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 Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid        

   Mayo 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: 
• Junio 2006,  Día 1 - Turnos acompañantes: 2º, Santa Teresa de Jesús. 
• Julio  2006,  Día 6 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
• Agosto 2006,  Día34 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º  
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DECRETOS DE NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTES DE ANE Y ANFE POR EL 

ILMO. Y RVDMO SR ARZOBISPO DE VALLADOLID 
 

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Valladolid 
 
DECRETO 
 
 Por el presente, habiendo sido elegida por la Asamblea Diocesana de la Adoración Nocturna Femenina 
Española, celebrada el día doce de marzo de dos mil seis en esta ciudad de Valladolid, nombramos PRESIDENTA 
DIOCESANA de la “ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA (A.N.F.E.)” de esta Archidiócesis 
de Valladolid, por un periodo de cuatro años, a 
 

Dña. CARMEN MONEDERO MARTÍNEZ, 
 

Con todos los derechos y deberes inherentes a este cargo, que cumplirá siguiendo fielmente las prescripciones del 
Código de Derecho Canónico, los Estatutos de la citada Asociación y las orientaciones diocesanas al respecto. 
 Este nombramiento surtirá efectos a partir del día de la fecha. 
 Dado en Valladolid, a diez de abril de dos mil seis 
 
 Firmado: Braulio, Arzobispo de Valladolid. 
 

* * * * 
 
BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Valladolid 

 
DECRETO 
 
 Por el presente, habiendo sido elegido por la Asamblea Diocesana de la Adoración Nocturna Española, 
celebrada el día doce de marzo de dos mil seis en esta ciudad de Valladolid, nombramos PRESIDENTE 
DIOCESANO de la “ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA (A.N.E.)” de esta Archidiócesis de Valladolid, 
por un periodo de cuatro años, a 
 

D. JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPINTERO, 
 

con todos los derechos y deberes inherentes a este cargo, que cumplirá siguiendo fielmente las prescripciones del 
Código de Derecho Canónico, los Estatutos de la citada Asociación y las orientaciones diocesanas al respecto. 
 Este nombramiento surtirá efectos a partir del día de la fecha. 
 Dado en Valladolid, a diez de abril de dos mil seis 
 
 Firmado: Braulio, Arzobispo de Valladolid. 
 



Queridos adoradores: 
 
 Tras estos 8 años de presidencia parece preceptivo, según el mundo, mi  agradecimiento a 
todos los capellanes, a los adoradores y a cuantos han estado cerca de mi en la dirección de 
esta Obra de Dios que es la Adoración Nocturna. Pero creo que, en este caso, obedecería a 
una presunción  mía; como si yo hubiese sido el objeto de vuestra actividad en este aspecto 
cuando no hay tal cosa. Pero sí quiero unirme a Cristo, que sí es el objeto de esa actividad, en 
su agradecimiento a todos, capellanes y adoradores, por el esfuerzo que ponéis en seguir 
siendo fieles a esa adoración nocturna a pesar de las grandes dificultades actuales y no 
haberle abandonado en las noches que tenéis asignadas; por la dedicación que, para su mayor 
gloria, habéis puesto quienes conmigo habéis colaborado en la dirección de la Adoración 
Nocturna. Estos esfuerzos que ponéis para seguir en la oración, en la adoración y en la 
petición y en la dirección y que Cristo os premiará son los que han contribuido a hacer más 
fácil mi gestión. Seguro que ya les habrá premiado a tantos amigos que nos han precedido en 
su paso al otro mundo y le habrán oído decirles: “venid, benditos de mi Padre, al reino que os 
tenía prometido porque fuisteis tantas noches fieles a mi llamada”. 
  
 Sí debo dar gracias a Dios, y muy profundas,  por haberme proporcionado esta ocasión de 
hacer algo por Él, y, como a veces ha pesado un poco esa carga, la  ocasión para unirme a  
San Pablo con esa frase suya que me habéis oído más de una vez:  haber completado, aunque 
en tan poquito, lo que le faltaba a la Pasión de Cristo. También el haber podido conocer mis 
limitaciones y aprender humildad metiéndome  en la cabeza lo que en tantos  Salmos se nos 
dice: que cualquier cosa que hagamos con algún mérito no somos nosotros quienes lo 
hacemos sino Dios obrando por nuestro medio; pues, bien a causa de tales limitaciones, bien 
por mi falta de cooperación  a su gracia, han quedado sin hacer muchas cosas que para esa 
mayor gloria se debían haber hecho. Por ello, como os decía en la Asamblea he de terminar 
mi gestión recitando el “confiteor” y confesando no solo “ante” Dios y “ante” vosotros, 
hermanos, sino “a” Dios,”a” los santos y “a” vosotros mis culpas y pediros a “ vos, fratres, 
orare pro me ad Dominum Deum nostrum”. 
 
 Que Dios os bendiga a todos y a nuestra Adoración Nocturna: 

José-Luis García-Conde Gómez 
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ACTO DE AFIRMACIÓN ANTE LA TUMBA DEL SIERVO DE DIOS LUIS DE 

TRELLES EN LA S. I. CATEDRALDE ZAMORA 
Sábado, 27 de Mayo 

 
 La Fundación Luis de Trelles desea institucionalizar una visita anual a la tumba de nuestro 
Fundador en la S. I. Catedral de Zamora. Este año será el día 27 de Mayo con el siguiente Programa: 
- 18´00 h.: Santa Misa y ofrenda floral ante la tumba del Siervo de Dios. 
- 19,30 h.: Reunión del Patronato en el Auditorio Caja España de Zamora (C/San Torcuato, nº 19), 

finalizando con una mesa redonda y coloquio sobre diversos temas relativos a la vida y obra de 
nuestro Fundador, Luis de Trelles y Noguerol. 

 Terminado este acto se dejará un tiempo para tomar algo y tras ello regresar a Valladolid 
 Con tal motivo, si hay quórum, se organizará un autobús, al precio de 11 euros/persona.: 
- 15,30 h. (3,30 h. de la tarde): Salida desde el Bar Plaza en la Rondilla. Pasará por el Corte Inglés y 

Colón. 
- Vuelta a Valladolid: Se supone que hacia las 23,00 h. (11,00 h. de la noche) 

Se ruega a los Delegados de Turno que, sin falta, el día 22 , lunes de 7,30 a 8,30 h. de la tarde 
comuniquen los que de su Turno vayan a ir. En caso de no haber suficientes personas se les avisará la 
anulación del viaje. 

Igualmente se ruega que los Turnos que tengan Vigilia ese día modifiquen la fecha si se va a ver 
reducido el Turno por razón de la asistencia al viaje de sus componentes. 

 


