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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: 
• Diciembre 2005,  Día 1 - Turnos acompañantes: 6º y 7º. 
• Enero  2006,  Día5 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º 
• Febrer0 2006,  Día 2 - Turnos acompañantes: 9º y 11º 
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EJERCICIO DE FIN DE AÑO (S. I. Catedral Metropolitana) 
 
Día 31 de Diciembre: 18,00 h. (6,00 de la tarde) 
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. 
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ELECCIÓN DE NUEVOS PRESIDENTES DIOCESANOS DE VALLADOLID 

DE ANE Y DE ANFE 
 
 Como se dijo en la Asamblea Diocesana del pasado mes de Febrero y se recalcó en el nº 48 
(Abril, 2005) de la Hoja Informativa, de acuerdo con el Art. 56 del Reglamento Diocesano de ANE de 
Valladolid, dentro de tres meses aproximadamente deberá procederse a la elección de nuevo 
Presidente Diocesano, toda vez que el actual cumplirá en esas fechas su segundo mandato, máximo 
admitido por el Reglamento de ANE. 

Es por ello por lo que en cumplimiento de los Arts 49 y 55, reformados, de dicho Reglamen-
to se pone dicha circunstancia en conocimiento de los Turnos y Secciones a fin de que aquellos, 
los Turnos, propongan sus candidatos, pertenezcan o no al Turno. Las Secciones recogerán estas 
propuestas y las presentarán al Consejo Diocesano a fin de confeccionar una terna a ser posible. 

Igual ocurre con la Presidencia Diocesana de ANFE con la salvedad de que la actual Presi-
denta concluye en esas fechas su primer mandato 

En las Hojas Informativas próximas se dará la fecha de la Asamblea Diocesana en la que 
uno de los puntos del Orden del Día será la elección de nuevos Presidentes Diocesanos. 
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ABORTO, INVESTIGACIÓN CON CELULAS MADRE EMBRIONARIAS, CLONACIÓN 
 
La apisonadora asesina de niños sigue dando su paseo por el mundo, como si se tratara de un 

caballo desbocado, aprovechando que esos angelitos no pueden defenderse ni pueden manifestarse. 
En Brasil, el Ministerio de la Salud (¡qué sarcasmo!) del Gobierno de Lula da Silva, uno más de los 

“interesados hoy en promover el bien común”, como debía ser la misión de todo Gobierno, ha 
presentado un Proyecto que contempla el asesinato libre de niños en el seno de su madre hasta el 
quinto mes de gestación. Y no queda ahí la cosa: “El embarazo podrá ser interrumpido (¡!) además, en 
cualquier momento, en caso de riesgo de vida para la mujer, una anomalía encefálica grave en el feto o 
en caso de incompatibilidad con la vida”, manifestó Gilberta Soares, líder feminista del Brasil e 
impulsora del proyecto. Es decir se les asesinará con siete meses, con ocho, con ocho y medio, con... 
¿Cuánto queda para eliminar a quienes ya nacidos presentan anomalías físicas o psíquicas que impidan 
la vida de jolgorio de los sanos, o graven los presupuestos de la “Sanidad”? ¡Y se llenan los periódicos, las 
televisiones, las ofertas de libros, etc. con la abominación de Hitler!. “¡Hipócritas1 ¡Raza de víboras!” les 
llamaría Cristo si volviese  a encarnarse. 

Hay que resaltar que, según ForumLibertas.com, esta campaña, este proyecto inicuo y 
perverso está respaldado por potentes entidades financieras, en su mayoría estadounidenses, lo que 
puede ser considerado como una estrategia para extender el aborto en toda Hispanoamérica. 

¡Cuántos inocentes caerán a manos de tantos asesinos cuya misión debía ser sanar, conservar la 
vida y mejorar la calidad de vida de los enfermos! 

En el otro extremo de la balanza se sitúa Chile donde el Congreso ha aprobado una ley que 
prohíbe la clonación y toda práctica eugenésica, que son aquellas encaminadas a la mejora de la especie. 
El art. 1º establece el inicio de la vida en el momento de la concepción. ¡Cuántos niños, que de seguir los 
pasos de Brasil o de España no llegarían a ver la luz sí la verán y podrán descubrir la existencia de Dios 
al contemplar las maravillas de la naturaleza, obras de ese Dios en beneficio de los hombres, como 
decimos en el salmo 103! 

Chile se ha unido así a otra nación hispanoamericana, Costa Rica, en donde según una Sentencia 

del Tribunal Constitucional «La vida existe a partir de la concepción, y por ello, un 
embrión, que es el resultado de unir un óvulo y un espermatozoide, es un 
ser humano sujeto a derechos» 

¡Cuánto tema para la Oración Personal de nuestras Vigilias! 
Estando para salir la Hoja Informativa hemos recibido la noticia de que la Cámara de Diputados 

de Brasil ha aplazado la votación de la ley del aborto, y, al parecer, por la alarma social que ha 
provocado. Es decir, todavía el pueblo que no calla puede oponerse a estas leyes aberrantes e inicuas que 
proponen ciertos gobiernos. No seamos cómplices por nuestro silencio de su implantación.  

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
CENTRO DE BOLILLOS DONADO POR UNA ADORADORA PARA SER RIFADO ENTRE LOS 

ADORADORES EN BENEFICIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
 

Esta adoradora, asidua asistente a los actos que la Adoración Nocturna celebra fuera de Valladolid, y que por 
ello es testigo de que los autobuses que fletamos no se llenan, lo que se traduce en un gasto para el Consejo Diocesano, 
tuvo la meritoria decisión de donar una de las labores que realiza para que fuese rifada en el viaje al Cerro de los 
Ángeles y así disminuir el posible déficit, por un lado, y que la diferencia, si la había, quedase a beneficio de la 
Adoración Nocturna. Por unas cosas y otras no llegó a realizarse la rifa; entre ellas porque gracias a Dios, el autobús 
fue totalmente lleno. 

El caso es que no quiere recuperar la labor con el fin de que sirva para un futuro próximo. 
El Consejo Diocesano ha pensado, y con la aprobación de la autora, que podía rifarse con motivo de la 

Navidad y que ese dinero quede a beneficio de la Adoración Nocturna para compensar esas pérdidas de viajes 
anteriores (Segovia, León). La rifa se llevará a cabo en la Asamblea. 

Se trata de un centro confeccionado con lino auténticamente artesanal, y que tiene una antigüedad de más de 
100 años y por ello de un elevado valor. Procede de Astorga y se conocen las tierras en donde se cultivó y el telar en 
donde se tejió. Igualmente la tela es de una antigüedad considerable. Se puede ver la pieza en la Sede, los lunes de 7,30 
a 8,30 h. de la tarde. 


