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   Junio, Julio y Agosto de 2006 
 

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: 
• Julio  2006,  Día 6 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
• Agosto 2006,  Día 3 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º  
• Septiembre 2006,  Día 7 - Turnos acompañantes: 5º, San Antonio María Claret. 
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

 
Triduo organizado por Adoración Nocturna y Cofradía de la Sagrada Cena ( 15,16 y 17 de Junio): 
Hora de comienzo: 1º y 3º días: a las 8´15 de la tarde (20´15); el día 2º a las 8,00 h., por tener lugar en la 
Catedral a las 9,00 h., un concierto. Como siempre, el primer día se dedica a la Adoración Nocturna. 

Cuando hoy día arrecian las blasfemias y los ataques al Santísimo Sacramento, consentidas por el 
poder público, es muy importante que demos testimonio, con nuestra presencia, de amor a la Eucaristía en 
cuantos actos se organicen en homenaje al Santísimo Sacramento. Por ello se os ruega que hagáis 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 17 de Junio, 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 Corpus: día 18 de Junio, a las 11,00 h. 
Procesión: Al acabar la Santa Misa. 
Adoración al Santísimo: Tras la Procesión quedará expuesto el Santísimo en la Catedral a fin de que los 

fieles velen por turnos de una hora. Para la Adoración Nocturna los turnos serán los siguientes: 
1º Turno: Desde finalización de la Procesión hasta las 15,00 (3,00 tarde) : Turnos: 3º 

 2º Turno: de 15,00 a 16,00 h.(de 3,00 a 4,00 tarde): Turnos 5º y 7º  
3º Turno: de 16,00 a 17,00 h. (de 4,00 a 5,00 tarde): Turnos 11º y 15º 
4º Turno: de 17,00 a 18,00 h. (de 5,00 a 6, 00 tarde): Turno 12º y 13º 
5º Turno: de 18,00 a 19,00 h. (de 6,00 a 7,00 tarde):  Turno 2º 
6º Turno: de 19,00 a 20,00 h. (de 7,00 a 8,00 tarde):  Turnos 1º, 14º y 16º  

Bendición y Reserva del Santísimo: A las 20,00 h. 
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 en los días del Triduo para asignarles misión. 
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FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Viernes, 23 de Junio 
Como todos los años, en esta festividad del Sagrado Corazón, tan vinculado a la ciudad 

de Valladolid, se celebrará en la S. I. Catedral, a las 7,30 h. de la tarde, una solemne Santa Misa 
oficiada por el Excmo y Revdmo Sr. Arzobispo. Tras ella se llevarán en procesión hasta el 
Santuario las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Es otra ocasión para 
manifestar públicamente con nuestra presencia que no estamos de acuerdo con la actuación 
de este Gobierno cuando no pone el remedio debido a las reiteradas y constantes blasfemias y 
ataques públicos contra estas divinas personas. (Ver la H.I. nº  48), e incluso subvencionando 
actualmente la representación en Lisboa de la obra “Me cago en Dios”.  



CARTA DE LA PRESIDENTA DE A.N.F.E., CARMINA MONEDERO 
 
Queridos adoradores: 
 

 Por no haberse presentado ninguna candidatura para presidir esta Asociación, 
me he visto obligada  a aceptar la reelección. Os agradezco de todo corazón vuestra 
confianza en mí. Es una carga que ponéis sobre mis hombros y que, en mis 
condiciones actuales, va a necesitar unas grandes dosis de vuestras oraciones para 
que Jesús Sacramentado  y nuestra Santísima Madre, la Virgen, me den fuerzas 
para sobrellevarla con alegría para su mayor gloria. 

Un abrazo muy fuerte para todas en Jesús Sacramentado 
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ANFE (Adoración Nocturna Femenina Española) 
XXX JORNADAS NACIONALES DE FORMACIÓN 

 
LUGAR: Burgos, Seminario Diocesano “San José”, Pº Empecinado, 5  
FECHA: 7 a 12 de Agosto. 
PRECIO: 170 euros (de cena día 7 a desayuno día 12) 
Está prevista la intervención del Abad del Monasterio de Silos, Dom Clemente Serna González, O.S.B. 

Las interesadas llamar a la Presidenta Diocesana, Carmina Monedero, Tf. 983-27-93-97 
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V I G I L I A    D E    E S P I G A S 

 
Se tenía previsto realizarla en Portillo, pero por haber caído la festividad del 

Corpus Christi tan tarde, sólo quedaba la fecha del 1-2 de Julio, fecha en la que el 
pueblo tiene la Fiesta del Ajo, por lo que este año no se podrá celebrar dicha Vigilia. 

El año que viene, dado que la festividad del Corpus tendrá lugar el domingo 10 
de Junio, se podrá celebrar, en dicho pueblo, los sábados días 23 ó 30 de Junio 
dependiendo del día en que el pueblo celebre esa Fiesta del Ajo. 
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VIGILIA EN MAYORGA DE CAMPOS PARA GANAR EL JUBILEO 

 
Sin tiempo ya para realizar esta Vigilia el día 1 de Julio, en la que nos uniríamos 

a la que mensualmente realiza la Sección de Mayorga, se pospone hasta primero de 
Octubre. Estad atentos a la información que os llegue por vuestros Delegados de 
Turno o por la Hoja Informativa de Septiembre. 
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SEMANA DEL SAGRADO CORAZÓN EN EL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 
 

 Se celebrará desde el domingo, 18 de Junio, (Inauguración por el R. P. Santiago Martín, sacerdote, 
periodista y escritor), hasta el sábado, 22. Por 12 euros se ayuda a esa magnífica obra que es “nuestro” 
Centro de Espiritualidad y se puede oir a estupendos oradores sagrados, entre los que estará el Cardenal 
D. Antonio Cañizares. Seguro que sus charlas nos ayudarán a crecer en la formación cristiana y en la vida 
espiritual. Programas en el Centro de Espiritualidad. 


