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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: 
• Junio 2004,    Día 3 - Turnos acompañantes: 6º y 7º 
• Julio 2004,      Día 1 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º 
• Agosto 2004   Día 5 - Turnos acompañantes: 9º y 11º 
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

 
 Junio, como remate del curso, es un mes que pide mucho del adorador nocturno que ya durante el año 
pasa muchas noches ante el Santísimo; es un mes que llena de contenido los Ofertorios de las misas del 
adorador comprometido por el incremento de su presencia en actos litúrgicos, vigilias, etc. 
 Este año, Catedral, Cofradía de la Sagrada Cena y Adoración Nocturna vamos a intentar, a través del 
Arzobispado, potenciar el Triduo  y adoptar algunas medidas encaminadas a la organización y dignificación de la 
Santa Misa y Procesión del Corpus. 
 Es por ello por lo que os pedimos vuestra asistencia al Triduo y no sólo el primer día, dedicado a la 
Adoración Nocturna, sino también el segundo y el tercero, aunque comprendemos que éste último, por la 
existencia de los dos actos -Misa con Exaltación de la Eucaristía y Vigilia- y la proximidad entre la terminación del 
primero y comienzo de la segunda, pueda suponerle a algunos estar mucho tiempo fuera de casa, a pesar de ser 
corta la Vigilia, y, por ello, que sean  más numerosas las ausencias. Como hemos recordado en nuestras 
reuniones, la presencia en actos que potencian la oración, la fe o la doctrina es una forma de ejercer el apostolado 
al que todos los cristianos estamos obligados. 
Triduo: Días, 10, 11 y 12 de Junio a las 8´15 de la tarde (20´15). Por corresponder el primer día a la Adoración 

Nocturna celebrará y predicará nuestro Director Espiritual, D. Sebastián Centeno. 
Vigilia Extraordinaria: Día 12 de Junio, sábado. Comenzará, en la S.I.Catedral Metropolitana, a las 10´30 h. de la 

noche para terminar alrededor de las 12,30 . Llevar el Manual. 
Santa Misa del Corpus: día 13 de Junio. Hay duda en la hora, 11,30 ó 12,00, 
Procesión: Al acabar la Santa Misa. 
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VIGILIA DE ESPIGAS Y DÍA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN LA 

SEMANA DEL SAGRADO CORAZÓN EN EL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 
16 de Junio de 2004, Miércoles 

 
 Como decíamos el mes pasado, el Director del Centro de Espiritualidad, R.P.D.  Francisco Cerro, ha 
querido dedicar a la Adoración Nocturna ese día, en la Semana que tradicionalmente organiza en honor del Sgdo. 
Corazón. 
 Participarán como oradores D. Francisco Garrido Garrido, Vicepresidente de ANE (17,00 h.), y .D. 
Salvador Muñoz Iglesias, Viceconsiliario de la Adoración Nocturna de España y de la Federación Mundial (20´30 
h). 
 De acuerdo con las consideraciones que hacíamos en la H.I. anterior, nº38, cele-braremos la Vigilia de 
Espigas a las 22´00 h. No se concretaba si consistiría en un solo Turno de Vela o como tradicionalmente venimos 
haciéndola. Pues bien, ha habido opinio-nes en el sentido de no prescindir de nuestra tradición: adoración durante 
toda la noche y Bendición de Campos de madrugada. Para ello hemos de contar con vosotros para po-der cubrir 
los Turnos de Vela, que aproximadamente serán los siguientes: 
1º Turno :  de 23´30 h. a 24´45 h. (11´30 h. a 12´45 h. de la noche. 
2º Turno :  de 24´45 h. a  2´00 h. de la madrugada (12,45 h. a 2,00 h.) 
3º Turno : de 2´00 h. a 3´15 h. 
4º Turno : de 3´15 h. a 4,30 h. 



5º Turno : de 4´30 h. a 5´30 h. 
5´30 h. : Te Deum - Laudes - Procesión por calles Alonso Pesquera y Santuario, al Centro de Espiritualidad - 

Bendición de Campos en los jardines del Centro - Procesión de vuelta - Bendición y Reserva. 
7,00 h. aproximadamente : desayuno 
 Habrá Separatas 
 Se podrá contar seguramente con habitaciones en el Centro para aquellos que quieran dar una cabezada. 
Habrá café y leche para ahuyentar el sueño durante la noche así como sitio para charlar quienes no tengan Turno. 
Se ruega a quienes dispongan de coche acudan con él (hay aparcamiento para esa noche y para toda la Semana) 
para poder llevar a casa a quienes no puedan asistir durante toda la noche. 
 Ahora bien, este programa será efectivo si conocemos con suficiente anticipación, para pedir los permisos 
al Ayuntamiento, que los Turnos quedarán suficientemente cu-biertos, y que habrá un número aceptable de 
adoradores para la Procesión de Bendición de Campos. En caso contrario haremos un solo Turno de Vela y 
Bendición de Campos. 
 Fecha en la que los delegados de Turno deben comunicar las asistencias: 31 mayo. 
 Creemos que la significación del acto litúrgico, unida a nuestras promesas de ser apóstoles de la oración 
merecen el esfuerzo de cerrar el curso con este sacrificio. Igual-mente que el esfuerzo incluya la asistencia a las 
conferencias de la Semana que podáis.  
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VIGILIA DE DE SAN PASCUAL BAILÓN, 17 de Mayo, lunes 

 
 Nos remitimos a la H.I. de Abril, nº 38, con la salvedad de que el día de la celebración, 17 de mayo, es 
lunes y no miércoles como erróneamente se escribió. 
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VIAJE A GALICIA ORGANIZADO POR EL TURNO 12º, SAN FERNANDO (25 a 28 de Mayo) 

 
 Una vez más destacamos la actividad turística del Turno 12º. En esta ocasión tiene como objetivo, amén 
del fomento de la confraternización que persigue siempre, ganar el Jubileo Jacobeo. 
 Aún cuando parece que tienen ya cubiertas las plazas, si alguno quisiera tener más información, por si 
hay renuncias de última hora, puede ponerse en contacto en los teléfonos que se citan. 
Ruta: 25, Martes (El Grove-Ría de Arosa en barco) - 26, Miércoles (Santiago de Compostela) - 27, Jueves (Vigo 

- Monte de Santa Tecla) - 28, Viernes (Quilos - Astorga - Valladolid)  
Precio: 155 eu. (4 días, 3 noches pensión completa habitación doble - autocar superlujo - Guía en viaje)  
Información: Angel María (983/ 30.69.80) o Félix-Carmelo (983/30.42.71 ó 686 - 72.23.80) 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO REGIONAL EN VALLADOLID (23 de Octubre 2004) 

 
 Como resultado de los Encuentros Eucarísticos habidos en el año 2002 para con-memorar el 125 
aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna en España el Consejo Nacional tomó el acuerdo de 
repetirlos cada dos años, habiéndonos tocado a la Diócesis de Valladolid la organización del de la Zona del Duero 
el 23 de Octubre de este año. 
 Los actos, que tendrán lugar en la tarde de ese sábado, consistirán en dos conferen-cias, un coloquio 
abierto, ágape y solemne Vigilia. Se darán más detalles. 


