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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  2006,  Día5 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º 
• Febrer0 2006,  Día 2 - Turnos acompañantes: 9º y 11º 
• Marzo 2005,  Día 2 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando. 
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EJERCICIO DE FIN DE AÑO (S. I. Catedral Metropolitana) 
 
Día 31 de Diciembre 
Comienzo: 18,00 h. (6,00 de la tarde) 
Terminación aproximada: 19,45 h. (7,45 de la tarde) 
 El Ejercicio constará este año de Santa Misa, Exposición, Oración Personal, canto del 
Te Deum, Bendición y Reserva del Santísimo. 

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. 
 Cantaremos el Te Deum solemne. Quien tenga cinta grabada que lo oiga para que 
podamos cantar ese himno de alabanza dignamente. 

Habrá Separatas. No llevar Manual. 

 
ASAMBLEA DIOCESANA Y DE LA SECCIÓN DE VALLADOLID 

PARA TODOS LOS ADORADORES Y ADORADORAS SIN EXCEPCIÓN 
 
 En el mes de Marzo celebraremos, como es preceptivo , nuestra Asamblea anual Diocesana junta-
mente con la Asamblea de la Sección de Valladolid. 
 Como ya es tradicional, en ella tendremos vigilia durante toda la noche, una de las tres vigilias 



anuales con las que queremos mantener el espíritu fundacional de la Adoración Nocturna. 
 El próximo mes daremos el Programa. Los precios son los del último apartado. 
 Como recordamos ante cualquier acontecimiento que suponga un esfuerzo por nuestra parte, con 
nuestra presencia hacemos apostolado, hacemos materia para el ofertorio de la primera misa a la que asis-
tamos y completamos, como decía San Pablo, lo que le falta a la Pasión de Cristo, y que es nuestra unión a 
sus sufrimientos. 
 Dado que en ella tendrá lugar la elección de nuevos Presidentes se ruega a todos los adoradores que 
tanto en su vigilia como en sus oraciones personales pidan para que el Señor mueva los corazones y haya 
quienes se ofrezcan a adquirir el compromiso de dirigir nuestra Adoración; que es nuestra, no una 
asociación con fines ajenos a nosotros    
FECHA: 11 y 12 de Marzo (Sábado y Domingo) 
LUGAR: Centro Diocesano de Espiritualidad del Sdo. Corazón de Jesús, C/ Santuario, 26 – Tel. 983 / 20.20.22  
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CURSO DE LITURGIA DE LAS HORAS EN EL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 

Días  20 al 22 de Enero (viernes, sábado y domingo) 
 
Si hay movimientos y asociaciones en las que la Liturgia de las Horas sea la pauta de su 

oración comunitaria, la Adoración Nocturna destaca en ello desde su fundación. Si debiera ser 
obligación moral de todo cristiano católico conocer la Liturgia de las Horas, los  adoradores  
nocturnos, que cada noche de vigilia se dirigen al Padre, presididos por Cristo, y con los 
mismos salmos que utilizara Cristo, para pedir a ese Padre por el mundo y sus necesidades,  
están más obligados a no ignorarla. Por ello es particularmente interesante este cursillo para 
nosotros, los adoradores nocturnos 

El cursillo estará impartido por los sacerdotes D. Francisco Cerro, D. Aurelio García, D. 
Ricardo Vargas y D. Francisco García. 

El programa de sábado y domingo (el viernes sólo recepción a las 21,30 h), es el 
siguiente: 

Mañana; 9,30, Laudes; 10,00, 1ª conferencia; 12,00, 2ª conferencia; 13,00, Santa Misa 
Tarde: 17,00 (5,00), 3ª conferencia; 18,30 (6,30), Vísperas; 19,30 (7,30), 4ª conferencia. 
Precio: Será sólo la limosna que se quiera dejar, salvo para aquellos que quieran comer y 

pernoctar en el Centro (pensión completa, 30 e.; comida, 10; Desayuno, 2; cena, 
6; habitación, 18).  
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PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE FÁTIMA 

Días 28, 29 y 30 de Abril 
 

Quienes asistimos este año tanto a la clausura del Año Eucarístico de la Adoración Nocturna en el 
Cerro de los Ángeles como a la peregrinación al Santuario de Fátima tuvimos la gran satisfacción de 
comprobar la ingente cantidad de adoradores que hacen el sacrificio consiguiente para aclamar, 
homenajear y orar públicamente a los Corazones de Jesús y de María. Es una manifestación multitudinaria 
de que todavía la oración forma parte ineludible de la vida de la Iglesia. Por ello, como comentamos en los 
autobuses de vuelta a casa, volvemos con el corazón esponjado de satisfacción por haber añadido al 
sacrificio de Cristo, como decía San Pablo y hemos dicho más arriba, el nuestro y nuestro cansancio. 

Pues bien, los próximos 28, 29 y 30 de Abril la Adoración Nocturna peregrinará de nuevo a 
Fátima. En la H.I. nº 50 nos referimos a ello aún cuando no estaban concretadas las fechas. Hay ya muy 
poquitas plazas disponibles de las reservadas por la Adoración Nocturna. Por ello, si alguno desea asistir 
que lo comunique al Consejo Diocesano lo antes posible. Si son muchos, como para llenar un autocar, 
contrataríamos nosotros las habitaciones 
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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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