
 
 
 
 
 

(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 Noviembre de  2014 
 

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

10 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
7 18,-- 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
8 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES EN LA DIÓCESIS: Tordesillas: día: 22; Campaspero: día 8;  Mayorga: día 1; Cogeces del 
Monte: día 6; Medina de Rioseco: día 7; Alaejos: día 15; Iscar: día 15. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 25 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. 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. 
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral, constará 
de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum solemne, Bendición y Reserva 
del Santísimo. Habrá Separatas. 
En la hoja del mes de Diciembre, se indicará hora de comienzo. 
 
NOTICIAS: El pasado día 15 de Octubre, el Turno 6º San Andrés, en la Parroquia titular, celebró su vigilia 
mensual. Por coincidir con la fiesta de Santa Teresa de Jesús, en el V Centenario de su nacimiento, e iniciarse 
el Año Jubilar Teresiano, lo hizo algo extraordinario: Vísperas y oficio de lectura, propio de la Santa, y 
asistiendo un nutrido número de adoradores/ras de otros turnos, -entre ellos el Presidente diocesano- y a 
quienes agradecen su compañía, tanto el capellán del turno, el Párroco D. Mariano García Ruano, como todos 
los componentes del mismo. 
 
Fallecimientos: D. José Antonio Espeso Vicente, fallecido el pasado día 28 de Septiembre, adorador de la 
Sección de Medina del Campo. 
Dña. Esther Olmedo Sanz, el pasado día 13 de Octubre, hermana del Capellán del turno 13º San Juan de la 
Cruz,  D. Teófilo Olmedo Sanz. 
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. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Se recuerda a todos los Presidentes de Sección, como a los Jefes de 
Turno, que deben remitir a este consejo diocesano, el calendario de 
las vigilias del año 2015, antes de finales de Noviembre. (Indicando 
día de celebración y hora de comienzo). 

 
INSTRUCCIÓN 

Redemptionis Sacramentum 
 
3. LAS PROCESIONES Y LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS 
 
[142.] «Corresponde al Obispo diocesano dar normas sobre las procesiones, mediante las cuales se provea a la 
participación en ellas y a su decoro» y promover la adoración de los fieles. 
 
[143.] «Como testimonio público de veneración a la santísima Eucaristía, donde pueda hacerse a juicio del 
Obispo diocesano, téngase una procesión por las  calles, sobre todo en la solemnidad del Cuerpo y Sangre de 
Cristo», ya que la devota «participación de los fieles en la procesión eucarística de la solemnidad del Cuerpo y 
Sangre de Cristo es una gracia de Dios que cada año llena de gozo a quienes toman parte en ella». 
 
[144.] Aunque en algunos lugares esto no se pueda hacer, sin embargo, conviene no perder la tradición de 
realizar procesiones eucarísticas. Sobre todo, búsquense nuevas maneras de realizarlas, acomodándolas a los 
tiempos actuales, por ejemplo, en torno al santuario, en lugares de la Iglesia o, con permiso de la autoridad 
civil, en parques públicos. 
 
[145.] Sea considerada de gran valor la utilidad pastoral de los Congresos Eucarísticos, que «son un signo 
importante de verdadera fe y caridad». Prepárense con diligencia y realícense conforme a lo establecido, para 
que los fieles veneren de tal modo los sagrados misterios del Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios, que 
experimenten  los frutos de la redención. 

 
CAPÍTULO VII 

MINISTERIOS EXTRAORDINARIOS 
DE LOS FIELES LAICOS 

 
[146.] El sacerdocio ministerial no se puede sustituir en ningún modo. En efecto, si falta el sacerdote en la 
comunidad, esta carece del ejercicio y la función sacramental de Cristo, Cabeza y Pastor, que pertenece a la 
esencia de la vida misma de la comunidad. Puesto que «sólo el sacerdote válidamente ordenado es ministro 
capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi». 
 
[147.] Sin embargo, donde la necesidad de la Iglesia así lo aconseje, faltando los ministros sagrados, pueden 
los fieles laicos suplir algunas tareas litúrgicas, conforme a las normas del derecho. Estos fieles son llamados y 
designados para desempeñar unas tareas determinadas, de mayor o menor importancia, fortalecidos por la 
gracia del Señor. Muchos fieles laicos se han dedicado y se siguen dedicando con generosidad a este servicio, 
sobre todo en los países de misión, donde aún la Iglesia está poco extendida, o se encuentra en circunstancias 
de persecución, pero también en otras regiones afectadas por la escasez de sacerdotes y diáconos. 
  
[148.] Sobre todo, debe considerarse de gran importancia la formación de los catequistas, que con grandes 
esfuerzos han dado y siguen dando una ayuda extraordinaria y absolutamente necesaria al crecimiento de la fe 
y de la Iglesia.   


