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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: 
• Diciembre  2004, Día 2 - Turnos acompañantes: 2º, Sta. Teresa 
• Enero 2005,    Día 13 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
• Febrero 2005,   Día 3 - Turnos acompañantes: 5º, S. Antonio Mª  Claret 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO REGIONAL EN VALLADOLID (23 de Octubre 2004, sábado) 
Colegio de La Salle, C/ Santuario y S. I. Catedral 

 
 Se celebró dicho Encuentro con una asistencia aproximada de 200 personas en las 
conferencias y de aproximadamente 250  en la Catedral. 

Lamentamos que los inconvenientes lógicos que impone la vida, pues no se puede llegar a 
todo aun cuando nos gustaría poderlo hacer, dejasen vacíos los sitios correspondientes a algunas 
Diócesis y a bastantes adoradores de Valladolid. 

Los asistencia masiva que anunciaron los adoradores de Burgos se vio considerablemente 
reducida ante el triste y luctuoso acontecimiento, dos semanas escasas antes, del fallecimiento de su 
abanderado en el viaje de peregrinación a Santiago de Compostela, circunstancia que 
indudablemente influyó en el ánimo de muchos adoradores de aquella Sección. Se tuvo un recuerdo 
para este adorador y se solicitó de los asistentes que lo tuvieran presente en la comunión y ante el 
Santísimo en la Oración Personal. Nuestro hermano seguro que goza ya de la paz eterna de Dios pues 
había ganado el Jubileo dos días antes, en la Vigilia de la Adoración, donde exhibió con todo orgullo 
la bandera de su Sección. Unas cinco horas hacía que había comulgado cuando recibió la llamada del 
Padre, al que Cristo se lo presentaría diciéndole: “Padre, déjalo pasar que es amigo mío”. 

También lamentamos la ausencia de nuestro Director Espiritual, que había sido operado el día 
anterior, y quien, como había dicho, estaría ofreciendo sus molestias en aquellos momentos por el 
fruto espiritual del Encuentro. Se rogó también que se pidiera especialmente por su pronto 
restablecimiento en la comunión así como en la Oración personal ante el Santísimo. 

La presentación del acto corrió a cargo de D. Francisco Garrido, Vicepresidente de ANE 
En su intervención, el Presidente Nnal de ANE, D. Pedro García Mendoza, se basó, como dijo, 

en el librito de D. Salvador Muñoz Iglesias “Ideario de la Adoración Nocturna” para contestar en su 
conferencia a la pregunta “qué es la AN”: su origen en la imitación de Cristo orante a lo largo de su 
vida terrena; cuál debe ser el espíritu del adorador, citando las intervenciones del Papa con la AN en 
tres momentos importantes (visita a España en 1982, devolución de visita de la AN en Roma y en el 
125º aniversario), y cuál debe ser la disposición del adorador para aceptar y cumplir lo preceptuado 
tras el recorte de la vigilia fundacional de toda la noche: 5 horas en dos turnos de vela y 30 minutos 
mínimo de Oración Personal. En el coloquio se pusieron de manifiesto algunas dificultades actuales 
para su cumplimiento, aún cuando todos los razonamientos no sean totalmente válidos. 

Posteriormente, D. Salvador Muñoz Iglesias, desde sus 70 años de adorador y su erudición 
bíblica, nos habló de los Salmos. Señaló el honor que le cabe a la AN de haber antecedido muchos 
años al Concilio Vaticano II en el deseo de éste de que los seglares participen también en la oración 



de la Iglesia por medio del rezo de la Liturgia de las Horas; que hay que saber lo que son los salmos y 
su estructura poética pues no son poesía al modo occidental, y explicó cuál es la estructura de 
aquella poesía judía. También refutó la ya conocida objeción al rezo de los salmos -que es una lectura 
mecánica y que es mejor la oración espontánea- citando para ello el haber sido usados por Jesús en 
su vida de oración terrenal: en su oración particular, en su oración comunitaria en la sinagoga y en 
el momento supremo de la cruz. A una pregunta del coloquio contestó que se está ejecutando un 
nuevo Manual en el que fundamentalmente se está tratando de evitar que los turnos, que hacen su 
vigilia en la misma fecha mensual, se vean limitados a conocer los salmos correspondientes a una o 
dos semanas litúrgica perdiéndose la riqueza que encierran los salmos y el conocimiento de la 
diversidad de situaciones de ánimo con que fueron escritos, muy útiles para esos diferentes estados 
que atraviesa el fiel. Igualmente ocurre con las lecturas. 
 La vigilia, preparada con todo esmero por el Consejo Diocesano para conseguir el mayor fruto 
espiritual y como escuela de cómo deben ser nuestras vigilias, punto que trataron ambos 
conferenciantes, gozó de una mayor solemnidad gracias a D. Teófilo Olmedo, canónigo organista de 
la Catedral y capellán del Turno 13º, al estupendo cantor y director de cantos que fue Fernando, 
diácono ordenado recientemente, y al bien cantado por D. José-Andrés himno “La noche es tiempo de 
salvación”. 

Es de agradecer la presencia de nuestro Sr. Arzobispo, D. Braulio, quien nos asistió en toda la 
Vigilia, pronunciando una homilía de la que habría que destacar todos y cada uno de sus conceptos 
pero por imposibilidad solo lo hacemos con uno: “que hemos de darnos cuenta los creyentes que 
Cristo no solo tiene algo que decir a cada uno de nosotros sino que también tiene algo que decir a las 
comunidades”. Desde aquí le damos las gracias así como también a los sacerdotes que concelebraron: 
Directores Espirituales de Burgos, Aranda de Duero, y Segovia, D. Félix López Zarzuelo, Vicario Gral 
de la Diócesis, D. Carlos Martínez Manjares, excedan de la S. I. Catedral, D. Valentín Arribas, 
Vicedirector Espiritual de la Adoración y capellán del Turno 11, D. Juan Ortiz (CD), capellán del 
Turno 14, D. José-Andrés Cabrerizo, Secretario particular del Sr. Arzobispo. 

Reconfortados espiritualmente y decididos a cumplir lo que le prometimos a Cristo, ser 
apóstoles de la oración, nos despedimos efusivamente deseando un feliz viaje de vuelta a casa a 
cuantos de otras diócesis habían hecho el sacrificio de venir. 
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EJERCICIO DE FIN DE AÑO (S. I. Catedral Metropolitana) 
 
Comienzo: 18,00 h. (6,00 de la tarde) 
Terminación aproximada: 20,00 h. (8,00 de la tarde) 
 Se ruega a todos los adoradores que inviten a cuantos familiares y amigos puedan atraer a 
esta oración comunitaria de ACCIÓN DE GRACIAS por el año vivido; de OFRECIMIENTO al 
Señor de esta página en blanco que es nuestra alma a principio del año; de sumarnos a la voz de la 
Iglesia invocando especialmente a María, MADRE de DIOS; de sumarnos a la petición de la Iglesia 
por la paz 
 Habrá Separatas. No llevar Manual. 

  
 
 

BOLETÍN DE LA ZONA DEL DUERO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
 

 Se ruega a quienes se suscribieron el año 2004, y a quienes no lo hicieron, confirmen a sus 
Jefes de Turno, si es su deseo, su intención de suscribirse para el año 2004. 
 Los adoradores honorarios deberán hacerlo en las Vigilias de los días 4 -Nov. ó 2-Dic 
 Precio anual: 10,00 euros,. 
 


