
 
 
 
 
 

Vigilias para el mes de Diciembre de 2007 

     Día                 Hora                Turnos: Nº de orden y titular, iglesia o parroquia, calle y número. 
      15          19,00         1º.- San Francisco de Asís y Santa Clara. Parr. La Inmaculada Ps. Zorrilla, 27  PP. Franciscanos 
      15          23,00         2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Santa Teresa. C/ Cardenal Torquemada 20 
      29          22,00         3º.- San Mateo y la Anunciata. Parr. San Mateo Apóstol. Ps. Zorrilla, 87 
      29          22,30         5º.- San Antonio Mª. Claret. Parr. Inmaculado. Corazón. de María Pz. Circular. PP Claretianos 
      14          19,15         7º.- María Reina de la Paz. Igl. Mª. Reina de la Paz Pz. España, 13 PP Capuchinos 
      29          22,30         8º.- San Agustín y Santa Mónica. Parr. San Agustín. Ps. Filipinos, 7 PP Agustinos 
      15          18,30        9º.- San Pacual Bailón. Parr. San Pacual. C/ J. Velasco Martín, 9.- (Huerta del rey) 
        6          19,00       10º.- Ntra. Sra. De las Angustias.- Parr. Santísimo Salvador  ( HONORARIOS ) 
        8          22,30       11º.- San Pedro Regalado.- Residencia Santa Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla, 1  
      20          22,15       12º.- San Fernando.- Parr. del Santísimo Salvador.  
      20          22,30       13º.- San Juan de la Cruz. RR.MM. Adoratrices.- C/ Renedo, 29.  
        1          22,00       14º.- Nuestra Sra. de El Henar.- Parr. Ntra. Sra. de El Henar.- C/ Trilla, 1 
      21          22,30       15º.- La Santa Cruz.- Designa el turno. 
      14          22,30       16º.- Ntra. Sra. del Prado. Parr. Ntra. Sra. del Prado. C/ A Miaja de la Muela, 2 
   

SECCIONES RURALES.-  Iscar, día 15-  Tordesillas, día 31 -  Medina del Campo, día 29 -  Campaspero, día 13  -  Mayorga, día  
1 -  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 

 
TURNO 10 º. Ntra Srª. de las Angustias (Honorarios) JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.- El 
mes de ENERO, se celebrará  la vigilia en la  Parroquia del Santísimo Salvador, en la Plaza del Salvador el día 3 a las 19,00 horas. 
Esta vigilia es ABIERTA para todos los adoradores. 
 
.CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 26 de Diciembre en nuestra Sede a las  20 horas 
 
Titulares de turno: día 14 de Diciembre San Juan de la Cruz,  turno 13 
 
EJERCIO DE FIN DE AÑO.  día 31 de Diciembre a las 18,00 horas en la Sta. Iglesia Catedral. El ejercicio, constará de: Santa Misa, 
Exposición, Oración personal, canto de Te Deum solemne, Bendición y Reserva del Santísimo. Habrá separatas. 
 

Agradecemos la colaboración de algunos turnos, al enviar el 
calendario de vigilias del año 2008 y la relación de adoradores con 
domicilio y teléfono, correspondientes al turno, y rogamos que los que 
no lo hayan hecho lo efectúen a la mayor brevedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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Los pasados días 9, 10 y 11 tuvieron lugar en Pozuelo de Alarcón el la residencia “ Cristo Rey “, el Pleno  
Nacional de la Adoración Nocturna Española, donde se comentó todo lo realizado durante el año y se procedió a la 
elección del nuevo presidente nacional, siendo nombrado por mayoría Don. Carlos Menduiña Fernández, desde este 
consejo diocesano, le felicitamos por su nombramiento, y como él pidió, rogaremos por él,  para que su servicio a esta 
Adoración Nocturna, sea lo más fecunda posible y nos dirija rectamente. 
Así mismo, queremos felicitar al anterior presidente Don. Pedro García Mendoza, por su buena labor durante tantos años 
al frente del Consejo Nacional, y los buenos consejos y ayudas que nos ha dispensado tantas veces, como lo hemos 
necesitado, aquí en la diócesis de Valladolid, durante su mandato. Que Dios se lo pague, por la entrega y sacrificio, 
demostrado largamente. 
 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: “Señor, concede que todos los difuntos compartan la alegría de los santos”. 
Unimos nuestras oraciones a las de sus familiares, deseándoles el consuelo de la fe. 
El pasado 31 de Octubre, falleció D. Andrés Arévalo Díez, hermano  de Dña. Henar Arévalo Díez, adoradora del turno 
10º, sobrino de D. José Mª Arévalo Arévalo (q.e.d.), que fue vicedirector espiritual diocesano. 
El  día 11 de Noviembre, falleció D. Benito Fadrique Domínguez, adorador y Secretario del turno 13  San Juan de la Cruz. 
El día 16 de Noviembre, falleció Dña. Mª Teresa Moratinos Hervás, hermana de Dña. Mª del Carmen Moratinos Hervás, 
adoradora del turno 1º San Francisco y Santa Mónica.  
 
Mil recuerdos, una vida. 
Que día más triste, me dan una noticia inesperada y en la distancia, hace falta mucho papel y mucha tinta, para poder 
expresar los valores de D. Luis, me voy a quedar con mis recuerdos del gran hermano y amigo. Me viene a la memoria 
como le conocí, una tarde en el Arzobispado fui a visitar a Cinta, sobrina de D. Leopoldo y cuando marchaba me dijo D. 
Leopoldo, es Isusi. Desde entonces hemos vivido muchos momentos.Cuando visitaba a D. José García Goldáraz, en la 
residencia de la Carretera de León, se hacía tarde y me acercaba con el coche al centro. Cuando nos encontramos en el 
Santuario de Ntrª. Srª. de Estibaliz, me invitó a su casa en Amurrio, la grandeza de sus hermanas, que dos días mas gratos. 
El Centenario de la Adoración Nocturna Española en Amurrio, que salimos juntos desde aquí en mi coche un poco deprisa 
para llegar antes que el Presidente Nacional y Vice-Director Espiritual Nacional, que había invitado a su casa. 
Que maravilloso resultó, nos quedamos en su casa unos días visitando los alrededores. Visitamos pueblos junto con un P. 
Jesuita, para ver el estado de los órganos en las Iglesias, el bautizo de un sobrino-nieto y cuentas ocasiones hemos tenido 
que compartir mesa y mantel en mi casa o en casa de amigos. Pero me queda la amargura de la última en el mes de agosto, 
concretando la siguiente y que no se celebrará porque el Señor Dios Creador le llamó y él, como ha sido toda su vida 
obediente al Padre, aceptó la llamada, convencido, con amor, simpatía, pensando en los demás, nos ha dejado tristes pero 
estamos al tiempo alegres porque ahora tenemos a D. Luis, en lugar privilegiado para que nos ayude a seguir su ejemplo 
en nuestro caminar por la vida hasta que nos llegue el día de estar de nuevo con él. Gracias por todas las enseñanzas. (José 
Mª. Martín Carpintero). 
 
RECORDAMOS a todos los adoradores/as que el próximo día 31 de diciembre, a las 18 horas, se celebrará en la 
S.I.Catedral, la Vigilia de Fin de Año. Se facilitará separata y tendrá una duración aproximada de dos horas. 
 
La suscripción para el Boletín para el año 2.008 es de 12 Euros, 
rogamos entreguen la ficha de suscripción que con el de Noviembre 
venía acompañada, debidamente cubierta en sus respectivos turnos, 
no obstante la reproducimos a continuación: 
 
 


