
 
 
 
 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará.  

Vigilias para el mes de Septiembre de  2014 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
13 22,30 2º. Sta. Teresa de Jesús 2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Mismo nombre. Card. Torquemada 20 
27 19,30 3º. S. Mateo y Sr. Domingo Parrq. St. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
12 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
27 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP.Clareti. 
17 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 
27 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
20 22,15 12º S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
18 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
6 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

18 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
 -- 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

6 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 
 
SECCIONES EN LA DIÓCESIS: Tordesillas: día: 6; Campaspero: día 13;  Mayorga: día 6; Cogeces del 
Monte: día 4; Medina de Rioseco: día 5; Alaejos: día 20; Iscar: día 20. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día, 30 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: 
En el mes de Agosto falleció D. Antonio Herguedas Arenal, hermano político de D. Félix de la Calle 
González, adorador del turno 5º, S. Antonio Mª Claret y vocal del Consejo Diocesano. 
“Señor, concede que todos los difuntos compartan la alegría de los santos”. Unimos nuestras oraciones a las de 
sus familiares, deseándoles el consuelo de la fe. 
 
La Sección de Tordesillas, en la vigilia del Corpus, impuso la insignia de Adorador Veterano constante de 
asistencia ejemplar, a D. Teodoro González Pérez.  
Desde el Consejo diocesano, le felicitamos y animamos a todos a perseverar en la adoración al Santísimo. 

Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, en la parroquia del mismo nombre, el día 31 de 
Agosto a las 13 horas ofrenda floral. El día 4 a las 20,00 horas, será dedicado a la Adoración nocturna, 
esperamos una gran asistencia de Adoradores 

Desde los consejos diocesanos de A.N.E. y A.N.F.E., esperamos que hayáis disfrutado del verano, junto con 
vuestros familiares y amigos, y vengamos dispuestos a ser testigos de nuestra FE, y compromiso a Jesús 
Sacramentado, tal como nos pide el Santo Padre Francisco. 
Que divulguemos la adoración eucarística, en nuestras parroquias y grupos  donde formamos parte, para mayor 
gloria de nuestro SEÑOR. 
 
 
 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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INSTRUCCIÓN 
Redemptionis Sacramentum 

Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía 
 

1. LA RESERVA DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA 
 
[129.] «La celebración de la Eucaristía en el Sacrificio de la Misa es, verdaderamente, el origen y el fin del 
culto que se le tributa fuera de la Misa. Las sagradas especies se reservan después de la Misa, principalmente 
con el objeto de que los fieles que no pueden estar presentes en la Misa, especialmente los enfermos y los de 
avanzada edad, puedan unirse a Cristo y a su sacrificio, que se inmola en la Misa, por la Comunión 
sacramental».1 Además, esta reserva permite también la práctica de tributar adoración a este gran Sacramento, 
con el culto de latría, que se debe a Dios. Por lo tanto, es necesario que se promuevan vivamente aquellas 
formas de culto y adoración, no sólo privada sino también pública y comunitaria, instituidas o aprobadas por la 
misma Iglesia.2 
 
[130.] «Según la estructura de cada iglesia y las legítimas costumbres de cada lugar, el Santísimo Sacramento 
será reservado en un sagrario, en la parte más noble de la iglesia, más insigne, más destacada, más 
convenientemente adornada» y también, por la tranquilidad del lugar, «apropiado para la oración», con espacio 
ante el sagrario, así como suficientes bancos o asientos y reclinatorios.3 Atiéndase diligentemente, además, a 
todas las prescripciones de los libros litúrgicos y a las normas del derecho, 4 especialmente para evitar el 
peligro de profanación.5 

 
[131.] Además de lo prescrito en el can. 934 § 1, se prohíbe reservar el Santísimo Sacramento en los lugares 
que no están bajo la segura autoridad del Obispo diocesano o donde exista peligro de profanación. Si esto 
ocurriera, el Obispo revoque inmediatamente la facultad, ya concedida, de reservar la Eucaristía.6  
 
[132.] Nadie lleve la Sagrada Eucaristía a casa o a otro lugar, contra las normas del derecho. Se debe tener 
presente, además, que sustraer o retener las sagradas especies con un fin sacrílego, o arrojarlas, constituye uno 
de los «graviora delicta», cuya absolución está reservada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.7 
 
[133.] El sacerdote o el diácono, o el ministro extraordinario, cuando el ministro ordinario esté ausente o 
impedido, que lleva al enfermo la Sagrada Eucaristía para la Comunión, irá directamente, en cuanto sea 
posible, desde el lugar donde se reserva el Sacramento hasta el domicilio del enfermo, excluyendo mientras 
tanto cualquier otra actividad profana, para evitar todo peligro de profanación y para guardar el máximo 
respeto al Cuerpo de Cristo. Además, sígase siempre el ritual para administrar la Comunión a los enfermos, 
como se prescribe en el Ritual Romano.8 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 


