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  Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid        

   Enero de 2005 

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 2005,   Día 3 - Turnos acompañantes: 5º, S. Antonio Mª Claret 
• Marzo  2005, Día 3 - Turnos acompañantes: 6º y 7º 
• Abril 2005,    Día 7 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º. 
 

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: 12 y 13 de Febrero (Sábado y Domingo) 
LUGAR: Centro Diocesano de Espiritualidad del Sdo. Corazón de Jesús, C/ Santuario, 26 – Tel. 983 / 20.20.22  

 
PROGRAMA DE ACTOS 

 
Sábado, 12,  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 2005. 
* Informes de los Secretarios de las Secciones. 

- 18´40 a 19´00   “  : Descanso 
- 19´00 a 20´10   “  : Charla por el R. P. D. FRANCISCO CERRO CHAVES  

Director del Centro Diocesano de Espiritualidad 
 “La Eucaristía, la Inmaculada y la Oración” 

Conferencia muy interesante para aprender a saber estar con Cristo Sacramentado en nuestros 
ratos de Oración Personal. 

- 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, 13,  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 
dificultades 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: 28 euros 
- Cena sábado : 6 euros  
- Comida domingo: 9 euros  
- Desayuno: 3 euros  
- Café media mañana y pastas: 1 euro (166,386 pts) Se deposítará en cestillo a la entrada del comedor. 
- Otras modalidades: A convenir con el Centro. 
 
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 el Centro pueda hacer una previsión 
sobre la utilización de habitaciones y comedor. 

2º.- LOS TURNOS QUE TENGAN VIGILIA ESE DÍA DEBEN CAMBIAR LA FECHA. 
4º.- Habrá vehículos para la vuelta a casa de quienes hagan el 1º o 2º Turno de Vela, por lo que se pide a 

los que tengan coche que los pongan a disposición de estos adoradores y evitar hacer más de un 
viaje a quienes ya los han ofrecido. 

 
 

FALLECIMIENTO DE D. SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS 
 

El día 16 de Diciembre pasado falleció D. Salvador Muñoz Iglesias, Director 
Espiritual Nacional de la Adoración Nocturna y que en el año pasado ha estado en 
Valladolid impartiendo sendas conferencia: en la Semana del Corazón de Jesús, y, más 
recientemente,  en el Congreso de la Zona del Duero. 

Se ruega a los Capellanes de los Turnos que en la próxima Vigilia  dediquen la 
Santa Misa por el eterno descanso de su alma, y a los adoradores que le tengan presente en 
su Oración Personal.. 

El día 4 de Febrero en la Catedral de la Almudena de Madrid se dirá una misa a su 
intención a las 20,00 h. 

 
 

XIX PEREGRINACIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA A FATIMA 
14 y 15 (Sábado y Domingo) de Mayo  

 
Los Delegados de Turno tienen Información recibida de Galicia. 
Quienes estén interesados en asistir deben comunicarlo con la mayor rapidez posible. 

Hay reservadas plazas para 37 autocares. Si hubiera suficiente quórum se podría fletar un 
autocar, e incluso ampliar el viaje con alguna visita turística. No estaría nada mal poder contar 
con la experiencia del Turno 12º. 

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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 lo antes posible. 


