
 
 
 
 
 

(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 Febrero de  2014  
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
15 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
22 22,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
14 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
22 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP.Claretian. 
19 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 
22 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 
10 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
1 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

20 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
14 19,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
8 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES EN LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 8; Campaspero: día 13; Mayorga: día 1; Cogeces del 
Monte: día 6; Medina de Rioseco: día 7; Alaejos: día 15; Iscar: día 15. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: se celebrará el día 25 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Fallecimientos: El pasado día 20 de diciembre, pasó a la casa del Padre, Dña. Mª Luisa de la Esperanza 
Jiménez de Cisneros, madre del capellán del turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. Dn. Julio de Pablos de la 
Esperanza. 
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. 
 
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. 
A las 18,00 horas, Conferencia de D. Mariano García Ruano, capellán del turno 6º 
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 20,00 horas, elección de Presidenta de, (A.N.F.E.) que es a su vez Presidenta Diocesana. 
A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,30 horas del día 16 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, 13.- €. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
 
 
 
 

Hoja informativa nº 143                            Época III. Febrero 2014 
Apéndice del boletín de la Zona Duero 
Edita: Consejo Diocesano de Valladolid de A.N.E. 

 



Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen antes del día 10 
de FEBRERO, 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, en el Monasterio del Corazón de Jesús y San José, del 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. (Habrá separatas para el rezo del 
oficio de lectura y preces expiatorias durante la hora de vela y en el mismo folleto para el rezo de vísperas. Se 
ruega dejarlos en el lugar que se encontraron, para los de la hora siguiente). 
 
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
De 11 a 13 horas: Turnos 16º Ntra. Sra. de Prado y turno 14º Ntra. Sra. de El Henar 
De 13 a 14 horas: Turnos 12º San Fernando, Turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. 
De 14 a 15 horas: Turno 8º San Agustín y Santa Mónica y turno 15º La Santa Cruz. 
De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret  y turno 6º San Andrés Apóstol. 
De 16 a 17 horas: Turnos 2º Santa Teresa de Jesús y Turno 13º San Juan de la Cruz. 
De 17 a 18,30 horas: Turnos 3º San Mateo y Sto. Domingo de Guzmán. y Turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar. 
 
EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS: Los ejercicios espirituales ignacianos, son todo un 
sistema espiritual encaminado a lograr la madurez cristiana. Se trata de una serie de meditaciones y pautas 
que nos introducen en una auténtica vida espiritual Integrando fe y vida. 
Se realizarán los días, del 7 al 9 de MARZO, el día 7 se iniciarán con el rezo de Completas. en el Centro de 
Espiritualidad de Valladolid. Serán impartidos por D. Juan Carlos Plaza. 
Hay opción de realizarlos internos en el propio Centro, o acudiendo solo a las meditaciones y celebraciones. 
Adoradores /as interesados, pónganse en contacto con Fernando Alonso, antes del día 28 de FEBRERO. 
 
Los precios de dichos ejercicios son: Estancia completa internos 76,- € 
Los que realicen las 3 comidas 24,- € por día (2 días) 
Los que solo asistan a las meditaciones y celebraciones 6,- €. 
 

ORACIÓN A JESUS SACRAMENTADO 
 

Señor mío Jesucristo, que por el amor que tenéis a los hombres, permanecéis de día y noche en este 
Sacramento, lleno de misericordia y ternura, esperando, llamando y acogiendo a todos los que vienen a 
visitaros, yo creo que estáis aquí presente. Os adoro desde el abismo de mi nada, os doy gracias por todos los 
favores, y especialmente por haberos Vos mismo dado a mí en este Sacramento; por haberme concedido a 
María vuestra propia Madre, como intercesora; y por haberme llamado a visitaros en esta iglesia. 

Yo saludo hoy a vuestro amadísimo Corazón y deseo adorarle, en agradecimiento por este grande don, en 
reparación de todos los ultrajes que Vos mi amado Jesús, recibís en este Sacramento de vuestros enemigos. 

Oh Jesús mío, os amo de todo corazón. Me arrepiento de haberos ofendido tantas veces. Me propongo con 
vuestra gracia no ofenderos más en adelante, y ahora, aunque, estoy lleno de faltas e imperfecciones me 
consagro todo a Vos. Haced de mi, lo que os agrade. Yo sólo os pido y sólo deseo vuestro santo amor, y la 
perseverancia hasta el fin. 

Os encomiendo también las almas del purgatorio, especialmente a aquellas que han sido más devotas del 
Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. 

Por fin, mi amado Salvador, uno todos mis afectos a los de vuestro amorosísimo Corazón, y los ofrezco a 
vuestro Padre Eterno, suplicándole que por amor a Vos, se sirva aceptarlos y escucharlos. Así Sea 


