
Celebración de la Eucaristía 
presidida por el Emmo. Rvdmo.  

Sr. D. Carlos Osoro Sierra, 
Cardenal Arzobispo de Madrid

01:00 h.  Turnos de Vela. 
Celebración del Oficio de Lecturas. 
Oración individual en silencio.

04:00 h.  Celebración de Laudes. 
Procesión Eucarística. 
Bendición de los Campos y de la Ciu-
dad con el Santísimo. 
Reserva. 
Despedida de la Virgen. 
—Salve Regina—

ORDEN DE LA VIGILIA

22:00 h.  Recepción de adoradores e inscripción 
de banderas en la Parroquia de San 
Lesmes (Paseo de la Chopera, 50, 
Alcobendas).

22:30 h.  Procesión de Banderas con el rezo del 
Santo Rosario.

SOLEMNE  
VIGILIA  

DE ESPIGAS 
2017

ADORACIÓN 
NOCTURNA  
ESPAÑOLA
SECCIÓN DE MADRID

SOLEMNE VIGILIA  
DIOCESANA DE ESPIGAS
Iglesia Parroquial de SAN PEDRO  

Plaza Felipe Álvarez Gadea, 2 – Alcobendas
24 de junio de 2017 a las 22 horas



ACTOS  
PREPARATORIOS

SOLEMNE TRIDUO

Iglesia PARROQUIAL 
de SAN PEDRO

Plaza Felipe Álvarez Gadea 2 – Alcobendas

19:00 horas
Día 21, 22 y 23 de junio

ORDEN DEL ACTO

• Celebración de Vísperas y Eucaristía.

• Exposición del Santísimo.

• Adoración.

• Bendición, reserva y despedida a la Virgen.

Las Eucaristías estarán presididas: 

Día 21  D. Melchor Redondo Ortega,  
Párroco de San Pedro.

Día 22  D. Enrique Mazario Subiñas, 
Vicario Parroquial de San Pedro.

Día 23  D. Manuel Polo Casado,  
Director Espiritual del Consejo  
Diocesano de Madrid de  
la Adoración Nocturna Española.

Queridos Adoradores Nocturnos:

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar!

Se cumplen por estas fechas los cincuenta años desde que un grupo 
de devotos del Santísimo Sacramento, procedentes  de diversas 
regiones de España  y afincados en Alcobendas, fundaron  la Ado-
ración Nocturna en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Esta es la razón principal de que este año 2017 tengamos el 
honor de celebrar la Vigilia de las Espigas en nuestra parroquia. 
Será en la noche del sábado 24 de junio, con salida desde la 
Parroquia de San Lesmes.

Por este motivo  saludo a todos los adoradores nocturnos  de 
Madrid y les invito cordialmente a la celebración de esta Vigi-
lia, que esperamos sea de gran provecho espiritual para todos.

La Adoración Nocturna es un carisma muy valioso para la Igle-
sia Católica, pues nos hace presente a todos la importancia de 
la oración en la vida espiritual y además la oración en la noche.

La noche no solamente es para dormir, la noche también  es 
para orar y vigilar. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en 
los Santos Evangelios, especialmente en la última  semana del 
tiempo  ordinario y en las primeras  de Adviento, al mismo 
tiempo  que Él también lo práctica, pasando frecuentemente 
las noches en oración.

La noche también  es para interceder. Interceder  por tantos 
jóvenes que han olvidado a Dios, cuya vida no tiene sentido,  
o que tal vez dedican la noche a destruir esa joven vida con el 
alcohol, las drogas o el sexo.

Interceder  por tantas víctimas de la opresión en países totali-
tarios, de la guerra, del hambre, de la injusticia, del terrorismo. 
Qué necesitado está el mundo de Oración.

Os deseo a todos un encuentro  profundo con Jesucristo que os 
traiga Paz y Alegria. n

Fdo. Melchor  Redondo Ortega,
Párroco de San Pedro Apóstol de Alcobendas.


