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  Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid 
        

   Febrero de 2006 
 

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: 
• Marzo 2006,  Día 2 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando. 
• Abril  2006,  Día6 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º 
• Mayo 2006,  Día 4 - Turnos acompañantes: 1º, S. Francisco de Asís 
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JORNADAS DIOCESANAS DE CONVIVENCIA Y ASAMBLEA DIOCESANA  

 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION DE VALLADOLID 

 
FECHA: 11 y 12 de Marzo (Sábado y Domingo), de 2006 
LUGAR: Centro Diocesano de Espiritualidad del Sgdo. Corazón de Jesús, C/ Santuario, 26 – Tel. 983 / 20.20.22  

 
PROGRAMA DE ACTOS 

Sábado, 11,  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 2006. 
* Informes de los Secretarios de las Secciones. 

- 18´40 a 19´00   “  : Descanso 
- 19´00 a 20´10   “  : Charla por el   R. P. D. Ricardo Vargas 

del equipo del Centro de Espiritualidad 
“Muerte y vida en el imaginario de Israel: nuestro Dios es un Dios de vivos” 

- 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, 12,  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. 
* Elección de nuevos Presidentes Diocesanos de ANE y de ANFE  
 En la próxima Hoja Informativa se darán las normas 
* 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:  
   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 

 
NOTAS: 
 1ª.- ES FUNDAMENTAL CONOCER LO ANTES POSIBLE QUIENES VAN A NECESITAR  HABITACIÓN  
 2ª.- Aún cuando no con la misma urgencia pero sí es necesario que a lo largo del mes de Febrero se sepan los que van 

a utilizar los servicios de comedor. 
 3ª.- Procurad no adquirir compromisos para esos días para poder asistir a los actos programados. Tened en cuenta que 

es una de las 3 Vigilias durante toda la noche que hacemos al año para que no se pierda la auténtica adoración 
nocturna, tal y como se fundó. Cuesta, pero ¿no es una ocasión para, como decía San Pablo, completar con 
nuestro sacrificio el de Cristo en su Pasión?  

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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CURSO DE LITURGIA DE LAS HORAS EN EL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 

Días  20, 21 y 22 de Enero (viernes, sábado y domingo) 
Hemos de dar las gracias desde esta Hoja Informativa a los sacerdotes que impartieron 

este cursillo al que asistieron algunos adoradores. Quitándose horas de su tiempo y guiados 
por su celo sacerdotal nos han hecho apreciar más esta oración de la Iglesia para la que todos 
debiéramos sacar tiempo. Pidamos por ellos. La charla de la próxima Asamblea, sobre el 
concepto del premio y del castigo en el más allá en los Antiguo y Nuevo Testamento, está 
encaminada también a una mayor comprensión de lo que rezamos en nuestras Vigilias. 
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ABORTO, INVESTIGACIÓN CON CELULAS MADRE EMBRIONARIAS, CLONACIÓN 

 
 En el nº 53, Noviembre de 2005 nos lamentábamos de que en Brasil se estaba discutiendo una ley 
que permitía asesinar a cualquier niño en el seno de su madre durante todo el tiempo del embarazo con las 
causas de siempre. Hoy, en España, la que fuera tierra de María Santísima, este Gobierno interesado en 
acelerar la destrucción de todo lo que ha significado España, en su unidad y en sus creencias seculares, 
destrucción cuyas bases se pusieron en la fatídica antiespañola y anticatólica Constitución que no tenemos 
más remedio que aguantar, y al amparo de la cual Gobierno tras Gobierno han ido precipitando a nuestra 
Patria, con más o menos velocidad, al abismo en que hoy nos encontramos, ha aprobado en la Comisión 
de Sanidad del Pleno del Congreso de los Diputados una nueva ley de Reproducción Asistida – no les 
parecía suficientemente mala la del PP-, entre cuyos articulados destacamos las siguientes guindas de 
esta inicua ley que debatirá el Pleno en este mes de Febrero: 
 
1º.- Creación del término “preembrión”: “Preembrión”: subterfugio inventado por una Comisión del Reino 

Unido presidida por una economista, la Sra. Warnock, para designar al embrión antes de la 
implantación en el útero, unos 14 días, con el fin de justificar las barbaridades que pretenden hacer los 
manipuladores pseudocientíficos con el falaz argumento de que durante esos días es solamente un 
conjunto de células. Los verdaderos científicos están en contra de semejante concepción. 

2º.- Congelación de embriones: Se producirán grandes cantidades de embriones en cada intervención de 
reproducción asistida que pasarán a engrosar “los congeladores” de los centros. Ya congelados, se 
podrán gestar, utilizar para investigación o desecharlos. Esto a pesar de los éxitos que día tras día se 
obtienen con las células madre adultas, campo éste para el que no hay dinero. 

3º. Clonación humana con fines terapéuticos: en contra  de lo que aconseja una reciente declaración de 
la ONU, la ley permite la clonación. 

4º.- Selección de embriones: se podrán desechar los embriones con enfermedades graves y elegir los 
sanos gracias al diagnóstico preimplantatorio. 

    
Se recomienda a todos los Turnos que en sus Vigilias (Preces, Oración Personal), se pida para que 

España no se desintegre, y para que no se aprueben tantas leyes inicuas y perversas como este Gobierno 
quiere aprobar, como nos pide en su carta el Presidente nacional de ANE. 



  
 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
 
 

Madrid, 25 de Enero de 2006 
 

Festividad de la conversión de San Pablo 
 
Estimado hermano en Cristo: 
 

 Te ruego hagas llegar esta comunicación a todos los adoradores de tu Diócesis. 
Para ello puedes servirte (si es el caso) del boletín u hoja informativa que publiques, y/o 
del medio de divulgación que creas más oportuno. 

 
 Como sabes, estamos padeciendo en nuestra querida España una fuerte crisis 
de identidad cristiana. Es preciso que hagamos frente a esta situación con todas 
nuestras fuerzas, pero sobre todo con la oración. 
 
 Por ello, ruego que en todas las Vigilias se pida por España, para que entre 
todos sepamos mantener y acrecentar la fe católica ante tantos ataques de todo 
género de la que es objeto nuestra creencia. Que nuestra Oración y Adoración 
sirva de palanca eficaz para hacer frente a tantos despropósitos de nuestros 
gobernantes. 
 
 Pidamos también a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por nuestra 
nación, que no en vano es conocida como `tierra de María´. San Antonio María 
Claret dijo que: “En el Rosario está cifrada la salvación de tu Patria”. 
 
 Nuestras armas son la ORACIÓN y la ADORACIÓN. Hagamos uso de ellas. 
 
 Un cordial saludo en el Señor. 
 

Firmado: Pedro García Mendoza 
Presidente del Consejo Nacional de la ANE 

 


