
 
 
 
 
 

 
Vigilias para el mes de Noviembre 2008 

 
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 Pascual Bailón. Parr. San Pascual. C/ J. Velasco Martín, 9.- (Huerta del rey) 
   6      19,00       10º.- Ntra. Sra. De las Angustias.- Parr. Santísimo Salvador  (HONORARIOS ) 
   -             -        11º.- San Pedro Regalado.- Residencia Santa Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla, 1  
 15      22,15       12º.- San Fernando.- Parr. del Santísimo Salvador.  
 20      22,00       13º.- San Juan de la Cruz. RR.MM. Adoratrices.- C/ Renedo, 29.  
  -             -         14º.- Nuestra Sra. de El Henar.- Parr. Ntra. Sra. de El Henar.- C/ Trilla, 1 
  -             -         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*  Tordesillas, día  24,  Medina del Campo, día 15, Campaspero, día 13,  
Mayorga, día*   Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
* No han comunicado fecha. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El mes de, 
Diciembre se celebrará la vigilia en la Iglesia de, El Salvador en la Plaza del Salvador el día  4 a las  19,00 horas,  
 
.CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 25 en nuestra Sede a las 20,00 horas. 
 
Necrológica: Han sido llamados a la casa del Padre, nuestros hermanos: 
 
D. José María Fernández  Carbajosa,  que falleció  el día 10 de Agosto, esposo de Dª  Margarita Arroyo Gallego, 
adoradores del turno 9º 
Dª Claudina García Fernández fallecida el pasado día 12 de Septiembre, hermana política de D. Luis García  
Martínez, adorador del turno 8º. 
D. Jacinto de la Fuente Cardeñoso, que falleció el pasado dia 19 de Septiembre, adorador honorario del turno 13º. 
D. Ricardo Morín Sánchez, fallecido el pasado día 19 de Septiembre, adorador honorario. 
D. Enrique García Cantuche, fallecido el pasado día 25 de Septiembre, adorador honorario. 
 
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. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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Recordamos a los Jefes de Turno, que tienen que enviarnos el Consejo Diocesano, el calendario completo de 
vigilias del año 2009, lo antes posible. 
 
Ejercicio de fin de año: se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, el día 31 de Diciembre. En el 
próximo boletín, se indicará la hora de comienzo. 
 
 
 
HERMANN COHEN: (Continuación ) 
 
Hablando de lo que experimentó al ser bautizado decía : << de pronto mi cuerpo se estremeció y sentí una 
conmoción tan viva, tan fuerte, que no sabría compararla mejor que al choque de una máquina eléctrica. Los ojos de 
mi cuerpo se cerraron al mismo tiempo que los del alma se abrían a una luz sobrenatural y divina. Me encontré como 
sumido en un éxtasis de amor...>> 
El 3 de Diciembre de 1847, Monseñor Afre le administró el Sacramento de la Confirmación. Por consejo de 
Monseñor De la Boullerie, Cohen se dedico a saldar sus numerosas deudas de juego, pagándolas con el dinero 
obtenido dando conciertos. Pasado un tiempo pudo cumplir su deseo de ingresar en el Carmelo. 
Un día, entró en el convento de las Madres Carmelitas, pasando muchas horas adorando al Santísimo, hasta que le 
avisaron que se cerraba la iglesia, a lo que Hermann contestó que no se marcharía hasta que lo hicieran las personas 
que estaban al fondo de la capilla:  << no saldrán en toda la noche>>, le contestaron. Aquello le dejó una semilla en 
el corazón. Al salir se dirigió a casa de Monseñor De la Boullerie y le contó lo sucedido, a lo que fue respondido: << 
bien encuéntreme Vd. Hombres y le autorizaré a imitar a esas buenas mujeres, cuya suerte ante nuestro Señor envidia 
Vd.>>. 
Feliz por la contestación, comenzó rápidamente a buscar hombres, que como él, quisieran durante la noche 
desagraviar, amar y agradecer a Cristo Eucaristía su presencia en el Sagrario. Fueron 18 los primeros que se 
reunieron entorno a Monseñor  De la Boullerie el cual presidió la primera reunión, un trozo del acta dice... << con la 
intención de fundar una asociación que tendrá por objeto la Exposición y Adoración Nocturna del Santísimo 
Sacramento, y la reparación de los ultrajes de que es objeto...>>. 
El 6 de diciembre de 1848 fue la primera noche de Adoración Nocturna, en el Santuario de Nuestra Señora de las 
Victorias, de París. 
Existe, allí, una lápida que lo recuerda. A partir de entonces la Adoración Nocturna, se extendió rápidamente por 
París y otras ciudades de Francia. Su fundador exigía disciplina, sin concesiones a la pereza, ya que lo cómodo es 
contrario a la esencia que debe tenerse en cuenta, en la noche de adoración. 
En el Carmelo, Cohen tomó el nombre de: Agustín María del Santísimo Sacramento, dedicándose por entero a 
difundir la devoción al Santísimo. Tuvo contactos con el Santo Cura de Ars y con el padre Pedro Julián Eymard. En 
todos sus sermones hablaba del misterio de Jesús Eucaristía, al que fue siempre fiel, así como la devoción  la 
devoción a la Virgen María. 
 
( Continuará ) 
 
 
 
 
 
 

 


