
 
 
 
 
 

(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 Marzo de  2014  
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
15 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
29 19,30 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 
29 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 
29 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 
20 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 
7 19,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
1 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 

 
SECCIONES EN LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 22; Campaspero: día 8; 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: Dña. Evangelina Ordax López, adoradora del turno 3º San Mateo y Sto Domingo, fallecida el  
pasado día 23 de Enero. 
D. Salvador Soto Calvo, hermano de la adoradora Dña. Pilar Soto Calvo del turno 3º San Mateo y Sto. 
Domingo, fallecido el pasado día 14 de Febrero.  
Dña. Carmen de Uña Mielgo, adoradora del turno 5º San Antonio Mª Claret, fallecida el pasado 17 de febrero. 
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. 
 
ELECCIÓN DE PRESIDENTA DIOCESANA DE ANFE: En la elección de presidenta 
diocesana de Valladolid celebrada el pasado día 15 de febrero, votaron la 1ª vez 19 adoradoras, la 2ª y 3ª vez 
20 adoradoras, el resultado definitivo de la votación es el siguiente: en blanco: 9 votos, Elena Herminia García 
Verdejo: 6 votos, Isabel García Valderrábano: 2 votos, Carmen Monedero Martín: 1 voto, Elisa Vasallo 
Román. 
Por lo tanto, queda nombrada presidenta diocesana de Valladolid, Elena Herminia García Verdejo, pendiente 
de la ratificación y aprobación del Sr. Arzobispo. 
Animamos a la reelegida presidenta, a perseverar y trabajar por la asociación a la que va a seguir 
representando. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA: Se celebró el pasado día 15 de Febrero en el Centro de Espiritualidad, con 
poca asistencia de adoradores, y representación de las secciones de Tordesillas y Medina de Rioseco. Se 
trataron los puntos del orden del día, siendo aprobados todos por unanimidad, y finalizando dicha asamblea 
con una vigilia en la capilla del P. Lapuente, que finalizó a las 00,30 h. del día 16. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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La Conferencia impartida por D. Mariano García Ruano, capellán del turno 6º fue magnifica. Desgranó los 
puntos de la Encíclica CARTA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUCHARISTIA del Papa Juan Pablo II. Damos 
las gracias muy sinceras a D. Mariano, por tan magnifica, exposición y por su tiempo. 
 
Hay que llamar la atención, a los adoradores/as, de la poca participación en la asamblea, así como a los 
actos que desde los consejos diocesanos se convocan. 
La Asamblea diocesana, se celebra ANUALMENTE, en la que los Consejos diocesanos, rinden cuentas 
de la situación de la Obra en la Diócesis. La NO asistencia a dicha asamblea, denota una muy poca 
implicación e interés, por engrandecer el Movimiento al que libremente pertenecemos y al cual por 
estatutos nos obligamos a engrandecer cada uno de los adoradores.   
 
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. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada  turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, en la 
noche del día 17 (jueves) al día 18 (viernes) de Abril. 
Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (horas santas etc.) es 
aconsejable que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en esa noche 
quieran acompañar a Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están convocados todos los adoradores, 
tanto activos como honorarios, para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebran, pudiendo elegir el 
que mejor se acomode a sus circunstancias personales (cercanía del domicilio, facilidad de desplazamiento 
etc.). 
 
Sección de Tordesillas: Durante el año 2013, 7 hermanos adoradores, han asistido a las 15 vigilias 
reglamentarias, y el resto de la sección, han tenido una alta asistencia a las vigilias. Que el ejemplo, cunda en 
todos los adoradores de la diócesis, tanto en vigilias, como en el resto de actos que se celebran durante el año. 
Felicitamos a los 19 adoradores que componen dicha sección, y les animamos a que sigan aportando noticias 
para la hoja diocesana. 
 
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. 
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,- €. 
 
 


