
   Hoja Informativa nº 49   
   

  Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid        
   Mayo de 2005 

 
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 2005,  Día 2 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando 
• Julio 2005,  Día 7 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º. 
• Agosto 2005,  Día4 - Turnos acompañantes: 1, S. Francisco de Asís 

 

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 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

 
Triduo organizado por Adoración Nocturna y Cofradía de la Sagrada Cena: 

Días, 26, 27 y 28 de Mayo 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. 

 Dado el interés manifestado por Juan Pablo II, y reiterado por el Santo Padre Benedicto XVI, para 
que este año, dedicado a la Eucaristía, se celebre la festividad del Corpus con la mayor solemnidad 
posible, máxime cuando están arreciando las blasfemias, consentidas por el poder público, y los ataques al 
Santísimo Sacramento, se ruega a los adoradores nocturnos que hagan un especial esfuerzo por asistir, al 
menos los dos primeros días, pues se comprende la dificultad de la asistencia el tercer día ya que 
celebramos nuestra tradicional Vigilia tras los actos del Triduo. 

 Se invitará a las Asociaciones Eucarísticas  
Vigilia Extraordinaria: Día 28 de Mayo, 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 Hábeas Christi: día 29 de Mayo, a las 11,00 h. 
Procesión: Al acabar la Santa Misa. 
Nota: 
 Como todos los años, se necesitan adoradores para constituir equipos de orden tanto durante la 

misa del Corpus como durante la procesión. Se ruega a cuantos estén dispuestos a colaborar lo 
comuniquen con anticipación y acudan a la reunión que para la organización de los actos tendremos 
en el Centro de Espiritualidad el día 23 de Mayo, lunes, a las 8,00 h. de la tarde ( 20,00 h.) 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO REGIONAL EN  LEON 

(2 de Julio de  2005, sábado) 
 

Está abierto a cualquier persona, sea adoradora o no. 
  

Como se decía en la hoja que se adjuntó a la Hoja Informativa de Abril, el Consejo 
Nacional  de ANE ha acordado, con ocasión del año de la Eucaristía, celebrar un Congreso 
Eucarístico en varias sesiones, teniendo lugar cada una de ellas en distintas ciudades. La 4ª 
Sesión se celebrará en León el día 2 de Julio. 

En el mes de Junio se transcribirá el Programa de los actos. Se fletará un autobús que 
saldrá, como siempre, del Bar Plaza en la Rondilla y hará el recorrido habitual para recoger a 
quienes quieran acompañarnos y volver hacia Valladolid una vez concluidos los actos. 

El precio y hora de salida se darán en la Hoja Informativa de Junio. 
 
 



VIGILIA DE ESPIGAS 
Este año no celebraremos la tradicional Vigilia de Espigas por 

diversas dificultades habidas, entre las cuales figura el celebrarse la 
4ª Sesión del Congreso Eucarístico Nacional en León en fechas que 
normalmente reservamos para dicha Vigilia.  
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¿TENGO PREPARADA LA MALETA? 

 
(Del Boletín de la Adoración Nocturna de una Diócesis) 

 
En el ministerio como Capellán de Cementerios se pueden observar cosas dispares: 
Difuntos que atraen a docenas de personas a su enterramiento o cremación; otros, en los que 

apenas acuden una o dos, o nadie. A veces nos encontramos con familiares que no quieren que se les 
haga el responso, pues dicen que así era la voluntad del fallecido. 

Los comportamientos o actitudes de la gente que acude son muy diferentes: unos siguen las 
oraciones con interés y devoción; otros, ni saben rezar el Padrenuestro, otros que miran para otro lado y 
pasan del acto. 

Todo eso da qué pensar. Qué educación religiosa hemos dado y cómo nos tenemos que preocupar 
por todos estos hermanos. Quizá hemos fallado o estamos fallando en algo. En esa vida superficial, no 
tiene cabida la trascendencia. Por eso Dios no les dice nada. 

También las actitudes de los asistentes son diversas: unos no paran de llorar, otros comentan 
diversos temas, y los menos se refieren a la vida futura, la que viviremos en la Casa del Padre. 

Un día estábamos enterrando a una sra. mayor, y una familiar de ella comentó: “Pues yo he estado 
también a la muerte con una neumonía grave”. Le pregunté si había sentido miedo en esos momentos, y 
me dijo “No, porque tengo la maleta preparada para cuando el Señor me llame”. Esa contestación me dio 
que pensar. Hay personas despreocupadas por la muerte: la gran mayoría por miedo, pero otras por el 
amor de Dios. Nadie sabemos cuándo, pero todos pasaremos por la prueba. 

Por eso, como la señora dijo, vivir “”ligero de equipaje”, en continua conversación con Dios, sin 
apegos; alegres, sí, pero preparados. 

El mismo Jesús lo dijo: “Estad preparados porque en el momento que menos penséis, vendrá el Hijo 
del Hombre” (Mat 24-44 y Lc 12-40) 

 
Hasta aquí el artículo del Boletín. Pero al hilo de la interpelación que se hace sobre qué educación 

religiosa hemos dado, quienes hemos estado organizando y recogiendo firmas a favor del  matrimonio tal 
como fue instituido por Dios, de ese matrimonio que según la ley natural está constituido por un hombre 
y una mujer y que es base y fundamento de la sociedad, hemos comprobado con enorme tristeza la poca 
formación que al respecto tiene gran parte del pueblo cristiano y, desgraciadamente, muchos de aquellos 
que por ministerio deben ser sus formadores. Y tanto en unos como en otros miedo a mostrarse defenso-
res de la auténtica doctrina por absurdos respetos humanos ¡Qué razón tenía Juan Pablo II cuando sus 
primeras palabras como Sumo Pontífice fueron “¡Abrid las puertas a Cristo. No le tengáis miedo!”.  

Pidamos a Dios que el pueblo cristiano sea consciente de la ineludible obligación que tiene de 
formarse en lo poco o mucho que pueda, pero, sobre todo, a no tener miedo a ser apóstol. Tengamos en 
cuenta que la formación es algo que debemos llevar en esa maleta pues se nos pedirá cuentas de cómo 
hemos empleado nuestro tiempo, y el miedo es algo que debe estar ausente de ese equipaje.  
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VIGILIA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y A LA VIDA CONSAGRADA 

Día 15 de Abril de 2005 
 

. Hemos de reseñar la satisfacción con la que a las 4,30 de la madrugada nos despedíamos los 
aproximadamente 80 adoradores de la Sección de Valladolid y feligreses de Nª Sra de Prado, después de 
haber dedicado una gran parte de la noche a acompañar con nuestra oración a la que el ahora ya R. Padre 
Fernando elevaba al verdadero Padre, de quien el sacerdote recibe ese nombre, para que le ayudase en la 
misión a la que le mandaba y que él aceptaba.  

Querido Padre Fernando, no has podido iniciar mejor tu ministerio, pues allí, contigo y con noso-
tros, estaba la Virgen, que tampoco dormía, dándote ánimos, pues ella sabe lo que es dar ese paso, como 
pionera en ese Sí comprometido, un SÍ total, dado que no se reservaba ninguna parcela, ningún recoveco 
de su alma, en donde fuera ella la soberana por no dejar entrar a Dios. Y decimos que no has podido iniciar 
tu andadura como sacerdote en mejor momento, pues ha coincidido tu primera misa para el pueblo con la 
primera que como Pontífice celebraba Benedicto XVI. Y viendo al Papa comenzar su misión nos hemos 
vuelto a acordar de ti.¡Que Dios te ayude a serle fiel! 


