
 
 
 
 
 

 
 

REGLAMENTO 
 

 Art. 16. La Vigilia ordinaria constará de las siguientes partes: 
a) Junta de Turno, en la que habrá un coloquio sobre el tema propuesto para cada mes por el 

Consejo Directivo de la Sección. Se tratarán igualmente los asuntos relacionados con el 
desarrollo de la Vigilia, turnos de vela, etc. 

b) Salida de la guardia y primeros rezos comunes, según el oracional reglamentario. 
c) Santa Mira o exposición del Santísimo Sacramento,  
d) Turnos de vela. 
e) Rezo de las oraciones finales comunitarias. 
f) Reserva de su D.M., seguida, en su caso de la Santa Misa. 
g) Santo Rosario, se rezarán dentro de la Vigilia. 

 
VIGILIAS PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 

 
Julio Agosto Hora TURNOS: Nº de orden, lugar celebración vigilia 
   -       -  19,-- 1º. San Francisco de Asís y Santa Clara. Parrq. La Inmaculada. Pº Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
   21      18  23,-- 2º. Santa Teresa de Jesús. Parrq. Stª. Teresa. c/ Cardenal Torquemada 20 
   28    25  22,30 3º. San Mateo y la Anunciata. Parrq. S. Mateo. Pº.  Zorrilla 87 
   28       25  22,30  5º. S. Antonio Mª. Claret. Parr. Inmac. C. de Mª. Pl. Circular. PP. Claretianos 
    -     -  19,15 7º. Mª Reina de la Paz. Iglesia Mª Reina de la Paz. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
    -      -  22,30 8º. S. Agustín y Santa Mónica. Parrq. San Agustín. Ps. Filipinos 7,. PP. Agustinos 
  21    18  19,-- 9º. San Pascual Bailón. Parrq. del mismo nombre. c/ Joaquín Velasco Martín 9 (Hrtª del Rey) 
   5      2  19,-- 10º. Ntrª. Srª. de las Angustias. (HONORARIOS). IGLESIA DE LAS ESCLAVAS (*) 
 14    11  22,30 11º. San Pedro Regalado. Residencia Stª. Rosa de Lima. c/ Juan Mabrilla 1 
   -    -  22,15 12º. San Fernando. Parrq. del Santísimo Salvador 
 19    16  22,30 13º. San Juan de la Cruz. MM. Adoratrices. c/ Renedo 29 
   -    -  22,-- 14º. Ntra. Srª. del Henar. Parrq. del mismo nombre. c/ Trilla 1 
   -    -  22,30 15º. La Santa Cruz. Designa el Turno 
   -    -  22,30 16º. Ntra. Srª. de Prado. Parrq. del mismo nombre. c/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
             (*) El Turno 10º Ntrª. Srª. de las Angustias, durante los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE, celebrará sus 
vigilias en la Iglesia de las RR. MM. Esclavas del Sagrado Corazón, en Plaza del Salvador., los días antes indicados, y en el mes 
de Septiembre el día 6. Acompañarán además de los hermanos/nas de Jueves Eucarísticos y Oración por las Vocaciones: en el 
mes de Julio, el Turno 8º (San Agustín y Santa Mónica); el mes de Agosto, el Turno 9º (San Pascual Bailón), y en el mes de 
Septiembre el turno 11º (San Pedro Regalado). 
 
  SECCIONES RURALES.  ISCAR: 21 de julio y 18 de Agosto. TORDESILLAS: 21 Julio y 18 Agosto. MEDINA DEL 
CAMPO: 28 Julio  y 25 Agosto. CAMPASPERO: 12 Julio y 9 Agosto. MAYORGA: 7 Julio y 4 Agosto. FUENSALDAÑA: el 
día que designe el  Capellán. 
 
  VIGILIA MARIANA. (ABIERTA).  Se celebrará en la noche del 7 al 8 de Septiembre, en homenaje a la Patrona de 
nuestra Ciudad, en la Parroquia de Ntª. Srª. de San Lorenzo. Comenzará a las 11 de la noche. 
 
  Con motivo de la novena a la Virgen de San Lorenzo, Patrona de Valladolid, en la Parroquia del mismo nombre, 
retomando tradiciones, el sexto día de dicha novena (5 de Septiembre), será dedicado a la Adoración Nocturna, esperamos una 
gran asistencia de adoradores. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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  Desde esta tribuna queremos agradecer a la familia de Plásticos Santos, la colaboración prestada a la Adoración 
Nocturna durante tantos años. Como consecuencia de no tener punto de recogida, los Jefes de Turno, deberán entregar al delegado 
del mismo, para la reunión mensual del último martes de cada mes, (excepto Julio), las actas de asistencia del turno y la hoja de 
recaudación mensual. 
 

NOTICIAS 
 

  Los días 7, 8 y 9 de junio, se celebró en la S.I. Catedral, un tríduo previo a la celebración de la festividad del Corpus 
Christi, con muy poca asistencia de adoradores. 
  El día 10, solemnidad del Corpus Christi, se celebró en la S.I. Catedral, presidida por nuestro Arzobispo D. Braulio 
Rodríguez, Santa Misa solemne, y posteriormente la procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo por las calles de la ciudad, con 
gran asistencia de adoradores y público en general. 
 
  El pasado 16 de Junio, se celebró en la localidad de Fresno el Viejo, la solemne Vigilia de Espigas, con motivo de las 
Bodas de Oro de la fundación de la Sección Adoradora en dicha localidad, con gran asistencia de adoradores y vecinos de la 
localidad, aunque el tiempo no acompañó lo necesario, debido a la lluvia. 
  Damos las gracias a nuestro Prelado, D. Braulio Rodríguez Plaza, que presidió la Vigilia y al Párroco D. Francisco 
García, por la buena acogida, y animamos al grupo de Fresno el Viejo, que van a crear un turno de adoradores, a que perseveren 
en él, reanudando así, al cumplirse los cincuenta años de la fundación, la actividad de la Sección adoradora de dicha localidad. 
Pidamos en nuestras vigilias para que así sea. 
  También agradecemos desde aquí la presencia en la Vigilia de los sacerdotes D. Hipólito Tabera, Párroco de Nava del 
Rey y de D. Jesús-Alvaro Sancho, de Capio. 

 
El día 15 de junio, se celebró en la S.I. Catedral, la Eucaristía, presidida por nuestro Arzobispo D. Braulio Rodríguez, y 

al término de la misma salieron en procesión los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta la Basílica-Santuario de la Gran 
Promesa, acompañando numerosísimo público, dando la Bendición con el Santísimo al final de la misma, y  como siempre en el 
cruce de las calles Santuario, Alonso Pesquera y Fidel Recio, el Sr. Arzobispo. 
 
  OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS: D. Abilio Cepeda Espina, adorador del turno 3º; Dª. Isabel Abruña, esposa 
de D. Manuel Sobrejano, Jefe del turno 10º. Ntrª. Srª. de las Angustias. Damos desde aquí nuestras condolencias a sus familiares y 
allegados y nos unimos a sus oraciones, pidiendo su consuelo en la fe de Cristo Eucaristía, y les tenemos presentes en nuestras 
oraciones. 
 
  FELICITACION: Desde estas líneas queremos felicitar a D. FRANCISCO CERRO, hasta ahora Director del Centro de 
Espiritualidad, por su próxima consagración en el Episcopado, y nombramiento para la sede de Coria.Cáceres. Pediremos por él 
en nuestras oraciones, para que Dios le ilumine y le guíe en esta nueva y difícil tarea, al tiempo que le deseamos gran acierto en su 
labor pastoral, precisamente en su tierra natal. 
 
  El Consejo de Sección se celebrará los últimos martes de mes, como siempre, y con motivo del verano será: el 28 de 
agosto y el 25 de septiembre. Rogamos a todos los turnos la asistencia de alguno de sus miembros a fin de entregarles la hoja 
informativa correspondiente al siguiente mes a su entrega. Como todos conocéis se adelantó una semana dicho Consejo, con el fin 
de que el día primero de cada mes, todos los turnos tengan en su poder la hoja del mismo mes, rogándoles la hagan llegar por el 
medio que estimen oportuno a todos los miembros del Turno, a fin de que desde el primer día conozcan la fecha de su vigilia y 
todos los acontecimientos del mes, ya que de otro modo si celebran vigilia a fin de mes y la hoja se entrega en la vigilia, habrán 
perdido la información correspondiente a las fechas anteriores. 
 
  SUGERENCIAS AL ADORADOR:   
  No olvidemos nunca en nuestras vigilias rezar por las intenciones de SS. el Papa, nuestro Arzobispo, por las vocaciones 
sacerdotales, por el Apostolado de la Oración, nuestros anunciantes y bienhechores, así como por nuestra Obra, para que el 
Espíritu Santo nos ilumine y demos testimonio de verdaderos adoradores de la Eucaristía en nuestros hogares, nuestro trabajo y 
ante el mundo, y que como decían a los primeros cristianos: “mirad, como se aman”. 
 
  ENTRÉGATE: Si toda oración ha de concluir en compromiso, mucho más la adoración. “Los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad”. En Espíritu, esto es, ofreciéndose por entero a Aquel a quien adoran. En verdad, sin 
quedarse mirando al cielo, embobados ante la grandeza y maravillas de divinas. 
  VIVE: Salta continuamente de la adoración a la vida y de ésta a aquella. Lo conseguirás. Ves a Dios en todas partes, le 
estimas sobre todas las cosas, le ves como meta de los caminos y objeto de todos los deseos…Le sientes como algo cercano 

 
 
 



 
 

 
 

 

   ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 
                CONSEJO DIOCESANO 
                      Simón Aranda 11, 2º 
                 47002 VALLADOLID 
 
 
 

ANEXO A LA HOJA JULIO-AGOSTO 2007 
 
 
 Ya estamos a punto de iniciar el tiempo estival, en el que al parecer todo tiende a 
paralizarse, actividades, reuniones, etc., para dar entrada en nosotros a esta época del año. Pues 
bien: este fenómeno también, desde hace unos años afecta a la Adoración Nocturna Española, así 
que algunos turnos no tengan vigilia durante este tiempo en su centro habitual. 
 La mayoría de los miembros de la Adoración Nocturna Española, acompañan a otros 
turnos en las vigilias de estos meses, para no perder la vigilia mensual. 
 Esta circunstancia nos puede parecer bien o mal, podemos estar de acuerdo con ella o no, 
pero el tiempo marca cada momento y situación, por lo que tenemos que aceptarla, ya que no 
podemos, no debemos ir contra corriente, pretendiendo quedarnos estancados en otra etapa de 
nuestra vida. 
 En los más de cien años de la Adoración Nocturna Española, hemos tenido que ir 
adaptándonos a los momentos que vivimos, sin añoranzas al pasado, ni reproches al presente. 
 En su fundación, como toda asociación, se establecen unos estatutos y reglamentos, de 
acuerdo con el momento. 
 El caminar del tiempo, obliga a cambiar normas para ir en consonancia con el momento 
que nos toca vivir. 
 De ese modo, el órgano estatutario establecido en cada asociación, reglamenta las normas 
de obligado cumplimiento para sus asociados, con el fin de adaptarse al caminar de los tiempo. 
En nuestra Adoración Nocturna es el Pleno Nacional. 
 En los años transcurridos desde su fundación, pasamos de las vigilias mensuales de 10 de 
la noche a 6,30 de la mañana, podíamos recordar los dormitorios, con camastros, literas o 
simples tumbonas, a vigilias de cinco horas, incluso en algunas Diócesis de cuatro horas. Que 
mal, nos parecía, incluso nos costaba aceptarlo, pero eran normas del Pleno Nacional que nos 
obligaba a cumplirlas o ir contracorriente, que no es bueno para nadie, ni para uno mismo. De 
otro modo hacer un alto en el camino, para buscar otra asociación que fuera de acuerdo con mi 
forma de pensar, pues de lo principal que se trata es de adorar al Santísimo Sacramento y no 
necesariamente desde la Adoración Nocturna Española, que su inscripción es totalmente 
voluntaria. 
 No sólo fue esta, las variaciones que desde fundación vienen ocurriendo. El ensanche de 
las ciudades, la inseguridad ciudadana, obligaron a dejar el centro único donde todos los meses 
se celebraban las vigilias de todos los turnos de esa Sección, para establecerse en las Parroquias, 
para facilitar la asistencia. En aquel momento que poco agradó el cambio. 



 Al establecerse en las Parroquias, contrajo modificaciones internas el funcionamiento, 
había que adaptarse al movimiento de la vida parroquial, que coincidía en ese momento con el 
impulso de la vida en las Parroquias, como célula viva de la Iglesia Peregrina.  
 Esta situación marcó que las vigilas se celebraran con la asistencia de todos los fieles  
que pertenecían a la misma, dando lugar a denominar “turnos mixtos”, que el tiempo marcó 
como “mal denominados turnos mixtos”. 
 De estas idas y venidas, llevó a la Permanente del Consejo Nacional de Adoración 
Nocturna Española, a proponer al Pleno Nacional, una Asamblea Conjunta con la Adoración 
Nocturna Femenina Española, que fue fundada en Valencia el día 25 de julio de 1925, 
extendiéndose por varias ciudades, en Madrid en el año 1951. Su primer reglamento editado por 
el Consejo Superior, fue el noviembre de 1957. 
 Puestas de acuerdo ambas asociaciones acuerdan una asamblea conjunta en Santiago de 
Compostela, en el año 1971, donde acuerdan que desde ese momento, se conocerá por 
Adoración Nocturna Española, con dos Consejos Nacionales y autonomía total, con sede en 
Madrid y Barcelona. Para cualquier modificación de lo acordado “es necesaria la celebración 
de una asamblea conjunta, convocada por cualquiera de ellas”. 
 Esta circunstancia no se produce hasta el día de la fecha, sí por el contrario, en el año 
1977, un grupo de fieles pertenecientes singular e individualmente al Consejo de Barcelona, 
provocan una excisión, elaborando unos nuevos estatutos, para otra persona jurídica distinta a la 
Adoración Nocturna Española, siempre en la libertad de que nadie quede obligado a que tenga 
que pertenecer a la Adoración Nocturna Española, si no se está de acuerdo con las normas que 
establece el Pleno Nacional. 
 Desde el día 21-26 de Noviembre de 1977, que la Conferencia Episcopal aprueba los 
estatutos presentados, queda claro que son dos asociaciones independientes a todos los efectos, 
manteniendo cada una sus normas internas. 
 Por todo ello, pueden pertenecer a la Adoración Nocturna Española, todos los fieles que 
lo deseen, sin distinción de sexo o raza, continuando con el acuerdo aprobado en Asamblea en el 
año 1971 en Santiago de Compostela, dado  que no existe variación alguna. 
 Todo esto no debe enfriar nuestro compromiso de miembros de la Adoración Nocturna 
Española, ni los acontecimientos mas recientes, los tiempos mandas, como tener que aceptar que 
nos turnos no sólo empiecen a las diez de la noche, por considerar la hora nocturna, sino al 
término de la Misa de la tarde, eso sí, procurando que sea ya de noche. 
 Que el tiempo estival, nos permita hacer un examen profundo de lo que nos rodea, 
alcanzando a ver el valor de la opinión de los demás, no creyendo que se está en posesión de la 
verdad absoluta, como dice el Evangelio: “viendo la paja en el ojo ajeno, y no observar la viga 
en el nuestro”. 
 Que sigamos todos los miembros de la Adoración Nocturna Española, unidos por un 
mismo espíritu de amor, siendo en todos los días de nuestra vida, “adoradores de noche, testigos 
de día”., 
 

 HERMANOS:  ¡¡FELIZ VERANO A TODOS!! 


