
 
 
 
 
 

 

Vigilias para el mes Marzo de  2009 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
21 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
14 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
28 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
28 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 

  13 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
28 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
  *    - 9º. S. Pascual Bailón Parrq. del mismo nombre. Joaquín Velasco Martín 9 (Htª. del Rey) 
5 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 

14 22,30 11º. S. Pedro Regalado Residencia Stª. Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla 1 
20 22,15 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
12 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
7 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*   - 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
6 22,30 16º. Ntra. Sra. De Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

. 
SECCIONES RURALES: ISCAR* TORDESILLAS, día 21; MEDINA DEL CAMPO* CAMPASPERO*; 
MAYORGA día 7; FUENSALDAÑA, día que designa el Capellán. 
 *Estos turnos y Secciones no comunican fechas de sus vigilias. 

  
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES:   El mes de 
Febrero se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador en la Plaza del Salvador el día 2 a las 19,00 horas,  
 
CONSEJO DE SECCIÓN: se celebrará el día 31 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
NECROLÓGICA: Han sido llamados a la Casa del Padre: 
D. Asterio Mayor Iglesias, fallecido el pasado día 24 de Enero, adorador veterano de asistencia ejemplar del Turno 10º 
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. 
 
ASAMBLEA ANUAL ( ANE y ANFE ), tendrá lugar el día 7 de Marzo, en el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. 

Dicha asamblea es tanto Diocesana como de las secciones de Valladolid de ambas ramas. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º  a las17,00 horas Recepción de Adoradores/as. 
2º  a las 17,15 horas Visita a Jesús Sacramentado y saludo. 
3º  Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 
4º  Datos de Secretaría al 31-12-08. 
5º  Datos de Tesorería al 31-12-08. 
6º  Informe del Presidente. 
7º  Elección de Presidente de la Sección de Valladolid. 
8º  A las 19,50 horas Conferencia. 
9º  A las 21,00 horas Cena. 
10º  A las 22,00 horas Vigilia (que finalizará a las 02,00 h. Del día 8 de Marzo). 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Se ha cursado invitación al Sr. Arzobispo, para que nos acompañe en la asamblea. 
 

Se recuerda la obligación reglamentaria de asistir todas las secciones. 
Precio de la cena. Para los que deseen quedarse a cenar, 9 € 
Se ruega a los hermanos/as, adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que como último día el 27 de Febrero, lo 
comuniquen al Tesorero diocesano D. Leandro Sastre de Paula, Tfno. 983/252 165. 
 

CARTA A UN ADORADOR NOCTURNO 
 

“Buenas noches…adorador nocturno. 
Caballero de Cristo y paladín de la paz, buenas noches. 
Para ti ¡qué bien va el saludo! Para ti ¡qué exacto, qué encajado, qué perfectamente justo el saludo! Buenas 

noches…que quiere decir que entre todas las tuyas, esta, una cualquiera, es una buena noche porque vas a consumirla, 
por estás consumiéndola en el mejor trabajo que un hombre puede tener en esta vida: buscar una verdad, reconocer 
una fe y servirla amorosa y fielmente… 

Muchos sonríen cuando lo oyen. Otros se aterran. Otros se asombran. ¡Rezando toda la noche! ¡Es posible que 
haya alguien que gaste toda una noche de su sueño en rezar y rezar y rezar?…¿Es posible que…? 

Sí. Es posible. Y es posible sabiendo que mañana, cuando apunte el sol, tú, adorador nocturno, saldrás a la 
calle, con los ojos aún poco habituados a la luz, con el silencio y la oscuridad metidos en tu alma, y te cruzarán con 
insólitos viandantes que te mirarán asombrados…¿Vendrá de una juerga nocturna…? ¿Vendrá de viaje?…¿Vendrá…? 

¡Qué alegría interna, qué orgullo el tuyo si pudieras decirles de dónde vienes y a dónde vas! Porque vienes de 
encontrarte cara a cara con Dios en las horas amargas y tristes de la noche. Porque vienes de encontrarte a ti mismo, 
de charlar contigo mismo, de conocerte a ti mismo cuando tráfago diario se ha hecho recogimiento, cuando los 
quehaceres, los trabajos, las decepciones, las penalidades han quedado atrás, en la puerta de la iglesia, y tú, 
cerrándola, has puesto todo un mundo de silencio y de paz entre la calle y tú; porque bienes del diálogo íntimo y 
entrañable del Creador y la criatura, del Señor y el vasallo, del Amor y el amor –dos amores distintos, y sin embargo, 
tan iguales-, calentados en el rescoldo infinitamente suave de la lamparilla del sagrario. Porque vienes, amigo 
adorador nocturno, de buscar la verdad, de bucear en su busca, de tratar de hallar, entre varios, entre muchos, el 
camino verdadero… 
 Y vas al trabajo. No a recuperar en la cama las horas de sueño perdidas, no .Vas al trabajo con la cara risueña 
y el gesto alegre porque el Evangelio te dijo que cuando ayune, no pongas cara de circunstancias para que todo el 
mundo sepa que ayunas, sino que tendrás que ungir tus cabellos y componer tu sonrisa para que nadie sepa que 
ayunaste…  
 Y tú así lo haces, porque sabes que lo importante es lo que quedó atrás, la verdad que trataste de aprehender 
con tus manos, la fe que oscilaba ante tus ojos como una llamita delicada…¡Quién adivina cuando tú velas? ¿Quién te 
ha dicho alguna vez que te notó en los ojos o en el gesto que habías pasado la noche insomne, hablando con Dios? 
Nadie. Tu diálogo era entre dos y nadie más podría ni debería entrar en él… 
 Buenas noches, si….¡qué buenas, qué santas, qué infinitamente buenas y santas son tus noches, adorador 
nocturno…! 
 Mientras los demás pecan, mientras los demás ríen, mientras los demás beben, mientras los demás se manchan y 
se revuelvan en un lodo placentero y turbio, mientras los demás duermen, tú, misteriosa y sigilosamente, cierras la 
puerta de la capilla recoleta, de la iglesia en tinieblas y te acercas al altar de Dios del “Dios que llena de alegría tu 
juventud…” 
 Y allí, a solas, sin que nadie te moleste, sin nada que te perturbe, vas desgranando ante el sagrario eterno la 
cantinela de tus pecados, de tus tristezas, de sus alegrías, de tus peticiones, de tus negocios, de tus dudas, de tus 
urgencias…¡Señor, mi hijo! ¡Señor, mis padres! ¡Señor, mi negocio! ¡Señor, mis amigos! ¡Señor, mis muertos 
amados…! ¡Señor…! ¡Señor…! 
 Y el Señor, calladamente, sonríe desde el altar porque Él, que lo ve todo, está viendo aquel pecar, aquel dormir, 
aquel soñar, mientras te ve a ti, de rodillas, quemando las horas de sueño por unas horas de charla con Él… 
 Reza por todos nosotros, porque tu oración ha de ser –tu oración es- eficaz y fructífera… 
 Y a si sí que de verdad y de corazón te digo: 
 Buenas noches, adorador nocturno, buenas noches. 
 
    MARIA TERESA YÑIGO DE TORO  
 


