
 
 
 
 
 

(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 Octubre de  2009 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
17 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 17 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 31 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 17 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
   9 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 31 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 1 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
10 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 
22 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 3 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
2 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES.  Iscar,  día *; Tordesillas, día 17; Medina del Campo, día  *;  Campaspero, día  8; Mayorga, día 
3; 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 Noviembre se celebrará la vigilia en la Parroquia del Stmº. Salvador, Plaza de El Salvador, el día 5 a las 
19,00 horas,  
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 27 en nuestra Sede a las 20 horas. DEBEN ASISTIR TODOS 
LOS DELEGADOS DE LOS TURNOS. 
NECROLÓGICA: Han sido llamados a la Casa del Padre: 
Dña. Jesusa Llamazares García, esposa de D. Modesto Diez Florez, adorador 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. 
NOTICIAS: El pasado día 5 de Septiembre, se celebró como en años anteriores, dentro de la novena a la Virgen de 
San Lorenzo, patrona de Valladolid, el día dedicado a la Adoración Nocturna, fue presidida por D. Julio de Pablos, 
que realizó una homilía impresionante sobre la Eucaristía y la adoración al Santísimo Sacramento, y el día 6, se 
realizó la ofrenda floral de la Adoración Nocturna a la Virgen. Estando en ambos días un grupo de adoradores en los 
actos. 
VIGILIA DE DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre, en la iglesia de San Felipe Neri, a las 22,30 horas. 
Esta Vigilia es abierta y se aplica por los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos en este 
año. 
Aprovechamos este medio para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. Se facilitará separata y 
durará unas dos horas. 
ASAMBLEA DE ANFE: Se celebrará en la ciudad de Zamora, durante los días 16 al 18 de Octubre, las 
interesadas en asistir a dicha asamblea, pónganse en contacto con Dª. Carmen Monedero, al teléfono 983/279 397. 
 
 
 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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La Adoración Nocturna: ayer y hoy 

 
En octubre del 2004 se celebró en Guadalajara (Méjico) el 48° Congreso Eucarístico Internacional que inauguró el año de 

la Eucaristía, año que concluyó con el Sínodo de los Obispos. Dentro de dicho Congreso se hizo un repaso de distintas 
experiencias eucarísticas en Europa. Una de ellas fue la de la A.N.E. expuesta por Adolfo José Petit, Director Espiritual 
Diocesano de la Adoración Nocturna de Sevilla. 

En su completa exposición Petit repasa el origen primero de las vigilias, "Nacen las “"vigilias" de Adoración Nocturna en 
la línea de las tradicionales vigilias nocturnas de oración desde los primeros tiempos cristianos, que se celebraban en las vísperas 
de las grandes fiestas litúrgicas y en las noches precedentes a los domingos, todas ellas inspiradas en la Vigilia Pascual de la 
Resurrección ("madre de todas las vigilias", como la llamaría San Agustín). Estas "vigilias" de oración fomentan la actitud 
cristiana fundamental del espíritu de vigilancia porque el Señor viene, está pasando… también cuando es de noche. "Dichosos los 
siervos a quienes el Señor, al volver, los encuentre en vela…" (Lc 12, 38). Y esto lo viven tanto almas contemplativas en el 
claustro o monasterio, como fieles seglares en medio del mundo actual....".  

Continúa el Director Espiritual de la A.N.E. Sevilla con la historia de la A.N. actual, refiriéndose a su fundador Herman 
Cohen, judío converso, primero sacerdote, carmelita después, a su introducción en España en 1877 por Luis de Trelles, 
recogiendo la esencia de la A.N. y que reproducimos a continuación, para conocimiento de unos y recordatorio de otros "una 
asociación de fieles que, reunidos en grupos, una vez al mes, se turnan para adorar en la noche al Señor Sacramentado, en 
representacioacute;n y servicio de la humanidad y en nombre de la Iglesia, rezando la Liturgia de las Horas y haciendo oración 
personal silenciosa. Se ayudan para ello de un "Manual" de oración, propio de la asociación. Adoran con Cristo al Padre, "en 
espíritu y en verdad" (Jn 4, 23); se ofrecen en holocausto de alabanza y súplica por la salvación del mundo, con espíritu de 
expiación, en la presencia interpeladora de Aquel que nos ama. El "quedaos aquí y velad conmigo" de Getsemaní resuena en el 
corazón de tantos, como una llamada a la oración perseverante, al sacrificio escondido, compartiendo los afanes de Cristo 
Redentor, vivo, presente y operativo, con especial eficacia divina, en el Sacramento eucarístico. En ese espíritu, los adoradores 
nocturnos se comprometen no sólo a vivir esa vigilia eucarística mensual, sino que también anhelan promover y apoyar tantas 
otras formas de culto a la Sagrada Eucaristía, en el más estricto espíritu de comunión eclesial...". Termina Adolfo Petit, 
refiriéndose a las "Dificultades, esperanzas y retos de la “Adoración Nocturna” hoy" con las siguientes palabras:  

"No son tiempos fáciles para casi nada. Son muchas las circunstancias que dificultan hoy la "Adoración Nocturna". Baste 
recordar algunas: la fuerte secularización de las costumbres y los ambientes; el declive de la sensibilidad religiosa y cristiana; el 
"cerco" cultural que parece empeñarse en presentar tantas realidades espirituales y eclesiales como anticuadas y superadas por el 
moderno humanismo sin Dios; la dificultad no solucionada de convocatoria cristiana a los jóvenes; los cambios en las costumbres 
y hábitos de vida familiar y social; el influjo muchas veces negativo de los medios de comunicación social; la acentuada 
inseguridad ciudadana en algunos lugares… Y así podríamos señalar diversos condicionamientos que hacen al menos 
aparentemente menos actual o comprensible por el mundo de hoy una obra tan "espiritual" y "poco práctica" como la Adoración 
Eucarística, y más con ese carácter esencial de "nocturna".  

Es innegable la disminución paulatina del número de adoradores. No se puede ocultar el “envejecimiento” --en edad y 
quizá también en vigor espiritual-- de los todavía muy numerosos grupos de adoradores y adoradoras. ¿Qué hacer? Muchos 
piensan, sin faltarles razón, que "seremos más cuando seamos mejores", con la ayuda de Dios. Otros piensan que además, son 
necesarios y urgentes cambios sustanciales, tanto desde el plano jurídico-institucional como desde el pastoral y práctico. En 
muchos aparece el desaliento, atenuado tan sólo por la confianza en Dios… A todos nos interpela el Señor, nos llama la Iglesia, 
nos necesita --sin saberlo- el mundo…  

La "nueva Evangelización" --pedida por la Iglesia y reclamada por los tiempos en una vieja Europa descristianizada-- no 
podrá ser sino una Evangelización "para" la Eucaristía y "desde" la Eucaristía. La centralidad del misterio eucarístico --centro y 
raíz, fuente y cumbre de la vida y misión de la Iglesia-- nos exigirá cada vez más ser cristianos intensamente “eucarísticos”, para 
ser apóstoles y testigos convencidos y comprometidos. Y el culto a la Santísima Eucaristía fuera de la Misa, y en concreto el culto 
de adoración (diurna y nocturna), será un crisol de nuevas vocaciones de todo tipo: vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa 
“activa” o contemplativa en el claustro, vocaciones de seglares hondamente comprometidos en medio del mundo.  

¿Y los jóvenes? Cuánta urgencia y cuántas posibilidades de ayudarles a descubrir este otro valor de "la noche". Frente a 
tantas "movidas juveniles"... ¿seríamos capaces de ayudarles a descubrir estas otras noches, calladas, hondas, solidarias, 
regeneradoras…? Seguramente tendremos necesidad, sin rebajar un ápice el espíritu eucarístico y el nivel de exigencia, de 
plasmar nuevos esquemas de oración, con estilo y lenguaje más adaptados, sobre la base de una catequesis juvenil que responda 
mejor a sus anhelos, su sensibilidad, sus verdaderas necesidades. Tal vez, para llegar a la adoración nocturna estricta --tan eficaz y 
necesaria hoy como en el pasado-- sean precisas otras formas previas o complementarias de vigilias de oración, de encuentros de 
diálogo religioso, de “veladas” de acción caritativa y social, que acaben en el encuentro más personal e íntimo con el Señor Jesús, 
que desde la Eucaristía nos dice: "conmigo lo hicisteis" (cfr Mt 25, 31-46).  

Será muy importante que los "adoradores en la noche" sean cada vez más "apóstoles de día". La Adoración Eucarística 
auténtica no crea o educa cristianos meramente "piadosos" o "rezadores", sino testigos de Cristo, llenos del "fuego" apostólico y 
de amor a la Iglesia que Cristo vino a traer a la tierra (cfr Lc 12, 49), acrisolados en largos e intensos tiempos de oración 
(alabanza, acción de gracias, intercesión, reparación, contemplación del “Misterio”…) ante el Santísimo Sacramento".  

(Tomado de la agencia Fides) 


