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VIGILIAS DEL MES ABRIL 2020 
 

Cuenca, a 13 de Abril de 2020 

 

Estimados Adoradores de Jesús Sacramentado: 
 

Continuamos con la celebración de nuestra Vigilia mensual por internet 
desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, donde sus 
sacerdotes, don Santiago Arellano, director espiritual de ANE, y don Javier 
Pueyo, nos acogen con los brazos abiertos. La correspondiente al mes de 
Abril se celebrará el próximo sábado día 18 a las 22:30 h. 

 

En la siguiente dirección virtual de la Parroquia en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQOhGheOR-c . Sólo tenemos que 
pulsar y nos llevará a la Vigilia. 
 

En caso de fallar el enlace anterior, accederemos por la página principal 
de la Parroquia pulsando https://www.youtube.com/channel/UCk6ZJd-
hsgaQofPbuu6GFVg . y pinchando en el enlace al video que pone DIRECTO 
en rojo. 

 

 Seguiremos el Manual en su esquema de Pascua. En caso de no tenerlo, se 
dejará, para su lectura en la página http://www.adoracion-
nocturna.org/manual/pascua.html , o bien para su descarga el oficio 
correspondiente a esta Vigilia tomada de la página web de la Adoración 
Nocturna Española https://drive.google.com/file/d/15m-
7jzoeruf5aa0M02sgk7Vnqr-o4ZXo/view?usp=sharing 
 
 La Intención de la Vigilia será, como las últimas, por los fallecidos, 
enfermos, mayores, Capellanes de Hospital y personal de riesgo (médicos, 
enfermeros, policías y demás personas que se están esforzando y arriesgando 
por cuidarnos, entre los que hay muchos adoradores). 
 
 El esquema a seguir se encuentra en: las Vísperas comienzan en la 
página 385 del Manual, la Oración de presentación de adoradores en la 394, 

https://www.youtube.com/watch?v=PQOhGheOR-c
https://www.youtube.com/channel/UCk6ZJd-hsgaQofPbuu6GFVg
https://www.youtube.com/channel/UCk6ZJd-hsgaQofPbuu6GFVg
http://www.adoracion-nocturna.org/manual/pascua.html
http://www.adoracion-nocturna.org/manual/pascua.html


 
Adoración Nocturna Española 

Consejo Diocesano 

Parroquia de San Fernando 

c/ Hermanos Becerril, nº 18 

 16004 Cuenca
Alabado sea el Santísimo Sacramento 

Ave María Purísima 

Turno de vela a partir de la 396. Preces expiatorias en la página 449 y 
Completas en la 431. 
 
 A esta comunicación se acompaña la Separata completa de la Vigilia 
para facilitar su descarga en caso de no disponer de manual. 
 
 Sabemos que no es lo mismo estar ante Jesús Sacramentado en la Iglesia 
que estarlo ante una pantalla, pero Él mismo nos espera en cualquiera de las 
dos formas. Y, ésta, en estos momentos es en la que podemos estar más cerca 
de Él, por tanto se ruega su difusión a todos los adoradores de nuestras 
Secciones. 
 

 Esperando vuestra asistencia, 
 
 
 
 
 
 

Emilio Pedro Muñiz Díaz 
Presidente del Consejo Diocesano de Cuenca 

 


