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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: 
• Febrer0 2006,  Día 2 - Turnos acompañantes: 9º y 11º 
• Marzo 2006,  Día 2 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando. 
• Abril  2006,  Día6 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º 
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CURSO DE LITURGIA DE LAS HORAS EN EL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 

Días  20, 21 y 22 de Enero (viernes, sábado y domingo) 
 
Se corrigen los errores de la H.I. anterior causados por no haberse concretado entonces 

por el Centro de Espiritualidad los datos del cursillo. El horario queda como sigue: 
 

Viernes: 18,30: Exposición, Vísperas y Bendición. A continuación dos conferencias. 
Sábado: Mañana: 9,30: Laudes, dos conferencias y  Santa Misa. Tarde: 17,00: dos conferencias, 

Vísperas y Oración 
Domingo: Mañana: 9,30: Laudes, dos conferencias y Santa Misa 
 

El cursillo estará impartido por los sacerdotes D. Francisco Cerro, D. Aurelio García, 
D. Ricardo Vargas y D. Francisco J. García, que tratarán sobre Historia Litúrgica, Pastoral 
Litúrgica, Manejo de Diurnal, Elementos de la Liturgia de las Horas y Espiritualidad de la 
misma. 

Precios: Matrícula: 5 euros. 
   Para quienes pernocten o coman, los siguientes, avisando con suficiente antelación: 

- Pensión completa: 30 e. 
- Solo habitación: 18 e. 
- Comida: 10 e. 

- Cena, 6 e. 
- Desayuno, 2 e 

Para más información:  983. 202.022 ,   info@centrodeespiritualidad.org y folletos explicativos  
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JORNADAS DIOCESANAS DE CONVIVENCIA Y ASAMBLEA DIOCESANA DE 

LA ADORACIÓN NOCTURNA DE VALLADOLID Y 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION DE VALLADOLID 

 
FECHA: 11 y 12 de Marzo (Sábado y Domingo) 
LUGAR: Centro Diocesano de Espiritualidad del Sgdo. Corazón de Jesús, C/ Santuario, 26 – Tel. 983 / 20.20.22  

 
PROGRAMA DE ACTOS RESUMIDO (Se dará con más detalle en Febrero) 

 
Sábado, 11,  tarde: 

- 16´00 a 17´00 horas : Recepción de adoradores.. A continuación, y tras la visita al Santísimo 
comenzarán los actos reglamentarios de la Asamblea: Lectura de Actas, Informes, etc 

A media tarde tendrá lugar una charla formativa o meditación cuyo tema está pendiente de concretar. 



- 22´30 : Vísperas, Santa. Misa y Turnos de Vela hasta la hora de Laudes. Se utilizará el Manual. 
Domingo, 12,  mañana: 
- 8´30 horas : Laudes, Desayuno, elección de Presidentes Diocesanos de ANFE y ANE, Misa y comida 
 

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: Los que se han dado para el Curso de Liturgia. Necesitamos conocer lo antes posible las asistencias 
NOTAS: 
 1ª.- Procurad no adquirir compromisos para esos días para poder asistir a los actos programados. 
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 así evitar hacer más de un viaje a quienes ya los han 
ofrecido. Hay aparcamiento en el Santuario 
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ELECCIÓN DE PRESIDENTES DIOCESANOS DE ANE Y ANFE 

 
Electores de ANE 
 Como consecuencia del deseo manifestado por los adoradores en la Asamblea de Febrero de 
2002, los artículos 47 y 59 del Reglamento Diocesano de ANE quedan redactados de la forma siguiente: 
Artº 47.- ” La Junta General Ordinaria de la Sección deberá reunirse como mínimo una vez al año, 
precisamente en el primer trimestre. Podrán asistir a la misma con derecho a voz y voto todos los 
adoradores de la Sección”  
Artº 59.- “La Asamblea Diocesana de la Adoración Nocturna deberá reunirse por lo menos una vez al 
año.... Podrán asistir a las Asambleas Diocesanas, con derecho a voz y voto, todos los adoradores activos 
de las Secciones de la Diócesis ”. 

... 
Electoras de ANFE 
 Según sus Estatutos son electoras todas las adoradoras presentes en la Asamblea 
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EJERCICIO DE FIN DE AÑO 
 

 Con gran solemnidad se celebró el día 31 de Enero el Ejercicio de Fin de Año. 
Queremos desde nuestra Hoja Informativa expresar nuestro agradecimiento a cuantos colaboraron a que este 

tan emotivo y significativo acto tuviera la relevancia que su objetivo merece: 
En primer lugar a nuestro Arzobispo quien con su presencia y presidencia realzó el acto; a los sacerdotes que 

concelebraron; a D. Teófilo, organista y capellán del Turno 13º. que tuvo la atención y la paciencia de dedicarnos un 
día y una hora antes de la celebración para que nuestros cantos y, sobre todo nuestro Te Deum,  sonaran  lo más 
dignos posible por ser cantos de alabanza a Dios; a nuestro querido Padre Fernando que una vez más nos dirigió los 
cantos y que también nos dedicó esos tiempos de ensayo; a los componentes del coro diocesano que nos acompañaron 
precisamente para ese fin tan loable de la dignidad del Te Deum, y con ellos su solista que una vez más, y como ya nos 
tiene acostumbrados, nos hizo disfrutar mientras nos dirigíamos a Dios en el Salmo; a las MM Auxiliares 
Parroquiales quienes con su labor callada, que nos recuerda la de la Virgen, hacen que todo esté a punto para el 
culto; y, cómo no, a todos los adoradores no adoradores que asistieron (¡cuántos, por quienes pedimos en las preces, 
no lo pudieron hacer!), y que pusieron el empeño en que ese canto tan solemne del Te Deum se abriese paso hasta los 
cielos. 

Dada la intención del Ejercicio hubiésemos querido que nuestro tiempo de oración hubiese sido más largo - 
¡son tantas las cosas que había que tratar con Jesús Sacramentado!- pero la limitación de horario por causa de los 
transportes urbanos no nos lo permite. A pesar de ello, esperemos que la solemnidad del acto, actuando como el frasco 
de los perfumes, atraiga cada año a más gente a alabar y bendecir al Padre por los favores recibidos en el año, y a 
que su Paz llegue a todos los corazones. 

En su homilía, amén de hablarnos de pedir por la paz para que se reduzca el número de víctimas que produce 
la violencia en tantas partes del mundo, el Sr. Arzobispo nos invitó a organizar bien la Vigilia de Espigas, bien una 
peregrinación, a Mayorga de Campos para ganar las indulgencias concedidas en la forma acostumbrada por el año 
jubilar diocesano con motivo del 4º Centenario de la Glorificación de Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606).   

 


