
 
 
 
 
 

 
Vigilias para el mes de Octubre 2008 

 
        Día       Hora     Turnos: Nº de orden y titular, iglesia o parroquia, calle y número. 

 18            19:00       1º.- San Francisco de Asís y Santa Clara. Parr. La Inmaculada Ps. Zorrilla, 27  PP. Franciscanos 
 18            23:00       2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Santa Teresa. C/ Cardenal Torquemada 20 
 25            22:00       3º.- San Mateo y la Anunciata. Parr. San Mateo Apóstol. Ps. Zorrilla, 87 
 25            22:30       5º.- San Antonio Mª. Claret. Parr. Inmaculado. Corazón. de María Pz. Circular. PP Claretianos 
 10            19:15       7º.- María Reina de la Paz. Igl. Mª. Reina de la Paz Pz. España, 13 PP Capuchinos 

             25            22:30       8º.- San Agustín y Santa Mónica. Parr. San Agustín. Ps. Filipinos, 7 PP Agustinos 
 18            18:30       9º.- San Pacual Bailón. Parr. San Pacual. C/ J. Velasco Martín, 9.- (Huerta del rey) 
   2            19:00     10º.. Ntra. Sra. De las Angustias.- Parr. Santísimo Salvador  (HONORARIOS ) 
 11            22:30     11º.- San Pedro Regalado.- Residencia Santa Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla, 1  
 18            22:15     12º.- San Fernando.- Parr. del Santísimo Salvador.  
 16            22:00     13º.- San Juan de la Cruz. RR.MM. Adoratrices.- C/ Renedo, 29.  
   4            22:00     14º.- Nuestra Sra. de El Henar.- Parr. Ntra. Sra. de El Henar.- C/ Trilla, 1 
   -               -          15º.- La Santa Cruz.- Designa el turno. 
 10            22:30     16º.- Ntra. Sra. del Prado. Parr. Ntra. Sra. del Prado. C/ A Miaja de la Muela, 2 
 

SECCIONES RURALES.-  Iscar, día- *  Tordesillas, día – 18,  Medina del Campo, día - 18, Campaspero, día  9,  
Mayorga, día – 4, Fuensaldaña, día que designa el capellán. 

 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El mes de, Noviembre se 
celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 6  a las  19:00 horas,  

 
Damos las gracias a las RR.MM. Esclavas del Sagrado Corazón, por su acogida durante los meses de verano, para 
celebrar la vigilia de Honorarios y su acompañamiento. 

 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 28 en nuestra Sede a las 20:00 horas. 
DEBEN ASISTIR TODOS LOS DELEGADOS DE LOS TURNOS. 
 
Necrológica: Han sido llamados a la casa del Padre, nuestros hermanos: 
 
D. Pablo Merino Pereira, que falleció el día 18 de Marzo, hermano de D. Manuel Merino Pereira, adorador del turno 
8º. 
D. Eradio González Gago, que falleció el pasado día 18 de Agosto, padre de Dña. Rosalía González Mencía, 
adoradora del turno 16º. 
D. Luciano Herrero Martín, que falleció el pasado día 23 de Agosto, adorador veterano constante del turno 9º.  
 
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. 
 
VIGILIA DE DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre, en la Iglesia de San Felipe Neri, a las 22,30 horas. 
Esta vigilia, es abierta y se aplica por los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos en este 
año. 
Aprovechamos este medio para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. Se facilitará separata y 
durará unas 2 horas. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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El pasado día 28 de Septiembre, recibieron el diaconado en la Santa Iglesia Catedral, D. Jesús Casas Motrel, Oliver 
Fernández López y Javier Renedo Martín, de manos del Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, desde la Adoración 
Nocturna, les felicitamos, y pediremos por ellos para que perseveren en su vocación y entrega a los demás. 
 
ENCUENTRO EUCARÍSITICO: Se celebrará el día 8 de Noviembre, el encuentro Eucarístico de la zona del Duero, 
en la ciudad de Valladolid. 

Se iniciará a las 17,45 horas, la recepción en el salón de Actos del Colegio SAN JOSÉ, en la plaza de Santa 
Cruz. 
18:00 horas. Saludo del Secretario del Consejo Nacional D.  Carlos Menduiña Fernández 
18:10 horas. Presentación por D. Lucio Pérez  Sánchez  Presidente Diocesano de Valladolid. 
18:15 horas. Tema de Espiritualidad. “ Es hermoso estar con ÉL y, redimidos sobre su pecho, como el discípulo 
predilecto, palpar el amor infinito de su Corazón. (EDE, nº 25). Por el Rvdo. Dn. Jerónimo Martín Valencia, 
capellán del turno 15 (La Santa Cruz ). 
19:15 horas. Descanso 
19:30 horas  “Adoración Nocturna obra de la Iglesia” por D. Francisco Garrido, Vicepresidente del Consejo 
Nacional. 
20:30 horas. Ágape fraterno. 
21,40 horas. Procesión de banderas, desde el colegio de San José, al Santuario  de la gran Promesa, en la calle  
Santuario. 
22:00 horas Solemne vigilia de clausura, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dn. Braulio Rodríguez Plaza, 
Arzobispo de Valladolid. 
 

Reiteramos que todos los Jefes de Turno, deben ponerse en contacto URGENTE con el presidente, D. Lucio Pérez, 
para coordinar las asistencias de los turnos a los teléfonos 983/33-09-73 y 653/ 03-45-41. 

 
HERMANN COHEN: Fundador de la Adoración Nocturna. 
 
En la ciudad alemana de Hamburgo, nació el 10 de Noviembre de 1.820 un niño que fue llamado Hermann. Hijo de 
Abraham Cohen y Rosalía Benjamín, un acaudalado matrimonio hebreo, los cuales le dieron una esmerada educación. 
Desde pequeño, el niño manifestó una inteligencia superior a lo normal y con una predisposición especial para la 
música, ya que a los 6 años tocaba el piano y a los 12 era concertista. Fue discípulo predilecto de Franz Liszt. 
En 1847, un viernes del mes de Mayo, sucedió algo extraordinario para Cohen. El príncipe Moscowa, gran amigo 
suyo, le pidió que le sustituyera dirigiendo un coro de aficionados, que debería cantar en la iglesia de Santa Valeria, 
dentro de las solemnidades que se organizaban en ese mes, en honor de la Virgen María. Nuestro joven (contaba 
entonces 26 años) se  comprometió con gusto y acudió al Templo. Allí sin saber como, empezó su conversión. El coro 
actuó correctamente, bajo su dirección y al finalizar el acto, cuando el sacerdote dio la bendición con el Santísimo, 
Cohen experimentó < una extraña sensación, como remordimiento, por tomar parte en la bendición... Sin embargo, la 
emoción era muy grata y sentía un alivio desconocido >. Aquello fue el comienzo de algo extraordinario en su interior. 
Volvió a la iglesia los viernes siguientes y siempre le sucedía igual. Al bendecir el sacerdote con la Custodia, Hermann 
se emocionaba inexplicablemente. La fuerza del Espíritu Santo había empezado a tocarle el corazón. 
Y sucedió que unos meses más tarde en la iglesia de Ems, en Alemania, Cohen fue requerido para dar un concierto. Era 
el 8 de Agosto y se celebraba la Misa: < en el momento de la Consagración, sintió de pronto un diluvio de lágrimas y 
de lo más profundo del alma le surgían los más dolorosos remordimientos por su vida pasada... Al salir de esta iglesia, 
era ya de corazón cristiano >. 
Hermann Cohen, el joven frívolo y libertino no comprendía el sentimiento que lo dominaba y le hacía ir todos los 
domingos a Santa Valeria y asistir a Misa. Había empezado su conversión con la misma fuerza que vivió hasta 
entonces, renunciando a la vida superficial y sin sentido que había tenido, sufriendo las burlas y desprecios de sus 
antiguos amigos que no le comprendían, entre los que se encontraba el anarquista Bakunin. 
Dios puso en su camino a un sacerdote: el padre Legrand, quien le fue instruyendo poco a poco, dándole una sólida 
formación religiosa. Cohen, era un hombre inteligente y pronto aprendió todo lo necesario para recibir el agua del 
bautismo que se celebró el día 28 de Agosto, fiesta de San Agustín, en la capilla de Nuestra Señora de Sión, tomando 
el nombre de: Agustín María Enrique.      ( continuará )  

 
 
 


