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Señor Dios nuestro: 
Para que nuestro Santo Padre Juan Pablo II goce ya de la presencia divina, 
Para que el Espíritu Santo ilumine en estos momentos a la Iglesia y al nuevo Papa 
Te rogamos, óyenos. 

 
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: 

• Mayo 2005,   Día 5 - Turnos acompañantes: 9º Y 11º 
• Junio 2005,  Día 2 - Turnos acompañantes: 12º 
• Juliol 2005,  Día 7 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º. 
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VIGILIA POR LAS VOCACIONES A LA VIDA CONSAGRADA 
Día 15 de Abril de 2005 

 
.Como decíamos el mes pasado el próximo día 15 de Abril celebraremos en la Parroquia de Ntra. 

Sra. Del Prado la Vigilia por las vocaciones sacerdotales que tradicionalmente hemos venido celebrando en 
el Seminario. En ella, amén de pedir por las vocaciones sacerdotales, pues la Iglesia está hoy necesitada 
de muchos santos y doctos sacerdotes, vamos a unirnos con nuestra oración a la que nuestro diácono y 
muy querido amigo, Fernando García Álvaro, elevará al cielo para pedirle que le conceda las gracias 
necesarias para ser un santo sacerdote y perseverancia y fidelidad en el futuro a su vocación.  

 
El Programa, que puede sufrir alguna pequeña modificación 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, Presentación de adoradores e Invitatorio. 
 
Tras la retirada de los sacerdotes comenzarán los turnos de vela 
• 24:15 h. Aproximadamente a 1:30 h.: 1º Turno de vela:  seminaristas. 
• 1:30 a 2:45 h. : 2º Turno de vela: feligreses y Adoración Nocturna. 
• 2,45 a 4:00 h. : 3º Turno de vela: Adoración Nocturna 
• 4:00 h.: Rezo de Completas, Bendición y Reserva. 

 
Se ruega a los Turnos que se pongan de acuerdo para el traslado de vuelta ya que el de ida se pue-

de hacer fácilmente en autobús. De todas maneras habrá algunos coches para llevaros a casa. 
Quienes podáis, llevad termo para tomar algún café durante la noche. El Consejo se hace cargo de 

las pastas. 
Habrá Separatas. 
El Consejo espera que ante la importancia y sublimidad del objeto de la Vigilia se venza fácilmente la 

comodidad que supone quedarse en casa y “pasar” de ello, Es algo que nos reprocharía nuestro espíritu 
adorador, al que le habríamos robado la satisfacción de este acompañamiento a quien quiere ser un au-
téntico sacerdote. Hagámoslo también como homenaje a J.P. II que no se rindió hasta la muerte. 

Igualmente deberemos estar todos en la ordenación de Fernando el día 17, domingo, en la S.I. Ca-
tedral a la 17:00 h. (las 5:00 de la tarde) 

 



SALMOS, CANTOS O PRECES DEL MANUAL EN LOS QUE SE NOS INSISTE A LOS 
ADORADORESS NOCTURNOS EN LA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE SER APÓSTOLES 

 
SALMO 117 
 
- Oficios en los que se incluye: de Laudes - Domingo II, IV, No dominical de Pascua- y Hora Nona 
 
V.1 : «Dad gracias al Señor porque es bueno: ...» Y a continuación se pide a todos los fieles 

conocidos que le den gracias al Señor 
V.17 : «No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor: ...» 
 
 ¿Quién daría gracias si el salmista no lo fuera proclamando a todos los vientos? ¿Nos limitamos a 
recordarlo en la soledad de nuestro Turno nocturno? ¿Se lo decimos a las paredes y nos quedamos ya 
tranquilos de haber cumplido con nuestro deber de cristianos? ¿Nos justificamos diciendo que no tenemos 
capacidad para ello o prestamos nuestra colaboración entregada a quienes lo hacen? ¿En esta caso 
prestamos esa colaboración solamente los tiempos en que nuestra comodidad nos deja libres? 
 ¿Hemos pensado que vivimos para contar las hazañas del Señor? ¿Colaboramos con quienes 
están empeñados en contarlas y extender su doctrina, preparándonos previamente, o nos resultan pesadas 
tanta exigencia, tanto trabajo, tanto remachar en el clavo? 
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ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE ANFE EN MARZO DEL PROXIMO AÑO, 2006 

 
Como se dijo en la Asamblea, el pasado Febrero, el próximo año, 2006, procede la 

elección de nuevo Presidente de ANE. El equipo actual no puede seguir ni por Estatutos, ni 
por edad, ni por enfermedades. Es pues urgente encontrar quien y quienes se hagan cargo 
de la dirección de nuestra Adoración Nocturna pues de otro modo acabaría su andadura en 
la Diócesis de Valladolid, con lo que nos correspondería el triste honor de ser la primera dió-
cesis en la que desaparecería ANE. 

Se ruega pues a los Turnos que en la Oración de los Fieles de sus misas y en su Ora-
ción Personal rueguen para que el Espíritu Santo suscite en algún adorador la decisión de 
afrontar el servicio de presidir la Adoración Nocturna en Valladolid. 
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¡UNA BLASFEMIA MÁS! 
(Comentario de la Hoja Informativa) 

En Sevilla se han distribuido 
9.000 carteles y 10.000 posta-
les en estas fechas en las que 
se celebra la Semana Santa. 

No tenemos noticias de que se 
hayan retirado los carteles du-
rante la Semana Santa. ´¿Han 
desfilado las procesiones ante 

estos carteles? 
¿Si no han sido retirados por 
qué han desfilado las proce-

siones? ¿Quiénes son los res-
ponsables de no haber 

impedido la salida de las 
procesiones? 


