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Madrid, 26 de abril de 2020 
 

Queridos hermanos adoradores: 
 
Un año más se acerca la fecha de la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Una celebración que siempre ha sido esperada y deseada 
por los adoradores que participamos en el Seminario Conciliar de Madrid en la noche del 
viernes al sábado correspondiente. Esta año, dada la situación de “Estado de Alarma” que 
estamos viviendo, es imposible acercarnos a nuestro querido Seminario a las tres de la 
madrugada para unirnos a esa cadena de Oración, pero la Delegación Diocesana de Jóvenes y 
el Secretariado de Vocaciones nos piden unirnos a la cadena de oración de la manera que 
podamos y consideremos. 
 
Por ese motivo os convocamos a una Vigilia Extraordinaria de Oración por las Vocaciones el 
próximo viernes 1 de mayo a las 22:30 horas. La vigilia será retrasmitida por youtube desde la 
Parroquia de Nª Sª del Buen Suceso de Madrid, sede del turno 48 de la Sección de Madrid, 
gracias a la colaboración de su párroco, D. Enrique González. 
 
El enlace para unirse a la vigilia es el siguiente: 
 

https://m.youtube.com/channel/UC5eVu32NwNCq2b_NvjUA1Og 
 

 
Sólo tenemos que pulsar el enlace y nos llevará allí.  La vigilia la podremos seguir con la 
separata que adjuntamos y que también podéis descargar de la página web del Consejo 
Diocesano de Madrid ( https://www.ane-madrid.org/textos-interes/ ) 
 
Una vez más, nos unimos en oración en estos momentos de dolor y dificultad. Orar por las 
vocaciones, para que Dios Padre nos regale vocaciones sacerdotales que puedan mantener el 
culto a la Sagrada Eucaristía es también nuestra misión como adoradores nocturnos. 
 
Esperando vuestra asistencia, recibid un fuerte abrazo en Cristo Eucaristía. 

 
 

 
Juan Antonio Díaz Sosa 
Presidente Diocesano 
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