
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(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 Octubre de  2014 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

18 22,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús 2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Mismo nombre. Card. Torquemada 20 
25 19,30 3º. S. Mateo y Sr. Domingo Parrq. St. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
10 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
25 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP.Clareti. 
15 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 
25 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 
16 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
4 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

16 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
3 18,-- 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
4 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES EN LA DIÓCESIS: Tordesillas: día: 18; Campaspero: día 11;  Mayorga: día 4; Cogeces del Monte: 
día 2; Medina de Rioseco: día 3; Alaejos: día 18; Iscar: día 18. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 28 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
VIGILIA DE DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre, en la iglesia de San Felipe Neri, a las 22,00 horas.  
Esta vigilia extraordinaria, es de obligado cumplimiento para los adoradores y adoradoras activos. 
Esta vigilia es abierta, y se aplica, por los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos en este año. 

         Se facilitará separata y durará unas 2 horas. 
Aprovechamos por este medio, para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. 
 
Fallecimientos: El pasado día 31 de Agosto, ha fallecido,  D. Aurelio Santana Caballero, hijo de la adoradora de la 
Sección de Alaejos, Dña. Manuela Caballero Hernández. 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: “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 Cofradía Ntra. Sra. de El Pilar, nos invita el próximo día 7 de Octubre, Martes, a las 19,30 horas, a la misa y 
novena, que ese día será aplicada por la Adoración Nocturna, esperamos gran afluencia de adoradores. 
 
Vigilia interdiocesana en Alba de Tormes de acción de gracias por las celebraciones del IV Centenario de la 
Beatificación y del V Centenario del Nacimiento de SANTA TERESA DE JESÚS. 
Organizada por los Consejos de ANE Y ANFE, diocesanos de Salamanca y de la Sección de Alba de Tormes, se celebró 
la noche del pasado 27 de Septiembre en dicha localidad, asistiendo un gran número de adoradoras y adoradores de 18 
Secciones de ANE Y ANFE. (De Valladolid 21 adoradores/as). En la Iglesia de San Pedro rezo de vísperas y Eucaristía 
y expuesto el Santísimo Sacramento, procesión hasta el convento de las MM. Carmelitas, donde tuvo lugar la vigilia, 
para posteriormente salir en procesión hasta el monumento a Santa Teresa, donde el Vicario General de la Diócesis, que 
presidió la Eucaristía, impartió la bendición, y regreso a la iglesia de San Pedro para reserva y rezo de completas. 
 
Ordenación de diáconos: El domingo 28 de Septiembre fueron ordenados diáconos por nuestro Arzobispo D. 
Ricardo Blázquez, en la S.I. Catedral, los seminaristas de Valladolid, D. José Manuel González González y D. Juan 
Argüello Sánchez. Reciban nuestra felicitación, a la vez que deseamos asistir dentro de poco tiempo a su ordenación 
presbiteral.  

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

 
2. ALGUNAS FORMAS DE CULTO A LA S. EUCARISTÍA FUERA DE LA MISA 
 
[134.] «El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto 
está estrechamente unido a la celebración del sacrificio Eucarístico». Por lo tanto, promuévase insistentemente la piedad 
hacia la santísima Eucaristía, tanto privada como pública, también fuera de la Misa, para que sea tributada por los fieles 
la adoración a Cristo, verdadera y realmente presente, que es «pontífice de los bienes futuros» y Redentor del universo. 
«Corresponde a los sagrados Pastores animar, también con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la 
exposición del santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas». 
 
[135.] «La visita al santísimo Sacramento», los fieles, «no dejen de hacerla durante el día, puesto que el Señor 
Jesucristo, presente en el mismo, como una muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración». 
La contemplación de Jesús, presente en el santísimo Sacramento, en cuanto es comunión espiritual, une fuertemente a los 
fieles con Cristo, como resplandece en el ejemplo de tantos Santos. «La Iglesia en la que está reservada la santísima 
Eucaristía debe quedar abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave, para 
que puedan hacer oración ante el santísimo Sacramento». 
 
[136.] El Ordinario promueva intensamente la adoración eucarística con asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada 
o perpetua. En los últimos años, de hecho, en tantos «lugares la adoración del Santísimo Sacramento tiene 
cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad», aunque también hay «sitios 
donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística». 
 
[137.] La exposición de la santísima Eucaristía hágase siempre como se prescribe en los libros litúrgicos. Además, no 
se excluya el rezo del rosario, admirable «en su sencillez y en su profundidad», delante de la reserva eucarística o del 
santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente cuando se hace la exposición, se evidencie el carácter de 
esta oración como contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios salvíficos del Padre 
omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la sagrada Escritura. 
 
[138.] Sin embargo, el santísimo Sacramento nunca debe permanecer expuesto sin  suficiente vigilancia, ni siquiera por 
un tiempo muy breve. Por lo tanto, hágase de tal forma que, en momentos determinados, siempre estén presentes algunos 
fieles, al menos por turno. 
 
[139.] Donde el Obispo diocesano dispone de ministros sagrados u otros que puedan ser designados para esto, es un 
derecho de los fieles visitar frecuentemente el santísimo sacramento de la Eucaristía para adorarlo y, al menos algunas 
veces en el transcurso de cada año, participar de la adoración ante la santísima Eucaristía expuesta. 
 
[140.] Es muy recomendable que, en las ciudades o en los núcleos urbanos, al menos en los mayores, el Obispo 
diocesano designe una iglesia para la adoración perpetua, en la cual se celebre también la santa Misa, con frecuencia o, 
en cuanto sea posible, diariamente; la exposición se interrumpirá rigurosamente mientras se celebra la Misa. Conviene 
que en la Misa, que precede inmediatamente a un tiempo de adoración, se consagre la hostia que se expondrá a la 
adoración y se coloque en la custodia, sobre el altar, después de la Comunión.  
 
[141.] El Obispo diocesano reconozca y, en la medida de lo posible, aliente a los fieles en su derecho de constituir 
hermandades o asociaciones para practicar la adoración, incluso perpetua. Cuando esta clase de asociaciones tenga 
carácter internacional, corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos erigirlas o 
aprobar sus estatutos. 


