrado Corazón la semana previa a su fiesta. 
 Este año, D. Francisco ha querido que la Adoración Nocturna tenga una especial presencia, y 
para ello cuenta con la valiosa participación de dos oradores tan caracteri-zados dentro de nuestra 
Adoración Nocturna como D. Salvador Muñoz Iglesias, Vicecon-siliario de la Adoración Nocturna de 
España y de la Federación Mundial, y D. Francisco Garrido Garrido, Vicepresidente de ANE. Estas 
conferencias tendrán lugar la tarde del miércoles, día 16 de Junio. Es una ocasión propicia para que, a 
través de ellos, los congresistas conozcan la Adoración Nocturna. 
 Pero también, dado que en esas fechas celebramos anualmente la emotiva y llena de significado 
espiritual Vigilia de Espigas, uno de cuyos objetivos es que se conozca nuestra Obra, hemos creido 
conveniente aprovechar la circunstancia para incidir más en ese conocimiento celebrando en el interior 
del Centro de Espiritualidad la Vigilia de Espi-gas. Por ser la Procesión de Bendición de Campos punto 
importante de dicha Vigilia, a la que se invitará a los congresistas, y que al día siguiente hay 
conferencias durante todo el día, es probable que hagamos un sólo Turno de Vela, tras el que se 
procederá a la Bendi-ción de Campos desde los jardines del Centro. No es físicamente el lugar más 
apropiado, pero si atendemos a la significación que tiene la Bendición de los campos con sus mieses 
prontas para ser segadas creemos que no solamente no desagradará nuestra decisión al Espíritu Santo 
sino que le ofrecemos una ocasión propicia para derramar sus gracias, y que lo hará abundantemente. 
Pidámoselo. No se descarta que la adoración sea durante toda la noche y la Procesión al terminar dicha 
adoración. En la Hoja Informativa de Mayo, y en la Vigilia del Seminario se darán más detalles sobre la 
celebración. 
 No nos queda más que recomendar encarecidamente a los adoradores su presen-cia en esa 
Semana y sobre todo a las conferencias y Vigilia del día 16. 
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VIGILIA DE DE SAN PASCUAL BAILÓN, 17 de Mayo, miércoles 

 
 El Turno nº 9, bajo dicha advocación, invita a todos los adoradores a acompañarles en su Vigilia 
mensual, el día 17 de mayo, lunes, celebrando así la festividad de San Pascual Bailón, patrono de la 
Adoración Nocturna. 
 Con dicho motivo de dicha festividad será bendecida por el Ecmo. y Rvdmo. Sr Arzobispo una 
talla de madera esculpida por el conocido y acreditado imaginero de Viana de Cega, Don Angel Tapia, 
autor de numerosas tallas. 
 Lugar: Parroquia de San Pascual Bailón, C/Joaquín Velasco Martín, 21 
 Horario de la Santa Misa: 19,30 h. (7,30 de la tarde) 
 Tras la Santa Misa habrá un ágape al que están invitados los adoradores y a conti-nuación se 
desarrollará la Vigilia. 
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VIGILIA DEL JUEVES SANTO 

  
 Como es tradicional cada Turno la hará en la parroquia o centro en donde habitualmente tiene su Vigilia 
mensual. Los adoradores pertenecientes a Turnos en cuya parroquia o centro habitual no pueda ser realizada 
debieran integrarse, si no tienen dificultades insoslayables, en Turnos que sí la celebran. 


