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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: 
• Noviembre 2004,   Día 4 - Turnos acompañantes: 1º, S. Fco. de Asís 
• Diciembre  2004, Día 2 - Turnos acompañantes: 2º, Sta Teresa 
• Enero 2005,    Día 13 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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. 
 

 En hoja adjunta se os remite el Programa de los actos. 
 Asistirán adoradores de las Diócesis de Burgos, Palencia, Salamanca, Zamora, Avila, 
Segovia, Ciudad Rodrigo y Soria. 
 En cuanto a la celebración de la Vigilia de este Encuentro, que además se celebra 
dentro del Año Eucarístico propuesto por el Papa, se ha elegido la Catedral por ser la Sede 
Arzobispal. Es un recinto de gran capacidad que debiéramos llenar para proclamar ante esta 
Sociedad descreida y degradada que todavía hay suficientes personas que consideran la 
oración como algo primordial para la vida personal y la reconstrucción de esa Sociedad; 
como algo fundamental para la consecución de la paz y la eliminación de la violencia que 
tanto se desean pero que se pretenden conseguir por medios inapropiados. 
 Este -nuestra presencia en este preciso momento- es el apostolado al que 
constantemente nos incita el salmista en nuestras vigilias. ¿Seguiremos proclamando con 
nuestra boca lo que nuestro corazón no está dispuesto a cumplir? ¿Seguirá siendo nuestra 
comodidad el ámbito personal en el que no dejamos entrar a Cristo? La oración es necesaria, 
es fundamentalmente necesaria, pero poco conseguiremos con ella si no está avalada con la 
renuncia, el sacrificio, la penitencia. ¿Quedará tu sitio vacío? 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷  
CARTA A PERIODICOS ACERCA DEL ROYECTO DEL GOBIERNO SOBRE LOS 

“MATRIMONIOS” DE HOMOSEXUALES 
 

 Por no tener noticias de que los periódicos a los que se ha enviado hayan publicado la carta 
agradeciendo a la CEE y a los Obispos sus pronunciamientos doctrinales sobre este tema se reproduce a 
continuación el texto de la misma:  
 

“Matrimonio” de homosexuales. 
 
 Como Presidentes de la Adoración Nocturna de Valladolid, femenina y masculina, en nombre 
propio, en el de los Consejos Diocesanos, y en el de todos los miembros de la asociación, queremos 
agradecer públicamente a la Conferencia Episcopal Española su Nota del pasado 15 de Julio, al 
Excmo. y Rvdmo Sr. Arzobispo de Santiago su homilía en la festividad de Santiago Apóstol día 25 de 
Julio y a cuantos Obispos se han manifestado en el mismo sentido, su clarificadora doctrina en cuanto 



a la pretendida aberración de declarar matrimonio a las uniones antinaturales de dos hombres o de dos 
mujeres que no es sino un paso más para la descomposición de la sociedad. 
 No comprendemos que haya parlamentarios que se declaran católicos, como no sea que tal 
declaración  se haga con fines interesados, que puedan desoir las indicaciónes de la Santa Sede y de la 
Conferencia Episcopal acerca de que tienen el deber moral de expresar clara y públicamente su 
desacuerdo y votar contra el proyecto de Ley que pretenda ese reconocimiento. El interés de partido no 
puede estar por encima del bien común, de la ley natural y de la fe y doctrina que dicen profesar. 
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VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS 

 
 Como todos los años, tendremos dicha Vigilia en la Iglesia de San Felipe Neri. 
 Será el lunes, día 1 de Nov. a las 10,30 h. de la noche. Durará aproximadamente dos horas. 
 Se ruega a los Jefes de Turno que inviten a las familias de los fallecidos de su Turno en el año para 
que pidamos todos juntos por ellos. 
 Por ser Vigilia abierta también se os ruega que invitéis a cuantas personas quieran unirse a 
nosotros en esa tan cristiana oración por los difuntos. 
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INICIATIVAS DE ORACIÓN DURANTE EL AÑO EUCARÍSTICO 

 
 Con motivo haber declarado S.S. JuanPablo II un Año Eucarístico que se inaugurárá en 
el Congreso Eucarístico Mundial en Guadalajara (Méjico), del 10 al 17 de este mes de Octubre, 
han surgido varias iniciativas, unas hechas realidad oras en proyecto. 
Santuario de la Gran Promesa 
 Las Asociaciones Eucarísticas del mismo han organizado un retiro mensual, los últimos 
viernes de mes, desde Oct-04 a Nov-05, a las 5,30 de la tarde consistente en: 45 m. de medi-
tación dirigida, 45 m. de oración personal, vísperas, Bendición y Reserva, y Santa Misa. 
Turnos de vela al Santísimo en Iglesia o Centro apropiado en proyecto: 
 Durante ese año habría una Exposición prolongada del Santísimo (mañana y tarde) 
como exaltación del mismo y petición por las muchas necesidades del mundo y de la Iglesia. 
 En principio se comenzaría por un día a la Semana y si hay quorum se aumentarían los 
días;  y las noches si hay suficiente respuesta. 
 Los Turnos estarían compuestos por un mínimo de cuatro personas pertenecientes no 
solo a todas las Asociaciones o Movimientos eclesiales sino a todo el pueblo que lo desee. 
 Interesaría conocer la acogida y disposición de los diferentes Turnos para ponerlo en 
conocimiento de la Comisión que se creará y poner en marcha la iniciativa. Cada persona se 
comprometería a una hora determinada, bien elegida por ella bien propuesta por la Comisión. 
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BOLETÍN DE LA ZONA DEL DUERO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

 
 Se ruega a quienes se suscribieron el año 2004, 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 4 -Nov. ó 2-Dic 
 Precio anual: 10,00 euros,. 
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CONGRESO NACIONAL DEL APOSTOLADO SEGLAR 

12 a 14 de Noviembre de 2004 
 Presidido por nuestro Sr. Arzobispo, D. Braulio se celebrará dicho Congreso en el 
Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. 
 Pidamos por el mayor éxito espiritual y práctico de dicho Congreso que tiene lugar en 
estos momentos tan cruciales en España para nuestra fe. 
 


