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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: 
• Noviembre 2005,  Día 3 - Turnos acompañantes: 5º, S. Antonio Mª Claret 
• Diciembre 2005,  Día 1 - Turnos acompañantes: 6º y 7º. 
• Enero  2006,  Día5 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
VIGILIA DE CLAUSURA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL DE LA ADORACIÓN 

NOCTURNA ESPAÑOLA EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES 
(1 de Octubre de  2005, sábado) 

 
Impresionante fue la asistencia de adoradores y no adoradores a esta Vigilia. 500 

banderas de otros tantos sitios de España nos congregamos en aquél sagrado recinto 
desbordando con creces las más optimistas previsiones del Consejo Nacional. En Valladolid 
completamos un autobús de 55 plazas y fuimos con la pena de dejar en tierra a 9 hermanos 
de Medina del Campo. En Campaspero, haciendo honor a su tradición, fletaron un autobús con 
más de 30 personas. 

Se habían hecho 3.000 separatas que no fueron suficientes. 3.000 personas ya suponen 
60 autocares, cifras rebasadas con mucho. La Basílica estuvo completamente abarrotada y 
fuimos muchísimos -¿mil, dos mil personas?- los que nos tuvimos que quedar en la explanada 
por no haber podido acceder y contentarnos con seguir la Vigilia a través de los altavoces: 
unos ocupando totalmente las gradas de acceso a la Basílica, otros en las escaleras del 
monumento, otros ocupando completamente los poyetes de la verja que limita la explanada, 
montones de personas de pie. Incluso el gran número de sacerdotes que cerraban la procesión 
de banderas, más de 90, tuvieron que buscar una entrada lateral al serles imposible el acceso 
por la puerta de la explanada. Un señor mayor, cuyo rostro parecía reproducir los surcos de la 
tierra que había trabajado, abanderado de un pueblecito de Cuenca de 200 habitantes, que 
han celebrado ya el 25º aniversario de su fundación, decía, totalmente extasiado ante el 
espectáculo, que le parecía estar en el cielo al ver a tanta gente congregada alrededor de Jesús 
Sacramentado. 

Muy emotiva fue la procesión, con el Santísimo rodeado de antorchas, hasta el 
monumento del Sagrado Corazón destruido por el Gobierno de aquella República, cuyos 
sucesores, hoy en el gobierno o en los partidos políticos, quieren exaltarnos como el sumum de 
la defensa de la democracia y de los valores ciudadanos. 

Dicho monumento, en el centro geográfico de España, lugar de peregrinaciones, 
después de ser asaltados los edificios religiosos que le circundaban, fue volado con dinamita el 
7 de agosto de 1936, al cabo de varios días en la confección de barrenos con máquinas 
perforadoras, labor interrumpida a veces para que los piquetes de milicianos simularan el 
fusilamiento de la imagen. La tradicional denominación española de Cerro de los Ángeles fue 
sustituida por la de Cerro Rojo. 

Gracias a quien en ese mismo día, 1 de Octubre, conmemorábamos su exaltación a la 
Jefatura del Estado, Francisco Franco, y por quien se pidió una oración en el autobús, se 
recobró el nombre de Cerro de los Ángeles, volvió a ser lugar de peregrinación, volvió Cristo a 
hacerse presente en la Eucaristía y volvió a oírse el “Tantum ergo” como el que entonamos 



ante el Santísimo, expuesto en el altar del monumento. Pero hoy se denigra esta figura y se 
homenajea a los autores de tamaña felonía. 

Tras rezar allí las preces, con la misma solemnidad que a la ida, volvió la procesión para 
continuar en la Basílica el Oficio de Lectura. 

Ofició la Santa Misa el Sr. Obispo de Getafe quien en su homilía recordó las últimas 
Intervenciones del Santo Padre con respecto a la Eucaristía e hizo alguna alusión a la triste 
situación de rechazo a Dios por las que pasa nuestra nación. 

A la 1´30 terminaron los actos, y, tras buscar a quienes no encontraban el autobús, 
regresamos contentos y satisfechos de haber pasado, junto a Cristo profanado en el 
monumento a su Sagrado Corazón, tantas incomodidades a causa de esa estupenda 
aglomeración de personas que se sumaron a la celebración. Llegamos a Valladolid a las 5´00 
de la madrugada. 
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VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS 

 
 Como todos los años, tendremos dicha Vigilia en la Iglesia de San Felipe Neri. 
 Será el martes, día 1 de Nov. a las 10,30 h. de la noche. Durará aproximadamente dos 
horas. 
 Se ruega a los Jefes de Turno que inviten a las familias de los fallecidos de su Turno en el 
año para que pidamos todos juntos por ellos. 
 Por ser Vigilia abierta también se os ruega que invitéis a cuantas personas quieran unirse 
a nosotros en esa tan cristiana oración por los difuntos. 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
ASAMBLEA NACIONAL DE ANFE EN LEON 

  
 Días 14, 15 y 16 del actual mes de Octubre. 
 Entre los actos a celebrar se incluye la elección de nueva Presidenta Nacional. 
 Los precios oscilan entre 155 e. Y 200 e. 
 Las interesadas deben ponerse en contacto con la Presidenta Diocesana, Carmina Mo-
nedero: Tf. 983/ 27-93-97 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA DE PRADO 

 
 Con alguna modificación sobre lo anunciado en la Hoja Informativa nº50,el domingo, 11 
de Septiembre, en la misa de 7,30 de la tarde de dicha parroquia se impusieron la insignia de 
adoradores al P. Fernando García Álvaro y a un grupo de adoradores –Fernando del Olmo 
González, Rosario Rodríguez Rodríguez e Isabel Torre Fernández del Turno 16º; y Ana-María 
Ortiz Oteo del Turno 9º. 
 Una vez más hemos roto la costumbre de imponer insignias en actos exclusivamente para 
la Adoración Nocturna. Y creemos que acertadamente ya que es una ocasión de darnos a 
conocer. Prueba de ello es que hubo algún asistente que decidió asistir al Turno   

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷  
RENDIMIENTO DE CUENTAS DE LOS TURNOS Y BOLETINES 

  
 El Vicetesorero del Consejo Diocesano encarece a los Turnos que, para la buena marcha 
de la contabilidad, rindan cuentas antes del 15 de Enero próximo. 
 Pidamos a Dios por el eterno descanso del alma del Tesorero, Dionisio Sánchez Olmedo, 
recientemente fallecido, y que le recompense no solo por su dedicación a la Adoración Nocturna, 
sino también por la ejemplar aceptación de su enfermedad y muerte. Unas horas antes de morir 
apretaba en sus manos, con plena conciencia, la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
 Igualmente se os ruega que comuniquéis vuestra intención de renovar la suscripción del 
Boletín 
 


