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  Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid        

   Septiembre 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: 
• Octubre 2005,  Día6 - Turnos acompañantes: 3º, S. Mateo 
• Noviembre 2005,  Día 3 - Turnos acompañantes: 5º, S. Antonio Mª Claret 
• Diciembre 2005,  Día 1 - Turnos acompañantes: 6º y 7º. 

 
Al comenzar el nuevo curso se recuerda a los Turnos la obligación moral que tienen de cumplir 

con este acompañamiento del que se han dado las razones para ello en las Asambleas.  Son dos 
veces al año nada más 
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VIGILIA DE CLAUSURA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
 

BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN DEL CERRO DE LOS ÁNGELES 
 (1 de Octubre de  2005, sábado) 

Está abierto a cualquier persona, sea adoradora o no. 
  

En la hoja de La Lámpara del Santuario  que se os adjunta se hace la convocatoria y se 
detalla el programa. 

Salida del autobús: a las 16,00 h. (4,00 h. de la tarde), Plaza Colón (Hospital Campo Grande)  
Recorrido: Pl. Circular, Bar Plaza (Av/Sta Teresa. Rondilla) y Centro Cívico Juan de Austria, 

dirección La Rubia, (junto al Corte Inglés) 
Precio: 9,00 ó 10,00 euros/persona. Pendiente de confirmación de precio autobús. 
Como parece que en el entorno de la Basílica no hay establecimientos para “picar” como cena, 

convendría que se lleven bocadillos y bebidas 
Se regresará una vez concluida la Vigilia (se supone que de 1´30 a 2,00 h. de la madrugada). 
Os esperamos a todos. Como siempre, las plazas vacías serán satisfechas por el Consejo o 

por aquellos que, por no poder asistir, quieran contribuir con billete de asiento 0. 
Como el autobús sólo tiene 50 ó 54 plazas se ruega a los Delegados de Turno que comuniquen 

al Consejo el nº de adoradores de su Turno que asistirá. Pueden hacerlo cualquier lunes del mes de 
Septiembre, de 19,30 a 20,30 de la tarde, en la Sede, sita en la Calle Simón Aranda, 13 – 2º, o lla-
mando a los teléfonos siguientes: 

José-Luis García-Conde:  983/ 23.37.52. 
Felipe Mulas: 983/ 23.18.24 
José-María Agudo: 983/ 47.57.36  
Este aviso vale también para aquellas personas que no siendo adoradores deseen asistir. 
En este verano un sacerdote decía en su homilía que nos preguntáramos si nos costaba ser 

cristianos y que una respuesta negativa era síntoma de que nuestra fe es muy débil. 



LA ORACIÓN PERSONAL EN NUESTRAS VIGILIAS 
  

En la Asamblea Diocesana última, 12 y 13 de Febrero pasado, se le pidió al Rvdo. P. D. Francis-
co Cerro que nos hablase de la Oración a fin de aprender a utilizar ese tiempo de Oración Personal que, 
para el trato íntimo con Cristo, dedicamos en nuestras Vigilias. Fue un precioso curso sobre ese trato 
con Jesús Sacramentado, y decíamos en la reseña de la Asamblea, en la Hoja Informativa nº 47, que 
ojalá se pusiese en práctica tanto en nuestra oración privada tanto en las Vigilias como en otros ratos 
con el Santísimo. 

En nuestro Manual tenemos una pauta en los “Quince minutos en compañía de Jesús Sacra-
mentado”. Y esto es estupendo para los momentos de sequedad, pero hay que llegar a orar, a hablar 
con Cristo, sin necesidad de esa pauta, cosa que ocurre cuando, sin llegar a la contemplación, como nos 
decía D. Francisco, cuando la oración sale del corazón. Hoy transcribimos la oración personal de una 
mujer, esposa de un adorador y que, aún cuando no pertenece a la Adoración Nocturna, sí es una au-
téntica adoradora de Jesús Sacramentado. Es un modelo de charla íntima con Jesús: 

 
«Vivir. 
¿Qué es la vida, Señor, si estamos alejados de Ti, si con facilidad olvidamos todo cuanto Tú nos 

has dado?. Nos has dado la vida, lo que somos, todo cuanto tenemos y todo cuanto nos rodea: la luz, el 
sol, las estrellas y una naturaleza tan bella, llena de flores hermosas, valles, montes, ríos y mares, pája-
ros que con sus trinos y bellos cantares nos alegran las mañanas, despertándonos con la alegría de em-
pezar un nuevo día. 

Pero nos olvidamos que Tú, por amor hacia nosotros, te quedaste en el Sagrario esperando que 
vayamos a verte, que nos acerquemos a Ti, que hablemos contigo, que te contemos todas nuestras ale-
grías y tristezas, que te expresemos todo nuestro cariño, dándote gracias por todo. ¿Pero, sabes? No 
encontramos un rato libre para hacerte compañía, pues tenemos muchos compromisos que nos atan a 
esta vida -nuestro trabajo, nuestros amigos, tertulias, juegos, viajes, etc., etc.- y que anteponemos a Ti. 
Y Tú bien que lo sabes. 

¿Y Tú? ¿Qué haces, Señor, mientras tanto, tan solo? ¡Esperarme en el Sagrario para consolar-
me, para animarme, para darme fuerzas para poder seguir luchando para sobreponerme a todo cuanto 
Tú sabes que son aquellas cosas por las que sufro! 

Pero sí quiero decirte que, cuando voy a verte, en ese silencio y amor que se respira en tu casa, 
mi corazón suspira y se abre todo a Ti; y te cuento con amor mis alegrías y mis tristezas; y te pido que 
me des mucha fortaleza, pero, sobre todo, mucho amor a Ti, Señor, y a los demás, pues sin amor yo no 
puedo caminar. Tiéndeme tu mano, y que un rayo, de tantos como de tu corazón salen, traspase el mío y 
que esté siempre junto a Ti, sobre todo a la hora de la muerte. También quiero estar junto a tu Madre, 
que es también la mía porque Tú lo quisiste. 

Estate a mi lado, Señor, perdona mis culpas, y no nos juzgues por nuestros pecados sino por tu 
infinita misericordia. Quiero ver tu divino rostro, y que tengas para mí un rinconcito aunque sea al final 
del Cielo con todos aquellos que más amo, sobre todo la descendencia que me has dado y que es lo 
que más quiero en esta vida. 

Perdónanos, Señor. Haz que llegue un día en el que todo el mundo nos postremos a tus pies pa-
ra darte gracias por ese Amor tan grande hacia nosotros, Amor que te llevó a pasar ese Calvario de tu 
muerte en la Cruz para salvarnos y llevarnos contigo a la vida eterna. ¡Gracias, Señor!”  
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DEL TESTIMONIO DE UN SACERDOTE CHINO 

“... Estuve cinco años en el seminario de la Iglesia clandestina. La vida era muy difícil y muy 
arriesgada. Cuando teníamos noticia de que la policía nos había descubierto, teníamos que huir y en-
contrar otro sitio. En cinco años, cambiamos tres veces de lugar. Después de esos cinco años me ordené. 

Aunque la vida como católico es difícil, nuestra fe se fortalece día tras día. Y esto gracias al ejem-plo 
de los sacerdotes en prisión. Un pequeño ejemplo: en mi pueblo, en 1983, cuando China comenzó con las 
reformas económicas, sólo había tres familias católicas. Ahora, después de veinte años, hay más de 4.000. 
Es realmente verdadero que la sangre de los mártires se convierte en fuente de nuevos cristianos.” 
 ¿Les cuesta a estos católicos chinos ser cristianos, como preguntaba en su homilía el sacerdote a 
quien nos hemos referido en un apartado anterior? 
 ¿Recordamos el Cántico del Apocalipsis que rezamos en muchas Vigilia: “... y no amaron tanto su 
vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas”? Estos sí que 
moran en las tiendas del Señor, pues en ellos se hace realidad este cántico. 
 


