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N  A  V  I  D A  D 
 Con motivo de las póximas fiestas navideñas los 
Consejos Diocesanos de ANFE y de ANE, y ante la 
imposibilidad de felicitaros a todos personalmente, os 
enviamos nuestra más cordial felicitación a los capellanes, 
adoradores nocturnos y a vuestras familias. 
 Que el Niño Dios nos traiga las auténticas paz y libertad;  
que esa paz y esa libertad, tal como Él las entiende y no 
como las entiende el mundo, venga a los hombres por medio 
de la conversión y de la aceptación de la fé y de la verdadera 
doctrina. 
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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: 

• Enero 2004,        Día 8 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º 
• Febrero 2004,   Día 5 - Turnos acompañantes: 1º, S. Fco de Asís. 
• Marzo 2004,    Día 4 - Turnos acompañantes: 2º, Sta Teresa. 
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EJERCICIO DE FIN DE AÑO 
 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 ruega a todos los adoradores que inviten a cuantos familiares y amigos 
puedan atraer a esta oración comunitaria de ACCIÓN DE GRACIAS por el año vivido, 
reconociendo nuestros fallos y la misericordia de Dios; de OFRECIMIENTO al Señor de 
esa página en blanco que es nuestra alma a principio del año; de sumarnos a la voz de la 
Iglesia invocando y celebrando especialmente a María, MADRE de DIOS; de sumarnos a 
esa voz de la Iglesia pidiendo por la paz en el mundo. 
 Habrá Separatas. No llevar el Manual 

 

  



JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DE ANE 
Celebrado en Madrid los días 7,8 y 9 de Noviembre 

Jornadas y Pleno denso de contenidos de los que destacamos lo siguiente 
para conocimiento de los adoradores: 

Charlas o meditaciones: 
Profunda la del Vicepresidente Nacional, D. Francisco Garrido, sobre la 

adoración al Santísimo y particularmente la adoración noctrurna. 
Igualmente la de Rvdo. P. D. Domingo Muñoz León, miembro, entre otras 

muchas cosas, del Instituto Bíblico Pontificio, que nos hizo un estupendo y 
espiritual estudio de la Encíclica del Papa “Ecclesia de Eucaristía”, aplicándolo 
también a los adoradores nocturnos y a nuestras Vigilias. 

Vocalía de Juventud : 
Informó de la gran labor que se ha realizado en estos dos últimos años entre la 

que destaca el haber hecho el censo de adoradores tarsicios y jóvenes (600) y 
haber confeccionado un Manual para las Vigilias de Jóvenes. Para los aficionados 
a Internet damos su página web, www.anejoven,org. 

Revista “La Lámpara del Santuario”: 
Se recomendó encarecidamente suscribirse a ella por ser un «vehículo serio y 

profundo de vida y formación eucarística». Son sólo 12 euros al año. 
Atención a los enfermos con dificultades: 
El Presidente de Málaga informó de tener organizado con todo éxito esta 

atención consistente en llevarles la comunión (tienen varios Ministros 
Extraordinarios de la Co-minión) y ante el Santísimo hacen un poco de oración, y, 
si el enfermo lo pide, Vísperas y Turno de vela. Es justamente lo que se quiso 
organizar en Valladolid pero no cuajó. 

Elección de presidente Nacional: 
Quizás porque los otros dos que componían la terna solicitaron que se tuviera 

en cuenta sus muchas ocupaciones o por la extraordinaria dedicación de Pedro 
García Mendoza a su cargo de Presidente Nacional, el caso es que fué reelegido 
por abrumadora mayoría, 

 
 

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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PEREGRINACIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA A FÁTIMA 

(15,16 y 17 de Mayo de 2004) 
 
Se completa la información que se dió en el nº anterior 
Precio: 80 euros/persona (mínimo 10 personas), alojándose en hoteles reservados por las calles de 

Fátima, habitación doble, baño privado, etc. 
 88 euros/persona  (mínimo 10 personas), en hoteles al lado del Santuario. 
Servicios comprendidos: amén del alojamiento almuerzo y cena del día 15 - desayuno, comida y cena 

del día 16 - desayuno y comida del 17 
Desplazamiento: por cuenta de cada cual. Si hubiera quorum suficiente se podría contratar un autocar 

como hacen en algunos sitios: Madrid, Málaga, Galicia, etc. 
Es urgente saber quienes se animan: Tened en cuenta que esta peregrinación mueve más de 2.000 

personas y debían saber ya quienes se apuntan. 
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