
 

    Hoja informativa nº 37   
  Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid        

   Marzo 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: 
• Marzo 2004,    Día 4 - Turnos acompañantes: 2º, Sta Teresa. 
• Abril 2004,      Día 1 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
• Mayo 2004,     Día 6 - Turnos acompañantes: 5º, S. An Mª. Claret. 
• Junio 2004,    Día 3 - Turnos acompañantes: 6º y 7º 
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PARA TODOS LOS ADORADORES Y ADORADORAS SIN EXCEPCIÓN 

 
JORNADAS DIOCESANAS DE CONVIVENCIA Y ASAMBLEA DIOCESANA DE LA 

ADORACIÓN NOCTURNA DE VALLADOLID 
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION DE VALLADOLID 
 
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 
Se expuso en la Hoja Informativa nº 35 y resumido en  la nº 36: 
 
Sábado, 27,  tarde: 
- 16´00 a 17´00 h. (4,00 A 5,00 de la tarde): Recepción de adoradores y a continuación los primeros actos 
- 19´00 a 20´10   “  : Charla por el R. P. D. VICENTE VARA SANZ  

Rector del Santuario de la Gran Promesa y miembro de la Comisión para la canonización de la Reina 
 “Actualidad de Isabel la Católica” 

 
Conferencia muy interesante para disipar ignorancias, dudas e inexactitudes que existen sobre tan 
egregia figura, y para conocer la actual e imitable recia santidad de una reina que todo lo hizo por 

Dios y por España 
- 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, desayuno y continuación de los actos. 
- 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! ¡Sólo nos 
llevaremos de este mundo lo que hemos dado! 



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, nos lo 

comuniquen a través de 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. ¡Queda muy poco 
tiempo ya! 

2ª.- En los precios se incluye luz, calefacción y utilización de locales. 
3º.- LOS TURNOS QUE TENGAN VIGILIA ESE DÍA DEBEN CAMBIAR LA FECHA so pena de que se 

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

4º.- Habrá vehículos para la vuelta por lo que se pide a los que lo tengan los pongan a disposición de 
aquellos adoradores que necesiten regresar a casa tras el 1º o 2º Turno. Ya hay tres coches 
dispuestos a ello. 
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SALMOS, CANTOS O PRECES DEL MANUAL EN LOS QUE SE NOS INSISTE A LOS ADORES 

NOCTURNOS EN LA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE SER APÓSTOLES 
 

Reanudamos estas consideraciones que, por falta de espacio, interrumpimos en la Hoja Informativa nº 30 
(Ver Hojas Informativas nº27,28 y29) 

 
- Oficio del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Oficio de Lectura o Turno de Vela), pág. 22 
 
SALMO 80 
 
V.1 : «Aclamad a Dios, nuestra fuerza; dad vítores al Dios de Jacob: ...» 
 
 Es el salmista quien insta al pueblo a esas aclamaciones y a esos vítores en la Fiesta de los Ta-
bernáculos o de las Tiendas para agradecer a Dios los favores recibidos de Él. 
 Hoy es a nosotros a quienes se nos encomienda esa tarea de mover al pueblo a aclamar y vito-rear 
a Dios por haber recibido favores mayores que los del pueblo de Israel. Pero el pueblo no podrá aclamar ni 
vitorear a Dios si no le conoce. En esta tarea unos harán de caballería que tira del carro, otros de ruedas; 
otros de varales; etc. (Carismas de S. Pablo);  pero todos podemos hacer algo si somos conscientes de lo 
que nos jugamos y ponemos interés en ello 
 ¿Nos mantendremos mudos y sordos ante esta llamada siendo responsables de la queja divina, 
manifestada en versículos posteriores: 
« ¡Ojalá me escuchases, Israel!.....Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer: ... »?  
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«LA PASIÓN», POLÉMICA PELÍCULA DE MEL GIBSON 

 
 El 2 de Abril se estrena en más de 120 salas de cine españolas esta película. Es una película en la 
que se describen, sin las edulcoraciones a que nos han acostumbrado y que llegamos a exigir por flojera 
de espíritu, los terribles sufrimientos que por nosotros padeció Cristo en las 12 últimas horas de su vida 
terrenal. Todo católico, y más un adorador, debiera verla por muchos motivos, entre ellos hacer un rato de 
oración contemplativa y reparadora, aún cuando no se entienda el lenguaje, pues no hace falta. 
 ¡No hacer caso de la enorme publicidad que las fuerzas del mal están haciendo en contra de ella¡  
 «Quisiera que todos los sacerdotes vieran “La Pasión” de Mel Gibson», Card. Castrillón, 
Prefecto de la Congregación del Clero, que sale al paso de de toda polémica. 
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