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Consejo Diocesano 

Parroquia de San Fernando 

c/ Hermanos Becerril, nº 18 

 16004 Cuenca
Alabado sea el Santísimo Sacramento 

Ave María Purísima 

VIGILIAS DEL MES MAYO 2020 
 

Cuenca, a 10 de Mayo 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 16 a las 22:30 h., Víspera de San 
Pascual Bailón, Patrono de todas las Obras Eucarístícas, incluída la nuestra. 

 

En la siguiente dirección virtual de la Parroquia en Youtube, accederemos por 
la página principal de la Parroquia pulsando 
https://www.youtube.com/channel/UCk6ZJd-hsgaQofPbuu6GFVg . y 
buscando y pinchando en el enlace al video que pone DIRECTO o EN 
DIRECTO AHORA en rojo. 

 

 Seguiremos el Manual, Domingo VI de Pascua con el esquema del Domingo 
II, con los himnos y antífona del Magníficat de la Cincuentena Pascual. En caso de no 
tener Manual, se dejará, para su lectura en la página http://www.adoracion-
nocturna.org , y también se enviará, para su descarga el oficio correspondiente 
a esta Vigilia más adelante, en el siguiente recordatorio. 
 
 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). 
 

También, en esta ocasión, antes de comenzar la Vigilia intentaremos 
leer los nombres de los fallecidos de la Adoración Nocturna Española. Si 
tenéis a bien de enviarnos sus nombres. Ya tenemos varios. Si resultaran 
muchos nombres, se tomarían los primeros de cada Diócesis en 
representación de todos los demás. 

https://www.youtube.com/channel/UCk6ZJd-hsgaQofPbuu6GFVg
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 El esquema a seguir se encuentra en: las Vísperas, que comienzan con el 
Himno en la página 263, para continuar con la Salmodia en la página 88 del 
Manual con las antífonas correspondientes al Domingo VI de Pascua. El 
Magníficat se encuentra en la página 269, también con la antífona del 
domingo VI de Pascua. La Oración de presentación de adoradores, que se 
incluirá en la Separata y en el envío recordatorio de la Vigilia, será especial de 
San Pascual Bailón, el Turno de vela, con el Himno en la página 276 y  a partir 
de la 101. Preces expiatorias en la página 449 y Completas en la 431. 
 
 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 

 


