
 
 
 
 
 

(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 joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará. 

Vigilias para el mes Enero de  2014 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
18 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
25 22,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
3 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 

25 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP.Claretian. 
15 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 
25 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
20 22,15 12º S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
16 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
4 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

16 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
3 19,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

11 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 
 
SECCIONES EN LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 25; Campaspero: día 11; Mayorga: día 4; Cogeces del 
Monte: día 2; Medina de Rioseco: día 3; Alaejos: día 18; Iscar: día 18. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: se celebrará el día 28 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Fallecimientos: Ha sido llamada a la casa del Padre el pasado día 6 de Diciembre, Dña. Mª Asunción Ruano 
Sanz, madre de Dn. Mariano García Ruano, del turno 6º San Andrés. 
El pasado día 11 de Diciembre falleció, el sacerdote Dn. Valentín Arribas Toral, que fuera viceconsiliario de la 
Adoración Nocturna, durante muchos años, y capellán de los turnos, 10º Honorarios, y 11º San Pedro 
Regalado. Sacerdote entregado a la adoración del Santísimo, y siempre dispuesto a colaborar con la adoración 
nocturna de esta diócesis en lo que se le pidiera. 
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. 
 
Se recuerda a las Secciones y turnos de la diócesis, que tienen que remitir URGENTEMENTE, el calendario 
de vigilias del año 2014, así como la relación de los adoradores que quieren suscribirse durante el año 2011 al 
boletín de la zona del Duero, precio del boletín 13,- €. Fecha límite de recepción de ambas cosas el día 28 de 
Enero. 
Asimismo entregar al Consejo, tanto los turnos como las secciones de la diócesis que no la hayan efectuado, la 
aportación correspondiente. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 15 de FEBRERO, en 
el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario. Nº 24 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 
 
El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
A las 16,30 horas: recepción de adoradores. 
A las 16,45 horas: visita a Jesús Sacramentado. 
A las 17,00 horas: inicio de la asamblea, informe de secretaría, informe de tesorería. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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A las 18,00 horas: Conferencia  
A la finalización de la conferencia, descanso de 15 minutos. 
A las 19,15 horas, reanudación de la asamblea con informes de los presidentes de ANE y ANFE. 
A las 20,30 horas, elección de Presidenta de , (A.N.F. E.)  
A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,30 horas del día 10 de Febrero) 
 
                   Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y 
adoradores. 
                   Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, es de 13.- €. 
Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes del día 31 
de ENERO a Fernando Alonso, teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la cocina del 
Centro de Espiritualidad. 
 
VIII JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de Marzo en el convento de las 
RR. MM. Carmelitas Descalzas, Monasterio del Corazón de Jesús y San José, Paseo de Filipinos Nº 5, con 
celebración de la Eucaristía a las 11,00 horas y a continuación exposición del Santísimo hasta las 18,00 horas 
que se procederá al rezo de vísperas, bendición y reserva. 
Los horarios de los turnos de vela se pondrán en la hoja del mes de Febrero. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos un FELIZ AÑO 2014, y que la adoración 
a Jesús Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis, labor que tenemos que hacer todos los 
adoradores nocturnos. 
 
 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el siervo de Dios LUIS DE TRELLES Y 
NOGUEROL. 
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE TRELLES, como laico 
comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo 
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate 
glorificar a tu siervo LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea. 
                                       Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable ALBERTO CAPELLAN ZUAZO. 
 
Oh Dios, que otorgaste al Venerable Alberto Capellán un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre y el carisma de encontrarte y servirte en los pobres: haz que yo sepa también vivir íntimamente unido 
a ti, sirviéndote en los más necesitados. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto y concédeme por su intercesión 
el favor que te pido. Amén (petición) 
                                       Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
 
 


