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   Septiembre 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: 
• Septiembre  2004, Día 2 - Turnos acompañantes: 12º 
• Octubre 2004,        Día 7 - Turnos acompañantes: 14º, 15 y 16º 
• Noviembre 2004,   Día 4 - Turnos acompañantes: 1º, S. Fco. de Asís 
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PROYECTO DEL GOBIERNO SOBRE LOS “MATRIMONIOS” DE HOMOSEXUALES 

 
 En relación con dicho lamentable proyecto que ocasionó la respuesta de la CEE 
en un documento del 15 de Julio pasado, así como la homilía del Arzobispo de 
Santiago, y que tanta polémica ha provocado, se recuerda a todos los adora-dores 
que ya La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 17 de Julio de 2003 un 
documento en el que ratificó que reconocer legalmente como matrimonios las 
uniones homosexuales es un acto GRAVEMENTE INMORAL, y añadió un llamamiento 
a los políticos para que no apoyen estos proyectos legislativos. 
 Por ello que no nos vengan con monsergas ciertos políticos que presumen de 
católicos y que siguen más los dictados de su ideología o partido que la fe y la 
doctrina que dicen profesar. O se es, o no se es. 
 Desde esta Hoja Informativa damos las gracias a la Santa Sede, a la CEE y a 
cuantos Obispos se han pronunciado en este sentido por su clarificadora doctrina 
que debe ser admitida por todo aquél que se considere católico. Es tal, como dicen 
esos documentos, el daño que se va a hacer a las personas, a la familia y a la 
sociedad que consideramos que dicha doctrina debe ser anunciada, opportune et 
importune, aprovechando todas las ocasiones que se brinden para que la verdadera 
doctrina llegue a los responsables y pese a quien pese. 
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CENTENARIO DE LA SECCIÓN DE SEGOVIA, 
Día 2 de Octubre de 2004, sábado 

Aquellas personas que deseen asistir deben ponerlo urgentemente en conocimiento de sus 
delegados de Turno, si no lo han hecho ya. Caso de contar con suficiente asistencia de 
adoradores se fletaría un autocar con el itinerario acostumbrado de salida desde el Bar Plaza, 
Av/Sta Teresa  16,30 h.(4,30 h de la tarde). 

Precio del autobús:  7 euros aproximadamente. 
Vigilia a las 22,00 h. Terminada ésta, alrededor de las 1,00 h., vuelta a Valladolid. 
Desde la llegada del autobús quedará tiempo libre para visitar algún monumento, dar un 

paseo por la ciudad o tomar algo tranquilamente. 

 



ENCUENTRO EUCARÍSTICO REGIONAL EN VALLADOLID 
(23 de Octubre 2004, sábado) 

Colegio de La Salle, C/ Santuario 
Abierto a cuantas personas quieran asistir, adoradores o no. 

 
 Como resultado de los Encuentros Eucarísticos habidos en el año 2002 para con-
memorar el 125 aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna en España el Consejo 
Nacional tomó el acuerdo de repetirlos cada dos años, habiéndonos tocado a la Diócesis de 
Valladolid la organización del de la Zona del Duero el 23 de Octubre de este año, sábado. 
 
 El Programa de actos, será el siguiente: 

- 17:30 a 18:00 h. Llegada de asistentes al acto. 
- 18:00 h.   Saludo a los participantes: D. Pedro García Mendoza, Pte. Nnal de ANE 

  Presentación del acto: Pte. Diocesano de Valladolid 
- 18:15 h.  1ª Charla breve seguida de coloquio abierto. 
- 19,00 h.  2ª Charla breve seguida de coloquio abierto. 
- 20:00 h.  Descanso y Agape fraterno 
- 21:30 h.  Solemne Vigilia. Habrá Separatas 

 
 Excusamos insistir a los adoradores en la necesidad de su asistencia tanto a las charlas 
como a la Vigilia. Se ruega a quienes deseen asistir al ágape que lo pongan en conocimiento de 
sus Delegados de Turno lo antes posible. 
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SALMOS, CANTOS O PRECES DEL MANUAL EN LOS QUE SE NOS INSISTE A LOS 
ADORADORESES NOCTURNOS EN LA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE SER APÓSTOLES 

 
 Por falta de espacio no hemos continuado con este tema que comenzamos hace ya muchos núme-
ros. Hoy, aunque sí tenemos espacio, queremos cedérselo a un periodista que lleva ya tiempo destacando 
en los periódicos: se trata  de Juan Manuel Prada. Por su estraordinaria concordancia con el tema y la 
contundencia y precisión de sus palabras en cuestión tan importante en estos momentos de auténtica 
persecución a la Iglesia, transcribimos el artículo que publicó en ABC el día 12 de Julio pasado. 
 
«La defensa de nuestra fe nos impone un deber de activismo. Aprovechemos, en primer lugar, los instru-
mentos que la ley pone a nuestro servicio: exijamos sin desmayo para nuestros hijos una educación religio-
sa en las escuelas; contribuyamos con nuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia. Aceptemos, en se-
gundo lugar, que la fe no puede ser vivida en tiempos de tribulación como una rutina heredada, sino como 
un signo de identidad orgullosa, en el que se dirime la supervivencia de nuestra genealogía cultural y espi-
ritual; participemos en las liturgias de nuestra fe con gozo, espantemos ese marasmo de estolidez y 
hedonis-mo que han arrojado sobre nuestros hombros llenando las iglesias. Y, en fin, si la defensa de 
nuestras con-vicciones lo exige, salgamos a la calle armados de pancartas que nos identifiquen: nunca se 
habría visto una manifestación más multitudinaria y apabullante como la que congregase a los católicos 
que cada do-mingo van a misa. Cualquier cosa, antes que resignarnos a vivir en las catacumbas. Y, sobre 
todo, perseverancia, aunque la soledad nos incite a la claudicación: Seréis aborrecidos de todos en mi 
nombre. Sólo el que persevere hasta el fin será salvo» 
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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- 
 Precio anual: 10,00 euros,. 
 
 


