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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 2005,    Día 7 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º. 
• Mayo 2005,   Día 5 - Turnos acompañantes: 9º Y 11º 
• Junio 2005,  Día 2 - Turnos acompañantes: 12º 

 

Se recuerda a los Turnos la obligación moral que tienen de cumplir con este acompañamiento del 
que se han dado las razones en las Asambleas.  Son dos veces al año 
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BREVE RESEÑA DE LA ASAMBLEA DIOCESANA CELEBRADA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 

PASADO 
En primer lugar hemos de dejar constancia con pesar de la poca asistencia de adora-

dores. Ya hemos dicho varias veces que en muchas ocasiones el apostolado se hace con la so-
la presencia aunque nos durmamos. No es actitud “no asisto porque personalmente no me 
interesa”, sino “aunque no me interese, con mi presencia colaboro a dar testimonio de que la 
Adoración Nocturna (u otra actividad) está viva, y el Señor puede apoyarse en ello para pro-
ducir algún efecto en quienes nos contemplan”.  

Comenzó la Asamblea con la visita al Santísimo expuesto en la custodia y el canto del 
Veni Creator para pedir la protección y la inspiración del Espíritu Santo. Una vez en el salón 
de actos, nuestro Director espiritual, D. Sebastián, nos dio la bienvenida agradeciendo en 
primer lugar las oraciones que desde la Adoración Nocturna se habían elevado al cielo tanto 
por su pronto restablecimiento a causa de su operación, como por el de su madre, lo que le 
había hecho sentir y ver palpablemente la eficacia de la oración. 

Como el P. D. Francisco Cerro debía dar una meditación a una tanda de Ejercicios se 
adelantó su charla-meditación. Este adelanto privó a algunos del gozo de la meditación que 
nos dio. Quienes lo quieran pueden oírla pues la tenemos grabada. Fue un curso de oración 
que esperamos se ponga en práctica tanto en nuestra oración privada como en la duración y 
empleo de la Oración Personal de nuestros turnos de vela. 

Se continuó con la lectura del Acta anterior y los detallados informes de los Secreta-
rios de ANFE y ANE de la Sección de Valladolid en los que volvió a aflorar la poca asistencia a 
las Vigilias Extraordinarias. Se justificó la imposibilidad de presentar el Balance de gastos e 
ingresos por la enfermedad del tesorero quien llevado de su amor a la responsabilidad quiso 
hasta última hora hacerlo personalmente. ¡Cuántas veces hemos también de resignarnos a 
no poder hacer aquello que creemos obligación nuestra y por ello ofrecer el disgusto por no 
haber podido llegar! 

El acontecimiento central de la Asamblea era la Vigilia Nocturna, una de las tres au-
ténticas vigilias que queremos conservar como recuerdo de las que constituían el objetivo de 
la Adoración Nocturna en su fundación. Tuvimos la gran satisfacción de tener como cele-
brante a un antiguo adorador nocturno de reciente ordenación, D. Francisco García García, 
que en tantas Vigilias de la Catedral y del Seminario nos acompañó siendo seminarista. Fue 
una Santa Misa celebrada con toda devoción y que trasmitía esa devoción a los presentes. 



Los dos primeros turnos de vela fueron cubiertos por los adoradores que volvían a 
casa a dormir lo que puso de manifiesto un verdadero espíritu de sacrificio, sobre todo en 
los que se quedaron para el 2º turno pues las condiciones climatológicas de este invierno va-
llisoletano exigían mucho valor y mucho amor para afrontarlas en esa vuelta a casa. El resto 
de los turnos de vela fueron cubiertos por los que pernoctaban en el Centro entre los que 
quienes habían solicitado habitación poco pudieron dormir pues se vieron afectados por la 
austeridad de la Casa en cuanto a la calefacción. Una noche más en la que entre el sueño y el 
cansancio sobresalía la satisfacción de haber contribuido a que Cristo Sacramentado hubiera 
estado expuesto en la Custodia para recibir nuestra expiación por tanta ofensa, nuestras pe-
ticiones por la pronta solución de la actual situación de increencia, apostasía y persecución a 
su Iglesia y por las necesidades nuestras y del mundo, 

La mañana transcurrió con los informes de la Sección de Iscar, y de los Presidentes 
diocesanos de ANFE y ANE. En estos informes surgieron los problemas actuales que tiene la 
Adoración Nocturna y cómo son algunos de ellos la causa del “descafeinamiento” de las Vigi-
lias: tendencia a hacerlas vespertinas, las prisas en terminar, las ausencias en actos comuni-
tarios, etc. Entre los problemas inmediatos el Presidente citó que el próximo año termina el 
mandato de todo el equipo que forma el Consejo Diocesano y que por ello es urgente encon-
trar quienes quieran hacerse cargo de la Adoración Nocturna, por lo que pedía a los adora-
dores que aportaran sugerencias en este sentido, pues de otro modo el Consejo debería 
transformarse en Comisión Liquidadora. 

Con la comida, a la que, por falta de espacio, no pudieron asistir todos los que lo de-
searon, concluyeron estas jornadas de convivencia no sin antes pasar por el Sagrario para 
decirle al Señor: “Señor, con los defectos inherentes a nuestra condición humana, ¡misión 
cumplida!”, que es algo que hincha el cuerpo de satisfacción. 
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VIGILIA POR LAS VOCACIONES A LA VIDA CONSAGRADA 

Día 15 de Abril de 2005, Viernes 
 
.Esta Vigilia que tradicionalmente hemos venido celebrando en el Seminario coincidiendo con la 

Semana Mundial de Oración por las Vocaciones se trasladará este año a la Parroquia de Ntra Señora del 
Prado (Parquesol, frente al Psiquiátrico). El motivo, como dijimos en la Asamblea, es que Fernando García 
Álvaro, viejo amigo nuestro, Diácono desde el año pasado, será ordenado Sacerdote en la S. I. Catedral el 
próximo día 17 de Abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, a las 17:00 h. Viejo amigo nuestro 
porque le hemos conocido como seminarista dirigiendo los cantos de nuestras Vigilias en el Seminario, en 
la Vigilia del Encuentro Eucarístico de Octubre también como director de cantos y en el Ejercicio de Fin de 
Año como organista. 

Pues bien, Fernando, que está colaborando pastoralmente como tal Diácono en la Parroquia  de 
Nª Srª del Prado, ha pedido en la Parroquia, al modo de los que en la Edad Media iban a ser arma-dos 
Caballeros, una Vigilia de Oración para que se le ayude con la oración a ir preparado convenientemente 
para afrontar el enorme paso que va a dar, para que le pidamos a Dios le conceda las gracias necesarias 
para ser un santo sacerdote y para perseverar y ser fiel en el futuro. Y a esa Vigilia, como no podía ser 
menos, ha invitado a la Adoración Nocturna, y, como no podía ser menos la Adoración Nocturna le ha 
contestado que estará allí, pues pedir por la santidad de los sacerdotes y por las vocaciones es la razón de 
nuestra ya tradicional Vigilia en el Seminario; y que estaremos en la Catedral dando gracias a Dios porque 
un joven más de nuestra Comunidad haya tenido el salero y la valentía de decir SI como la Virgen a la que 
encomendamos su protección. 

El Programa, salvo mínimas correcciones, que se avisarían, será el siguiente: 
- De 22:00 a 22:30 h.: Recepción de los participantes en la Vigilia en los salones de la Parroquia. 
- De 22:30 a 23:00 h.: Explicación a los presentes de la Vigilia. 
- 23:00 h.: Rezo de Vísperas, Santa Misa, Exposición y Rezo comunitario del Oficio de Lectura. 
- 24:30 h. Aproximadamente a 1:30 h.: 1º Turno de vela:  seminaristas. 
- 1:30 a 2:30 h. : 2º Turno de vela: jóvenes de la Parroquia 
- 2,30 a 3:30 h. ¡º Turno de vela de feligreses y Adoración Nocturna. 
- 3:30 a 4:30: 2º Turno de vela de la Adoración Nocturna. 
- 4:30 h.: Rezo de Laudes, Bendición y Reserva. 

 Se ruega a los Turnos que se pongan de acuerdo para el viaje  de vuelta (taxis o coches) ya que 
el de ida se puede hacer fácilmente en autobús. 
 Quienes podáis llevad termo para tomar algún café durante la noche. El Consejo se hace cargo 
de las pastas. Habrá Separatas y se prepararán lecturas para meditar durante la hora de vela. 


