
 
 
 
 
 
 

VIGILIAS PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2.008 
   

Julio Agosto Hora Turno nº. Titular y lugar donde se celebra 
-      -    - 1º. San Francisco de Asís y Santa Clara. Parrq. “La Inmaculada”. Pº. de Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

19    16  23,00 2º. Santa Teresa de Jesús. Parrq. del mismo nombre. c/ Cardenal Torquemada 20 
     26    30  22,30 3º. San Mateo y La Anunciata. Parrq. de San Mateo Apóstol. Pº. de Zorrilla 87 
     26          30  22,30 5º. San Antonio Mª Claret. Parrq Inmaculado Corazónd e Mª. Plz. Circular. PP. Claretianos 
      -     -     - 7º. María Reina de la Paz. Iglesia del mismo nombre. Plz. España 13, PP. Capuchinos 
      -     -     - 8º. San Agustín y Santa Mónica. Parrq.  San Agustín. Pº. de Filipinos 7. PP. Agustinos 
     19    16  18,30 9º. San Pascual Bailón. Parrq. del mismo nombre. c/ Joaquín Velasco Martín 9, (Huerta del Rey) 
      3         7  19,00 10º. Nutrª. Srª. de las Angustias. Parrq. del Stmo. Salvador. Plz. del mismo nombre(HONORARIOS) 
    12      9  22,30 11º. San Pedro Regalado. Residencia Stª. Rosa de Lima. c/ Juan Mambrilla 1 
     -     -     - 12º. San Fernando. Parrq. del Stmo. Salvador. Plz. del mismo nombre 
   17    21  22,30 13º. San Juan de la Cruz. RR.MM. Adoratirces. c/ Renedo 29 
    -      -     - 14º. Ntrª. Srª. de El Henar. Parrq. del mismo nombre. c/ Trilla 1 
     -      -     - 15º. La Santa Cruz. Designa el turno 
     -      -     - 16º. Ntrª  Srª. de Prado. Parrq. del mismo nombre. c/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES.-  ISCAR, (no ha comunicado), TORDESILLAS, Julio el 19 y Agosto el 23,  MEDINA 
DEL CAMPO, Julio el 26 y Agosto el 30,  CAMPASPERO, Julio el 10 y Agosto el 14 MAYORGA, Julio el 5 y Agosto el 
2, FUENSALDAÑA, día que designa el capellán. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   Los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, se celebrará la vigilia en las RR.MM. Esclavas, en la Plaza del 
Salvador, Julio día 3, Agosto día 7, y Septiembre día 4, a las 19,00 horas. 

 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 26 de Agosto  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 

El pasado día 30 de Mayo, se celebró en la S.I. Catedral, la Eucaristía , presidida por nuestro 
Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, y al término de la misma, salieron en procesión los Sagrados Corazones 
de Jesús y María, hasta la Basílica Santuario de la Gran Promesa, acompañado de numerosísimo público, donde 
se procedió a la Bendición por el Sr. Arzobispo. 

 
Asimismo el día 14 de Junio, se celebró la vigilia de espigas, en la localidad de Cigales, con gran 

asistencia de adoradores y habitantes de la localidad. 
Damos las gracias a nuestro Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, que nos acompañó y presidió la Vigilia, y al 
Párroco D. Juan Carlos Plaza Pérez, por la maravillosa acogida, e interés, así como al grupo de Cigales, que están 
en disposición de relanzar la sección de Cigales, de la adoración nocturna, para que perseveren en él. 
 

El consejo Diocesano de Soria, nos remite programa del Centenario de la Adoración Nocturna, a 
celebrar en dicha ciudad el próximo día 12 de Julio, si algún adorador, tiene interés en acudir a dichos actos, se le 
facilitará el programa. 

 
La Sección de MAYORGA, celebrará el próximo día 12 de Julio, el 1º Centenario de su fundación, 

por lo que nos invita a todos los adoradores, de la diócesis, a acompañarles en tan gran celebración. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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Desde Valladolid, saldrá autocar, para trasladarnos a Mayorga, con salida en el Pº de Zorrilla (frente 
a El Corte Ingles) a las 18,00 horas, con paradas en Plaza de Colón a las 18,10 horas, Plaza Circular a las 18,20 
horas y Avda. de Santa Teresa (bar Plaza) a las 18,30 horas. El regreso se efectuará sobre las 23,45 horas. 
Para inscripciones en el autocar, llamar a los teléfonos 983/33-09-73 y 653/03-45-41 (Lucio) y 983/30-40-85 y 
609/81-44-27 (Fernando). LLAMAR POR FAVOR ANTES DEL DÍA 8 DE JULIO. 
Programa de actos: 20,00 horas Recepción de adoradores (ermita de Santo Toribio). 

           20,30 h Procesión de banderas 
           21,00 h. Eucaristía en la parroquia del Salvador y Santa María de la Plaza, presidida por 
nuestro Arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza. 

22,00 h. Exposición del Santísimo y Turno de vela. 
23,00 h. Despedida y refresco (casa de cultura). 

 
Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, en la parroquia del mismo nombre, el 6º día 

del Sagrado Novenario, 5 de Septiembre, será dedicado a la Adoración Nocturna, esperamos una gran 
asistencia de adoradores. 

VIGILIA MARIANA: ABIERTA, la noche del 7 al 8 de Septiembre, homenaje a la Patrona de la 
ciudad, en la parroquia de San Lorenzo. (Se comunicará la hora de inicio). 
 

NOTICIAS DE ANFE: 
 

XXXII JORNADAS NACIONES DE FORMACION 2008, en GÉVORA (Badajoz) del 3 al 8 de 
Agosto, inscripciones antes del 24 de Junio. 
 

XV ASAMBLEA NACIONAL del 17 al 19 de Octubre de 2008 en Pamplona, fecha de inscripción 
antes del 26 de Septiembre. 
 

LA ORACION 
Petición, alabanza y acción de gracias 

 
Petición, alabanza y acción de gracias son las formas fundamentales de la oración cristiana. No se 

contraponen, sino que se complementan. La petición prepara y anticipa la acción de gracias, y en sí misma es ya 
una alabanza, pues confiesa que Dios es bueno y fuente de todo bien. Y la acción de gracias brota del corazón 
creyente, que pide a Dios y que recibe todo bien como don de Dios. 

- Pidamos en el nombre de Jesús (Jn 14,13. Esto significa: -1, pedir al Padre en la misma actitud 
filial de Jesús, participando de su Espíritu, y –2, pedir por Jesús,  esto es, tomándole como mediador y abogado. 
“Cuanto pidiereis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedir y 
recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo” (Jn 16,23-24). 

 
A veces se hace mal la oración de petición, se hace con exigencias, como queriendo doblegar la voluntad de Dios a la 
nuestra, con amenazas incluso. Así, pervertida, la oración es muy daños: no consigue nada, produce hastío y frustración, 
y conduce fácilmente al abandono de la misma oración. 
 

 Pidiendo a Dios, abrimos en la humildad nuestro corazón a los dones que él quiere danos. El soberbio se 
autolimita en su precaria autosuficiente, y no pide, a no ser como último recurso. En cambio el humilde, 
haciéndose como niño, pide, pide siempre, pide todo, en todo intento lleva en vanguardia la oración de súplica. Y 
“Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia” (1 Pe, 5,5). 
 
(Del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española, Mayo 2004). 
 

 


