
 
 
 
 
 

 

Vigilias para el mes de Abril 2009 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
18 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
18 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
25 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
25 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
3 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 

25 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) 
2 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 

11 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 
16 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
4 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
-   - 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
9 22,30 16º. Ntra. Sra. De Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

* Estos turnos no facilitan calendario de Vigilias ni horarios. 
 
 

SECCIONES RURALES: ISCAR, día*, TORDESILLAS: día 25, MEDINA DEL CAMPO, día*; 
CAMPASPERO día *, MAYORGA día 4, FUENSALDAÑA, día que designa el capellán. 

* Estos Turnos y Secciones, no comunican fechas de sus vigilias. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARISTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: El 
mes de Abril, se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del mismo nombre el día 2 a las 
19,00 horas. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada turno la celebrará, en la capilla o iglesia de costumbre, en la noche del 
día 9 (jueves) al día 10 (viernes) de Abril. 

Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (Horas Santas 
etc.) Es aconsejable que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en 
esa noche quieran acompañar a Jesús Sacramentado. De modo muy especial están convocados todos los 
adoradores, tanto activos como honorarios, para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebren. 
 
En las vigilias de este mes, recemos especialmente como nos pide nuestro Arzobispo D. Braulio 
Rodríguez Plaza, para que no se apruebe la nueva ley del aborto. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 28 en nuestra sede a las 20,00 horas. 
 
NECROLÓGICA: Ha sido llamado a la casa del Padre: 
D. Glicerio Viloria, fallecido el pasado día 1 de Marzo, esposo de la adoradora del turno 7º Dña. Carmen 
Hernando García. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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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 próximo día 16 de MAYO, se celebrará en el Seminario Diocesano, la Vigilia por las vocaciones 
sacerdotales, en la próxima hoja y boletín, se facilitarán horarios. 
 
ASAMBLEA ANUAL: Tuvo lugar el pasado día 7 de Marzo en el Centro de Espiritualidad, asistiendo 40 
adoradores/as de las secciones de Valladolid de ANE y ANFE, de la capital, y de la Sección de Mayorga, 
única representada en dicha Asamblea. 

Siguiendo el orden del día se dio lectura al acta anterior, siendo aprobada por unanimidad, y 
aprobándose igualmente por unanimidad, las cuentas de los consejos diocesanos de ANE y ANFE. 

Nos acompañó durante la asamblea D. Teófilo Olmedo Sanz, capellán del turno 13º San Juan de la 
Cruz, a quien agradecemos su presencia, y quien dirigió la visita a Jesús Sacramentado, realizada en la Capilla 
de dicho Centro, antes de iniciarse la Asamblea. 

En el punto de elección de presidente, ya que D. Lucio Pérez Sánchez, había presentado su renuncia al 
cargo, y al no haberse presentado ningún adorador para el citado cargo, únicamente el propuesto por el 
Consejo Diocesano, D. Fernando Alonso Ruiz de Gauna, realizada la votación, directa y secreta, mediante 
papeleta, fue elegido por mayoría absoluta el Sr. Alonso Ruiz de Gauna, estando pendiente su confirmación y 
efectivo nombramiento por nuestro Arzobispo diocesano, a quien se comunicó inmediatamente el resultado de 
la votación a dichos efectos, remitiéndole certificación del acta. 

La conferencia impartida por D. Ricardo Vargas, deleitó a todos los presentes, por su claridad en su  
exposición, siendo muy comentada luego en corrillos por los asistentes. 

Damos las gracias a D. Ricardo Vargas, por su conferencia así como por presidir la Misa de la vigilia 
nocturna, con la  que se cerró dicha asamblea. 

Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, damos las gracias muy sinceras a los adoradores 
asistentes a la asamblea, así como a los que asistieron a la vigilia, así como a los que no pudieron asistir por 
causas imponderables; y los que no asistieron, ellos sabrán los motivos que les impidieron cumplir con el 
compromiso a la adoración nocturna, para entre todos animar y conseguir fortalecer esta asociación eucarística 
que necesita sea cuidada y sentida como algo propio, dando testimonio en cada uno de  los actos que convocan 
los consejos diocesanos y de las correspondientes secciones. 
 

Desde este consejo diocesano en funciones, queremos dar las gracias a todos los adoradores, por su 
comprensión, pedir perdón por los fallos que hayamos cometido durante este mandato, y animamos a todos, a 
seguir fortaleciendo la adoración a Jesús Sacramentado, que es el fin principal de nuestro compromiso. 
GRACIAS A TODOS. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•¿En qué consiste ser adorador? 
Consiste en disfrutar de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento y en conversar personalmente 
con Él en su dominio terrestre durante el silencio de la noche, y en comprometerse activamente con Él para 
realizar entre los hombres su mandamiento de amor.  
•¿Quién puede ser adorador nocturno? 
Pueden serlo todos los católicos que sientan esa espiritualidad de imitar al Padre en la adoración nocturna.  
•¿Por qué ser adorador nocturno? 
Para acompañar al Señor en el silencio de la noche, porque, aunque las iglesias están cerradas, Jesús 
Sacramentado sigue allí.  
•¿Cuántos adoradores nocturnos hay? 
Hay grupos de Adoración Nocturna en todos los continentes. Actualmente hay unos seis millones. En España 
somos 25.000 adoradores activos y otros tantos honorarios. Estamos presentes en grupos parroquiales en todas 
las Diócesis. 


