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(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 el mes Septiembre de  2009 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
*     * 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

19 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
26 22,30 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
26 22,30 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
11 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
26 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
3 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 

12 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 
17 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
5 22,-- 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,  día *; Tordesillas, día 7; Medina del Campo, día  *;  Campaspero, día  10; 
Mayorga, día 5; Fuensaldaña, día que designa el capellán. 

* Estos turnos no facilitan calendario de Vigilias ni horarios. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES:   El mes de 
OCTUBRE, se celebrará la vigilia en la Parroquia del Stmº. Salvador, Plaza de El Salvador, el día 1 a las 19,00 horas,  
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 29 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
NECROLÓGICA: Han sido llamados a la Casa del Padre: 
D. Eloy Paramio Gutiérrez, fallecido el día 14 de Agosto, hijo de D. Eloy Paramio Cascón, adorador veterano de 
asistencia ejemplar del Turno 3º San Mateo y La Anunciata. 
D. Serafín Hernández Hernández, fallecido el día 14 de Agosto, esposo de Dña. Milagros Rodríguez Vidal, 
adoradora del Turno 5º San Antonio Mª Claret. 
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. 
 
Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, y en dicha Parroquia, el día 5 de Septiembre, a las 19,30, 
será dedicado a la Adoración Nocturna, esperamos la asistencia de un gran número de adoradores. 
 
El Consejo Diocesano, desea que hayamos pasado todos un placentero y descansado verano, y retomemos con más 
energías y compromiso real, la adoración a Jesús Sacramentado, y fomentemos su adoración, asistiendo masivamente 
a los actos que nos convocan, dando testimonio y ejemplo a cuantos nos rodean. 
 
Asimismo recomendamos a los adoradores nocturnos, la lectura de la última Encíclica del Papa Benedicto XVI, 
“Cáritas in Veritate” (La caridad en la verdad), publicada el pasado 29 de Junio último, que como todos ya conocéis 
trata de la doctrina social de la Iglesia. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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El Papa pide que se respeten y promuevan los derechos de los niños 
 

VATICANO, 05 Jun. 09. 
             El Papa Benedicto XVI recordó la urgencia de poner en práctica de manera completa la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, a 20 años de la ratificación de este documento. 
            El Santo Padre envió un mensaje, firmado por el Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, a la Oficina 
Internacional Católica de la Infancia con motivo del «llamamiento mundial a una nueva movilización por la infancia», 
realizado en el palacio de Naciones Unidas de Ginebra. 
            «Veinte años después de la ratificación (de la Convención de la ONU sobre los derechos de los niños) es 
urgente ponerla en práctica de manera completa». Esa aplicación es todavía más necesaria «ante los nuevos desafíos 
(del mundo actual)», se lee en el mensaje, leído ayer por el Arzobispo Silvano Tomasi, observador de la Santa Sede en 
Ginebra. 
           El Santo Padre subrayó el «respeto de la dignidad inviolable y de los derechos de los niños, en el 
reconocimiento de la misión educativa fundamental de la familia y en la necesidad de que el niño viva en un ambiente 
social estable que favorezca su desarrollo físico, cultural y moral». 
           Finalmente, alienta a las organizaciones católicas a que, como tantas otras Ongs, «sigan trabajando 
generosamente por la correcta puesta en práctica de la Convención y la construcción de un futuro de esperanza, 
seguridad y felicidad para los niños de nuestro mundo». 
 

Entrevista al presidente Nacional de la Adoración Nocturna Española (ANE), Carlos Menduiña 
 

¿Qué es la Adoración Nocturna?  
La Adoración Nocturna es una asociación de creyentes que, reunidos en grupos, se turnan velando en las horas de la 
noche, para adorar a Dios en representación de toda la humanidad y en nombre de la Iglesia, a través de Cristo, y para 
agradecer al mismo Cristo, Dios y Hombre, su presencia en el Sacramento que los une al Sacrificio redentor.  
Fue fundada en España, en el año 1877, y llega a nuestra nación gracias al entusiasmo y amor eucarístico de D. Luis 
de Trelles y Noguerol que, habiendo conocido la Adoración Nocturna en Francia, se propone traer esta bellísima 
devoción de amor a Jesús Sacramentado a España. Después de superar muchísimas dificultades, se celebra la primera 
Vigilia, en Madrid, en la noche del 3 de noviembre de 1877, en la Iglesia de los Padre Capuchinos del Prado. Con 
motivo del 125 Aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna Española, y para conmemorar este hecho, se 
colocó una placa en la calle Cervantes, en el lugar donde estaba ubicada la citada Iglesia.  
¿En qué consiste su ideario?  
En la espiritualidad que le es propia, la Adoración Nocturna trata de imitar a Cristo adorador del Padre, que durante su 
vida mortal oraba frecuentemente de noche, y que ahora perpetúa su adoración, su intercesión y su sacrificio redentor 
de la Eucaristía. Adorando y velando, cumple la misión escatológica de la Iglesia, Esposa de Cristo, que debe estar 
amorosamente atenta a la venida del Señor (Lc. 12, 37-38). Agrupados en turnos, con días de vigilia señalados, y 
cubriendo distintas horas de vela, cumplen dentro de la Iglesia la misión que a ésta encargó el Señor cuando pidió que 
oráramos ininterrumpidamente.  
Ser adorador nocturno es disfrutar especialmente del regalo infinito que supone la presencia real de Jesús en el 
Santísimo Sacramento. Es conversar personalmente con Él, en su domicilio terrestre, durante el silencio de la noche, 
como Nicodemo. Es sentir la alegría de hospedarle en nuestra propia casa, como el publicano Zaqueo, o como los 
hermanos de Betania. Es, en definitiva, comprometerse activamente con Jesús para realizar entre los hombres su 
mandamiento de amor, y para construir el Reino de Dios en la tierra.  
¿Cuántas personas lo forman?  
Según datos que se recogieron con motivo de la celebración del 125 Aniversario de la implantación de la Adoración 
Nocturna en España, el número de adoradores nocturnos, entre activos y honorarios, ascendió a unos 52.000. 
¿Qué estructura tiene la asociación en España?  
En España, en la actualidad, la Adoración Nocturna está presente mediante un Presidente y Consejo Diocesano, en 
todas las Diócesis de nuestra nación. Cada Diócesis se compone de distintas Secciones, dentro de su ámbito; se 
contabilizan así cerca de ochocientas Secciones, que dan lugar a un total de más de mil novecientos Turnos.  
¿Qué importancia tiene para ustedes la juventud?  
Como ocurre en todos los movimientos, la presencia de jóvenes es fundamental. En el Consejo Nacional de la 
Adoración Nocturna Española existe una Vocalía de Juventud, con más de seiscientos jóvenes registrados en toda 
España. Desde hace varios años, los jóvenes celebran unas Jornadas Nacionales especiales de convivencia y oración, 
en distintos puntos de la geografía española. Algunas Diócesis en concreto celebran también sus propias Jornadas. 


