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VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 
• Diciembre 2003,    Día 4 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando. 
• Enero 2004,        Día 2 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º 
• Febrero 2004,   Día 5 - Turnos acompañantes: 1º, S. Fco de Asís. 
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CENTENARIO DE LA SECCIÓN DE AVILA, Día 18 de Octubre, Sabado. 
 
22 adoradores de Valladolid - las obligaciones o la enfermedad impidieron que 

fuése-mos más-, salimos en la tarde del día 18 hacia Avila para acompañar a nuestros 
hermanos de allí en la celebración del Centenario de la fundación de aquella Sección. 

Al llegar a Avila visitamos el Monasterio de la Encarnación en donde inició Sta. 
Teresa su vida monástica y donde empezaron sus experiencias místicas. 

Día lluvioso que no permitió gozar de un paseo por la zona monumental. En la 
Con-centración de Banderas saludamos a muchos adoradores que llegaron desde 
puntos muy distantes de España como San Sebastián y Jaén. La Procesión de 
Banderas, que partió de la Iglesia de la Casa de la Santa, discurrió por el exterior de 
las murallas. 

La Vigilia, muy bien preparada por los adoradores de Avila, terminó con una 
procesión con el Santísimo por el claustro de la Catedral y la Reserva. 

En su homilía, el Excmo. Sr. Obispo, D. Jesús García Burillo, nos insistió en la 
reco-mendación del Papa en su carta de felicitación: «Promover entre los demás 
fieles católicos la actitud contemplativa de adoración y plegaria al Santísimo 
Sacramento» y «colaborar en la misión evangelizadora de la propia comunidad 
eclesial». 

Con la satisfacción del deber cumplido, de haber pedido junto a tantos 
adoradores de diversos lugares de España por nuestros enfermos, por las 
necesidades de la Iglesia, del mundo y propias, llegamos a Valladolid, cansados pero 
dispuestos a presentar ese cansancio en el Ofertorio de la prióxima misa. 

 

BODAS DE ORO DE LA SECCIÓN DE ANFE DE PALENCIA (18 de Octubre, 
Sabado) Y PLENO NACIONAL DE ANFE  (19 de Octubre, Domingo) 

 
Con nutrida asistencia de adoradoras se celebró, con una solemnidad exquisita, y 

precedida de una Procesión de Banderas bajo una copiosa lluvia, la Vigilia de Acción 
de Gracias por esos 50 años de fidelidad de la ANFE palentina. Es de destacar la 
asistencia de 4 autocares de Burgos. De Valladolid, dada la coincidencia con el 



Centenario de ANE de Avila, sólo asistimos La Presidenta Diocesana y un marimonio 
del Turno 16ª, Nª Sra del Prado. 

Muy interesantes fueron los asuntos tratados en el Pleno. Entre ellos, el problema 
actual de que las Vigilias están perdiendo su carácter de nocturnas para devenir en 
vespertinas lo que rompe totalmente con el carisma de la Adoración Nocturna, 
imstándonos a evitar, en lo posible, tal ilegitimidad, tema éste ya tratado en la 
Asamblea de ANFE y ANE en Valladolid. 

 
 

VIAJE A MURCIA-CARAVACA DE LA CRUZ ORGANIZADO POR EL TURNO 12º, SAN 
FERNANDO (del 13, a las 7´00 h. al 16, a las 22´00 h) 

Objetivo: Ganar el Jubileo y conocer las bellezas de España y dar gracias a Dios por ellas. 
Ruta: 13, Jueves (Valladolid-Murcia - Guardamar de Segura) - 14, Viernes (Caravaca de la Cruz) - 15, 

Sábado (Lorca - Cartagena) - 16, Domingo (Cuenca - Valladolid)  
Precio: 2250 eu. ( Hotel 3 estrellas, ½ p. - visitas guiadas - Entradas Museos - Guía en viaje - 4 Comidas) 
Información: Angel María (983/ 30.69.80) o Félix-Carmelo (983/30.42.71 ó 686 - 72.23.80) 

 
 

EJERCICIO DE FIN DE AÑO EN LA S.I.CATEDRAL METROPOLITANA  
 

 Comienzo: 18,00 h. (6,00 h. de la tarde). 
 Terminación aproximada: 20,00 h. (8,00 de la tarde) 
  Se ha adoptado esta decisión a fin de que no haya problemas con los medios de 

transporte al regreso, y para que los amos y amas de casa puedan preparar la cena de 
Fin de Año 

 
 

DESTINO DE LOS 6 EUROS DE LIMOSNA DADOS CON OCASIÓN DE LA CLAUSURA DEL 
AÑO JUBILAR POR LA FUNDACIÓN EN ESPAÑA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

 
 Se ha recibido carta del Presidente nacional de ANE comunicando que el destino de los 36.061 eu. 
(seis millones de pesetas) recaudados será, aprobado ya por la CEE, la construcción de la Iglesia de las 
Esclavas del Santísimo Sacramento de Mataquescuintla, Diócesis de Jalapa, en Guatemala. 
 Se informará sobre la ejecución de dicho proyecto. 
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RENDIMIENTO DE CUENTAS DE LOS TURNOS 

  
 El Tesorero del Consejo Diocesano encarece a los Turnos que, para la buena marcha de la 
contabilidad, rindan cuentas antes del 15 de Enero próximo. 
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BOLETÍN DE LA ZONA DEL DUERO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

 
 Se ruega a quienes se suscribieron el año 2003, y a quienes no lo hicieron, confirmen a 
sus Jefes de Turno, si es su deseo, su intención de suscribirse para el año 2004. 
 Los adoradores honorarios deberán hacerlo en las Vigilias de los días 6 -Nov. ó 4- Dic 
 Precio anual: 10,00 euros,. 
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 Por falta de espacio no podemos continuar con el prometido Documento de varias 
Congregaciones vaticanas sobre el Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión. 
 Lo intentaremos en la próxima Hoja Informativa. 


