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N  A  V  I  D A  D 
 Con motivo de las próximas fiestas navideñas los Consejos Diocesanos de 
ANFE y de ANE 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 pedimos 
constantemente en nuestras Vigilias;  pero, paz y libertad, no como las entiende el 
mundo sino como Él las entiende, pues es la única forma de que no se den tantas 
tragedias como se producen a diario y que, como leemos en muchos salmos, se 
deben a haber rechazado el mundo a Dios y no reconocerle como Rey Soberano 
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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 2005,    Día 13 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
• Febrero 2005,   Día 3 - Turnos acompañantes: 5º, S. Antonio Mª Claret 
• Marzo  2005, Día 3 - Turnos acompañantes: 6º y 7º 
 

 

EJERCICIO DE FIN DE AÑO (S. I. Catedral Metropolitana) 
 
Comienzo: 18,00 h. (6,00 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; de 
OFRECIMIENTO al Señor de esta página en blanco que es nuestra alma a principio del 
año; de sumarnos a la voz de la Iglesia invocando especialmente a María, MADRE de 
DIOS; de sumarnos a la petición de la Iglesia por la paz 
 Habrá Separatas. No llevar Manual. 

 
 

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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INICIATIVAS DE ORACIÓN DURANTE EL AÑO EUCARÍSTICO 
 
Turnos de vela al Santísimo: 
 Con motivo haber declarado S.S. Juan Pablo II un Año Eucarístico inaugurado el día 
17 de Octubre se han puesto en marcha turnos de vela en varias iglesias: 
 
• Parroquia de San Lorenzo 

  Exposición prolongada del Santísimo todos los días desde las 10,00 h. de la mañana 
hasta las 7,30 h. de la tarde en que comienza la Santa Misa. Hay lista para apuntarse. 
¿Será mucho una hora al mes? 

• Centro de Espiritualidad: 
 De lunes a viernes, ambos incluidos exposición a continuación de la misa de 10,30 h. 
hasta el rezo de Vísperas, a las 6,45 h. de la tarde. Los adoradores de la zona podrían 
apuntarse con al menos una hora al mes durante este año eucarístico. 

• Parroquia de Stº Domingo, “4 de Marzo” 
 Todos los jueves laborales desde las 9,30 h. hasta las 12,00. En la parroquia se piden 
voluntarios para llenar turnos de vela de media hora. Igualmente se recomienda que se 
apunten a los adoradores con residencia próxima. 
 
Convendría que en el Consejo Diocesano se conociesen los adoradores que se han apuntado 
a estos turnos de vela. 
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FIRMA DE PLIEGOS PARA APOYAR LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR SOBRE EL 
MATRIMONIO Y LAS ADOPCIONES DE NIÑOS  

 
 Se trata de conseguir 500.000 firmas válidas a fin de que la proposición de ley presentada por 
el Gobierno sea debatida en el Parlamento. 

Para ello la asociación seglar Foro de la Familia ha creado una Comisión Promotora nacional 
encargada de organizar la recogida de dichas firmas. En Valladolid, y en coordinación con dicha 
Comisión nacional, la Plataforma de la Familia ha formado una Comisión para organizar en la capital y 
en toda la provincia dicha recogida y se necesitan voluntarios que quieran colaborar, bien como 
fedatarios, bien como colaboradores de dichos fedatarios. Se ruega, pues, a los adoradores que se 
presenten para ello, pudiendo hacerlo a través del Consejo Diocesano. El día 14 de Diciembre a las 
7,00 de la tarde, en el Centro Cívico Juan de Austria (junto al Corte Inglés) habrá una reunión de 
fedatarios con vistas a la organización. Aquellos que quieran serlo pueden presentarse para recibir 
cometidos y rellenar el impreso que les acredite como tales (llevar fotocopia del DNI). 

Tened todos en cuenta que se trata de intentar defender a la sociedad de la degradación y de 
la destrucción a que se la quiere someter, y que todos sufriremos las consecuencias de que 
semejantes desatinos se lleven a cabo. 
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ASAMBLEA DIOCESANA Y JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCIÓN 

DE VALLADOLID 
JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

 

Centro de Espiritualidad Sagrado Corazón, C/ Santuario 20 
Desde las 5,00 de la tarde del sábado, 12 de Febrero, hasta después de la comida del domingo, 

día 13.  
Adoración al Santísimo por turnos durante toda la noche 
El mes que viene se incluirá el Programa. 
Precios: 28 euros día completo – Comida: 9 euros – Cena: 6 


