
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 
 

 Artículo 6º. La Adoración Nocturna de la Diócesis de Valladolid, se regirá por los Estatutos de la Adoración 
Nocturna Española; por los Reglamentos de la Asamblea y el Consejo Nacional de la Rama Masculina de ésta; y 
finalmente por el presente Reglamento aprobado por la Asamblea Diocesana y sancionado por las Autoridades 
Eclesiásticas y Civiles competentes. 
 

VIGILIAS PARA EL MES DE  SEPTIEMBRE  DE 2007   
 

Día       Hora     Turnos: Nº de orden y titular, iglesia o parroquia, calle y número. 
   -         -        1º.- San Francisco de Asís y Stª Clara. Parr. La Inmaculada Ps. Zorrilla, 27  PP. Franciscanos 
  15     23:00   2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Santa Teresa. C/ Cardenal Torquemada 20 
  29     22:00   3º.- San Mateo y la Anunciata. Parr. San Mateo Apóstol. Ps. Zorrilla, 87 
  29     22:30   5º.- San Antonio Mª. Claret. Parr. Inm. Cor. De María Pz. Circular. PP Claretianos 
  14     19:15   7º.- María Reina de la Paz. Igl. Mª. Reina de la Paz Pz. España, 13 PP Capuchinos 
  29     22:30   8º.- San Agustín y Santa Mónica. Parr. San Agustín. Ps. Filipinos, 7 PP Agustinos 
  15     19:00   9º.- San Pacual Bailón. Parr. San Pacual. C/ J. Velasco Martín, 9.- (Huerta del rey) 
   6      19:00  10º.- HONORARIOS. Ntra. Sra. De las Angustias.- Parr. Santísimo Salvador  
   8      22:30  11º.- San Pedro Regalado.- Residencia Santa Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla, 1  
  20     22:15  12º.- San Fernando.- Parr. del Santísimo Salvador.  
  19     22:30  13º.- San Juan de la Cruz. RR.MM. Adoratrices.- C/ Renedo, 29.  
   1      22:00  14º.- Nuestra Sra. de El Henar.- Parr. Ntra. Sra. de El Henar.- C/ Trilla, 1 
  21     22:30  15º.- La Santa Cruz.- Designa el turno. 
   7      22:30   16º.- Ntra. Sra. del Prado. Parr. Ntra. Sra. del Prado. C/ A Miaja de la Muela, 2 

 
SECCIONES RURALES.-  Iscar, día 21  -  Tordesillas, día  7  -  Medina del Campo, día 28  -  Campaspero, día 12  -  
Mayorga, día 14  -  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 

 
VIGILIA MARIANA, (ABIERTA)  Se celebrará en la noche del 7 al 8 de Septiembre, en homenaje a la 
Patrona de nuestra ciudad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de San Lorenzo, comenzará a las 11 de la 
noche. 

Con motivo de la novena a la Virgen de San Lorenzo, Patrona de Valladolid, en la 
Parroquia del mismo nombre, retomando tradiciones, el sexto día de dicha novena, (5 de Septiembre) 
será dedicado a la Adoración Nocturna, esperamos una gran asistencia de adoradores. 
 
CONSEJO DE SECCION, se celebrará el día 25 en nuestra sede a las 20 horas. Se ruega la 
asistencia de los Jefes o Delegados de turno para la entrega de la hoja mensual del mes de 
septiembre, a fin de que esté en poder de los adoradores con la debida antelación a su vigilia. 
 
FELICITACION a Don. FRANCISCO CERRO, que fue Director del Centro de Espiritualidad, por su 
consagración en el Episcopado y  designado para regir la Diócesis de Coria-Cáceres. Pediremos por él 
en nuestras oraciones, para que Dios le ilumine y le guíe, en su nueva y difícil tarea, y le deseamos 
gran acierto en la labor pastoral de su diócesis. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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FALLECIMIENTOS:  Dña.  Eloisa García Pineda,  el pasado mes de Julio, madre del Rvdo. D. José 
Francisco Guijarro García, Vice-Director espiritual del Consejo Nacional de ANE. 
D. Santiago López González, buen cristiano y amante de la eucaristía, que falleció el pasado mes de 
Julio, (colaboró en épocas pasadas económicamente con el boletín de la Adoración Nocturna.) 

 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: “ Señor, condene que todos los difuntos compartan la 
alegría de los santos”. Unimos nuestras oraciones a las de sus familiares, deseándoles el consuelo de la 
fe. 

 
SUGERENCIAS AL ADORADOR: 

 “Dios tiene derecho a que le creamos. Ha Hablado en Jesucristo, que nos dijo como era Dios y como llegar a 
él. Quiso unir la palabra con los signos, el testimonio con el amor a los demás. Es la fe. los sacramentos, la 
caridad y el testimonio. Creencia, celebración, práctica y ejemplo son inseparables”. (Mons. Carlos Amigo. 
Cardenal-Arzobispo de Sevilla). 

 
 “La oración genera fe, genera amor, y el amor genera servicio a los pobres”. (Madre Teresa de Calcuta) 

 
 “Así como Dios se vale del silencio y del apartamiento para hablar a las almas, aunque la voluntad de 

salvarnos sea constante y su bondad infinita, parece que en el silencio de la vigilia llama más así al hombre, 
especialmente a aquel que para conversar con Él le sacrifica las horas de natural descanso, ya que siempre 
acompaña al sacrificio un aumento de gracia y la atención del Señor”. (Luis Trelles) 

 
 “Es preciso valorar la devoción eucarística bajo todos sus aspectos: la participación plena de la misma, con la 

comunión, y también las visitas al Santísimo. Cristo permanece sacramentalmente con nosotros para darnos 
vida abundante y facilitar el encuentro personal con Él. El creyente hallará en ese encuentro eucarístico paz y 
serenidad; Cristo sabrá dar la fortaleza y paciencia en la lucha, luz y entusiasmo en la fe, vigor para hacer 
frente a las tentaciones, profundidad en las  convicciones cristianas, fervor en el amor a Dios y en la entrega y 
servicio a los demás. Todas las virtudes de Jesús están ahí al servicio de todos los que quieran acudir”. (D. 
José Delicado Baeza) 

 
 “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. 
          “Cristo es el único que puede dar sentido a nuestra vida. En Él se encuentra la paz, la serenidad, la liberación 

completa, porque Él nos libera de la esclavitud radical, origen de todos los males, que es el pecado, e inspira 
en los corazones el ansia de la auténtica libertad, que es el fruto de la gracia de Dios que sana y renueva lo 
más íntimo de la persona humana”.  

         “En la Eucaristía, Cristo nos recibe a cada uno de nosotros”. 
         “La paz ante todo en los corazones, que se construye deponiendo las armas del rencor, de la venganza y de 

toda forma de  egoísmo”.  
         “La juventud es la edad en la que se busca descubrir la propia identidad para proyectar el futuro. Dejaos guiar 

por Cristo en la búsqueda de lo que puede ayudar a realizaros plenamente”.  
         “El conocimiento de Jesús es el que rompe la soledad, supera las tristezas y las incertidumbres, da el 

significado auténtico a la vida, frena las pasiones, sublima los ideales, expande energías en la caridad, 
ilumina en las opciones decisivas”.  

         “Los creyentes de todas las religiones, junto con los hombres de buena voluntad, abandonando cualquier 
forma de intolerancia y discriminación, están llamados a construir la paz”. 

         “Nosotros los cristianos, en particular, estamos llamados a ser centinelas de la paz en los lugares donde 
vivimos y trabajamos; es decir, se nos pide que vigilemos para que las conciencias no cedan a la tentación del 
egoísmo, de las mentiras y de la violencia”.   

         “Los derechos humanos son consecuencia de la dignidad del hombre, no de concesiones de los estados”. 
         “Amar a Dios sobre todas las cosas es además el secreto de conseguir la felicidad incluso ya en esta vida. No 

busquéis la felicidad en el placer, en la posesión de cosas materiales, en el afán de  dominios. Se es feliz por 
lo que se es, no por lo que se tiene; la felicidad está en el corazón, está en amar, está en darse por el bien de 
los demás sin esperar nada a cambio”. 

 (Frases del Papa Juan Pablo II) 


