
 
 
 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario jlgtejero@hotmail.com y se le enviará.  

Vigilias para los meses Julio y Agosto de  2009 
Julio  Agost.   Hora           Turnos: nº orden y Titular                                     Lugar de celebración 

* * * 1º. San Francisco de Asís y Stª. Clara Parrq. de la Inmaculada. Pº Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
18 22 23,00 2º. Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa. c/ Cardenal Torquemada 20 
25 29 22,30 3º. San Mateo y la Anunciata Parrq. San Mateo Apóstol. Pº de Zorrilla 87 
25 29 22,30 5º. San Antonio Mª. Claret Parrq. Inmac. Corazón de Mª. Pl. Circular. PP. Claretianos 
* * * 7º. María Reina de la Paz Iglesia Mª Reina de la Paz. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
* * * 8º. San Agustín y Santa Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7. PP. Agustinos 
2 6 19,00 10º. Ntrª. Srª. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Plz. mismo nombre. HONORAR. 

11 8 22,30 11º. San Pedro Regalado Residencia Santa Rosa de Lima. c/ Juan Mambrilla 1 
* * * 12º. San Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Plz. mismo nombre. 

16 20 22,00 13º. San Juan de la Cruz RR.MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
4 1 22,00 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: Julio día*; Agosto día*; Tordesillas: Julio día 18, Agosto día 22;  Medina del Campo: 
Julio día*, Agosto día*; Campaspero: Julio día 9, Agosto día 13;  Mayorga: Julio día 4, Agosto día 1;  Fuensaldaña: día 
que designa el capellán. 
 *Estos Turnos y Secciones no han comunicado día de celebración de sus vigilias. 

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, los días 2 
de, Julio, 6 de Agosto y 3 de Septiembre  a las  19,00 horas,  
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 25 de Agosto  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 Se insiste una vez más, la obligación de todos los turnos, de asistir a esta reunión del Consejo, principalmente 
los Jefes y Secretarios de Turno, o al menos un delegado, y que estas hojas se hagan llegar a los adoradores lo antes 
posible, para que todos conozcamos los actos, noticias, etc. que en la misma se indican y NO ENTREGARLAS EL 
DÍA DE LA VIGILIA, cuando  alguno de estos actos ya han pasado. Tanto este Consejo como el anterior hizo un 
esfuerzo de adelantar una semana la entrega de las hojas a los turnos, para que el primer día del mes estuvieran en 
poder de todos los turnos para que todos los adoradores conocieran su contenido y pudieran asistir a todos aquellos 
actos o acontecimientos que se anuncian, pero parece que no ha sido entendido así, y se siguen entregando las hojas 
en las vigilias, cuando en realidad ya no son necesarias. De seguir esta práctica tendremos que plantearnos si 
procede o no continuar publicando esta hoja, que tiene un coste económico, además del trabajo de quienes 
intervienen en su elaboración. 
 Si estamos comprometidos con Jesús Sacramentado, hemos de dar ejemplo de ello en todo, incluidos la 
asistencia a todos los actos programados por la Sección. 
 Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, en la Parroquia del mismo nombre, retomando tradiciones, el 
6º día del novenario (5 de Septiembre), será dedicado a la Adoración Nocturna, esperamos una gran asistencia de 
adoradores. 
 El pasado día 14 de junio, solemnidad del Corpus Christi, se celebró la Eucaristía en la S.I. Catedral, presidida por 
el Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, y posteriormente la procesión por las calles de la ciudad, con gran asistencia de 
adoradores y público en general. 
 El día 19 de junio, se celebró en la S.I. Catedral,  la Eucaristía, presidida por el Deán del Cabildo Catedralicio, D. 
Sebastián Centeno Fuentes, y con la presencia del Arzobispo Emérito D. José Delicado Baeza, y al término de la misma 
salieron en procesión los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta la Basílica-Santuario de la Gran Promesa, 
acompañando numerosísimo público, donde se procedió a la bendición. 
 Asimismo el día 20 de junio, se celebró la Vigilia de Espigas en la localidad de Arrabal de Portillo, con asistencia 
de adoradores y habitantes de la localidad. Damos las gracias a D. Francisco García, que presidió la Vigilia y al Párroco D. 
Roberto Pérez Briso-Montiano, por la buena acogida y atención dispensada y animamos a los habitantes de Arrabal, para 
que perseveren en la adoración a Jesús Sacramentado. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                           Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                          Sin pecado concebida 
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NECROLÓGICA: El pasado día 1 de Junio, regresó a la  casa del Padre, nuestro hermano D. Angel María Gómez 
González, adorador Veterano Constante de asistencia ejemplar, delegado del Turno 12º, San Fernando. Nuestra condolencia 
a los familiares y allegados, así como a los hermanos del Turno 12º, y nos unimos a sus oraciones, a la vez que pedimos 
para aquellos el consuelo de la fe. 
VIGILIA MARIANA NACIONAL EN ZARAGOZA: Se celebrará el día 26 de Septiembre en la Basílica 
del Pilar, los interesados en acudir, deberán apuntarse en su turno, dando una señal de 20 € para reserva de 
plaza, y el precio del viaje más hospedaje será de unos 50 – 55 € por persona. La fecha límite para apuntarse 
será el día 1 de Septiembre. (La salida será sobre las 13,00 horas del 26 y el regreso sobre las 12,00 horas del 
día 27. 
 
SALUDO DEL RECTOR DE FATIMA A LOS PARTICIPANTES EN LA XXIII PEREGRINACIÓN 
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA, los días 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2009. 
 
 “Conocí a la Adoración Nocturna Española hace cerca de tres años, cuando vine a trabajar como 
capellán en el Santuario de Fátima. Percibí que se trataba de una multitud de personas, tomadas por el 
deseo profundo de adorar y amar a Dios. Supe que se trataba de una gran peregrinación a Fátima, en 
este momento la mayor peregrinación extranjera, con un programa muy denso y centrado en lo esencial. 
 Me hizo reflexionar. Felizmente, la gracia de Dios continua tocando muchos corazones y la Iglesia 
tiene en su seno las semillas de la vida y renovación. No hay nada que pueda arrebatar del corazón de la 
Iglesia esta riqueza de la presencia de Dios y esta fuerza del Espíritu Santo, que nos hace adorar al 
Santísimo. Concluí que este oasis de fe, de esperanza y de caridad que es el momento adorador y el 
corazón de los adoradores trae dentro la fuerza de Dios y, por esto, la fuerza del futuro. Las ondas del 
laicismo, la indiferencia religiosa, los ataques cerrados a la iglesia y a la fe cristiana constituyen un 
estímulo para los verdaderos adoradores, para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, según la 
expresión de S. Juan. 
 Vuestro carisma adorador toca el centro del cristianismo: quien cree en Jesucristo, como Hijo de 
Dios, adora, espera y ama, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente. Vuestro 
carisma toca igualmente el centro del Mensaje de Fátima, que nos invita a adorar a la Santísima 
Trinidad, usando bellas oraciones: Mi Dios, yo creo, adoro, espero y os amo; Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. No puedo dejar de recordaros el bonito testimonio que nos 
dejó el Beato Francisco Marto, en cuanto espíritu contemplativo y alma adoradora. Aquellos largos 
momentos delante del sagrario de la iglesia parroquial de Fátima, cara a cara con el Jesús escondido, nos 
hace estremecer en el deseo de imitación. 
 Frecuentemente me tengo preguntado cual será, al final, lo más importante del Mensaje de Fátima. 
Cada vez más me fortalezco en la seguridad de que es la afirmación del nombre de Dios, Santísima 
Trinidad. Y, cuando me pregunto cual ha de ser la mayor contribución de este Santuario a la Iglesia y al 
mundo, profundizo la convicción de que será llevar a la Iglesia a centrarse en Dios, que adoramos. Todo el 
resto, es viuda a la acción, la evangelización, el testimonio, hasta la moral y las costumbres, la caridad 
para con el prójimo, nació del Dios que habita en nosotros y que nos acogemos en adoración. 
 Agradezco a Dios el testimonio que, año tras año, nos da la Adoración Nocturna, ayudándonos a 
centrarnos en lo esencial. 
 Pido a Nuestra Señora de Fátima que os ampare y que os acoja en su Santuario, con cariño de 
Madre y como Maestra en la escuela de la adoración del Pan Vivo bajado del Cielo para dar Vida al 
mundo. 

Firmado: Pe. Virgílio Antunes. 


