
 

   Hoja informativa nº 35   
  Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid        

   Enero de 2004 

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: 
• Febrero 2004,   Día 5 - Turnos acompañantes: 1º, S. Fco de Asís. 
• Marzo 2004,    Día 4 - Turnos acompañantes: 2º, Sta Teresa. 
• Abril 2004,      Día 1 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
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ASAMBLEA DIOCESANA  Y JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION DE 

VALLADOLID 
JORNADAS DIOCESANAS DE CONVIVENCIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

FECHA: 27 y 28 de Marzo (Sábado y Domingo) 
LUGAR: Casa de Ejercicios de las RR. MM. Reparadoras, Pº Filipinos, 5 - Tel. 983/30.11.40 

============================================ 
PROGRAMA DE ACTOS 

 
Sábado, 27,  tarde: 
- 16´00 a 17´00 horas : Recepción de adoradores 
- 17´00 a  18´40   “    : * Visita al Santísimo  

* Palabras de bienvenida del Dtor. Espiritual. 
* Secretario: Lectura del Acta anterior. 
* Tesorero: Rendición de Cuentas desde la última Asamblea y Presupuesto 2004. 
* Informes de los Secretarios de las Secciones. 

- 18´40 a 19´00   “  : Descanso 
- 19´00 a 20´10   “  : Charla: versará sobre Ysabel la Católica, y si su vida y virtudes merecen el reconoci-

miento de la Iglesia para ser elevada a los altares. En la próxima Hoja Informativa se 
dará el nombre del conferenciante. 

- 20´10 a 20´30  “   : Descanso 
- 20´30                    : Santo Rosario. 
- 21´00 horas           : Cena 
- 22´30    “             : Vísperas, Sta. Misa y Turnos de Vela hasta la hora de Laudes. Se utilizará el Manual. 
 
Domingo, 28,  mañana: 
- 8´30 horas          : Laudes 
- 9´00    “             : Desayuno 
- 10’ 00 a 13´00   :   * Continuación de lo que hubiese quedado pendiente. 

* Intervención Presidentes  
* Coloquio sobre intervenciones. 
* Ruegos y preguntas. 

- 11´30 a 12’00   : Alto para descanso de confraternización tomando un café 
- 13,15 horas       : Santa Misa.. 
- 14´00 horas      : Comida y despedida. 
Nos gustaría contar con representación de todas las Secciones, pues dadas las di-
ficultades para visitaros, y con la asiduidad que quisiéramos, son estas reuniones 
comunitarias la única forma de encontrarnos y conocernos. ¡Un esfuerzo! 
 



PRECIOS: 
- Pensión completa: Cena sábado, habitación, desayuno y comida domingo: 22 euros    ( 3.666 pts) 
- Cena sábado : 6 euros  (1.000 pts). 
- Comida domingo: 9´6 euros   (1.600 pts) 
- Dormir  y desayuno: 13 euros   (2.166 pts) 
- Desayuno: 3 euros   (500 pts) 
- Café media mañana y pastas: 1 euro (166,386 pts) Se deposítará en cestillo a la entrada del comedor. 
 
NOTAS: 
 1ª.- Se ruega a las personas que vayan a hacer uso de comidas y habitación, o comidas sólo, lo comuniquen a sus Ptes. 

de Sección o Delegados de Turno lo antes posible. a fin de que las MM. puedan hacer una previsión sobre la 
utilización de residencia y comedor. Ello sin detrimento de confirmar o anular la reserva en la última reunión 
preparatoria que tendrá lugar el día 22 de marzo, lunes. A partir de esta fecha se deberán evitar anulaciones, 
salvo fuerza mayor, por el perjuicio que puede causarse a las MM, perjuicio que tendría que compensar la AN. 

2ª.- En los precios se incluye luz, calefacción y utilización de locales. 
3º.- Los Turnos que tengan Vigilia ese día deben cambiar la fecha. También pueden hacer su Vigilia reglamentaria 

en el 1º o 2º Turno de Vela, salvo quienes por dormir en la Residencia se apunten para cubrir otros turnos de 
vela. 

 
INFORMES DE LAS SECCIONES: 
 Se ruega a los Presidentes de Sección que no vayan a asistir a la Asamblea envíen por escrito su Informe de 
acuerdo con el esquema siguiente: 
 SECCIÓN DE .... 
 PRESIDENTA DE ANFE: Dª .... 
 PRESIDENTE DE ANE : D. ... 
 CAPELLÁN DE LA SECCIÓN. D. ..... 
 INFORME: 
 1º.- Relación de adoradores activos (los que han recibido la insignia) 
 2º.- Datos sobre las Vigilias mensuales: 

2.1.- Hora de comienzo de la Vigilia y duración aproximada. 
2.2.- Nº de personas que asisten por término medio: ............. 
      Activos: ..........  No adoradores: ......... 

3.- Datos sobre Vigilias Extraordinarias: 
 Iguales datos que en las mensuales para cada una de las siguientes. Si se omite la información sobre 
alguna de ellas se entiende que no se hace 

3.1.- Vigilia de Jueves Santo. 
3.2.- Vigilia del Corpus 
3.3.- Vigilia de Difuntos 
3.4.- Ejercicio de Fin de Año. 

 
4.- Otra información de interés. 

 
 Igualmente se ruega a aquellas Secciones que asistan a la Asamblea traigan escrito este informe para leerlo en 
la misma y entregarlo después al Secretario Diocesano. 
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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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