
 
 
 
 
 

(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 Diciembre de  2014 
 

  Día       Hora         Turno      Titular                                                Lugar de celebración 
13 22,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. Del 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 
20 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
18 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
6 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parroquia del mismo nombre. C/ Trilla 1 

15 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
5 18,-- 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

13 19,30 17º.  Ntra. Sra. del Pilar Parrq. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 
SECCIONES DE LA DIÓCESIS 

Tordesillas Día 31 A las 20 horas 
 Campaspero Día 13  
Mayorga Día 6  
Cogeces del Monte  Día 4 A las 21 horas 
Medina de Rioseco   Día 5 A las 19,30 horas 
Alaejos   Día 20  A las 18 horas 
Iscar  Día 20  

 
Si no puedes velar  con tu turno, cumple el compromiso en otro 

 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO EN TEMPLOS DE VALLADOLID 

 
+ Centro Diocesano de Espiritualidad (de lunes a viernes de 8:30 h a 17:00 h) 
+ Basílica- Santuario de la Gran Promesa (todos los días de 17:30 h a 19:30 h) 
+ Parroquia de San Lorenzo (todos los días de 13:00 h a 19:30 h) 
+ Monasterio de la Inmaculada Concepción (Concepcionistas Franciscanas) (todos los días de 10:00 h a 
 14:00 h   y de  16:30h  a 20:00 h 
+ Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Templo de Adoración Perpetua de la Diócesis de 
Valladolid) (Adoración ininterrumpida todos los días) 
+ Seminario diocesano, Jueves de 20:30 a 21:30 h.  
 
CONSEJO DE SECCIÓN: se celebrará el día 30, en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS: 
       
“Yo soy la Resurrección y la vida: El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en 
mí, no morirá para siempre” (Jn 11,25-26). 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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          En este mes, por el alma de Carlos Vergara Montenegro, fallecido el pasado día 22 de Octubre, hijo del 
adorador Bernardino Vergara, del turno 12 San Fernando. 
          Francisco García, padre de nuestro Director Espiritual D. Francisco García García y esposo de Victorina 
García, adoradora de la Sección de Campaspero, fallecido el 29 de Octubre. 
          Y ha cuantos hermanos en la Adoración Nocturna nos han precedido en la señal de la fe, dales Señor, el 
descanso eterno. 
          Y brille para ellos la luz perpetua. 
          Descansen en paz. Amén. 
 
          EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre, a las 18,00 horas, tendrá lugar en la Santa 
Iglesia Catedral. El ejercicio constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te 
Deum solemne, Bendición y Reserva del Santísimo. Habrá separatas. 
Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir a la 
Catedral, para dar gracias a Dios. 
                                                                                                                                         

TEMA DE REFLEXIÓN: DICIEMBRE 2014 
 
Bienaventuranzas. X.- Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
 
 “Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”. El anuncio del 
Nacimiento de Cristo que los ángeles dirigen a los pastores, nos señala el anhelo de Dios de darnos la paz. Y 
nos invita a que nosotros seamos en la tierra como los ángeles de Belén: un acueducto por el que corren las 
aguas del cielo que riegan la tierra con la luz del amor de Dios. 
 “La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el “Príncipe de la paz” mesiánica (Is 9, 5). Por la 
sangre de su cruz, “dio muerte al odio en su carne” (Ef. 2, 16; cfr. Col 1, 20-22), reconcilió con Dios a los 
hombres e hizo de su Iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. “Él es 
nuestra paz” (Ef. 2, 14). Declara “bienaventurados a los que construyen la paz” (Mt 5, 9) (Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 2305) 
¿Quiénes merecen ser considerados pacíficos? 
Nadie da lo que no tiene. Para ser estos bienaventurados necesitamos tener paz.  Paz con Dios. Paz con 
nosotros mismos, con nuestra conciencia. Paz con los demás hombres. 
 Paz, primero, con Dios. Porque conscientes de ser criaturas queridas y amadas por Dios, descubrimos el amor 
de Dios en Cristo Crucificado y Resucitado, por amor a los  hombres. Un Dios Creador y Padre que abre 
siempre los brazos para acogernos y abrirnos las puertas de su corazón. 
En paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos, porque aceptamos y recibimos agradecidos el perdón de 
nuestros pecados. El arrepentimiento siempre nos da la paz, porque abre nuestro corazón a la luz y al amor de 
Dios. Y nos perdonamos a nosotros nuestras miserias porque Dios nos las perdona. 
 Pacíficos en nuestro interior, podemos ser "hacedores de paz" en todas las relaciones con los demás. En 
medio de tantas querellas, desavenencias, intrigas, peleas, los pacíficos, siendo sembradores de paz, son un 
testimonio vivo de la paz que da Cristo, fruto de la reconciliación obtenida en la Cruz. "Dios tuvo a bien hacer 
residir en Cristo toda la Plenitud, y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre 
de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos" (Col 1, 20). 
La paz que Cristo nos da, es la paz que transmiten quienes piden perdón de sus pecados al Señor, en el 
Sacramento de la Reconciliación; quienes no guardan en el fondo del corazón rencor alguno contra nadie, ni 
siquiera contra quienes se obstinan en hacerles mal; quienes rezan por sus enemigos, por los enemigos de 
Cristo y de la Iglesia, y piden por su conversión. 
Y ésa es la paz que Cristo quiere que construyamos en la tierra. Una paz “que no es sólo ausencia de guerra y 
no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la 
salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la 
dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es la “tranquilidad del orden” 
(san Agustín, Dé civitate Dei 19, 13). Es obra de la justicia (cfr. Is 32, 17) y efecto de la caridad (cfr. GS 78, 
1-2)” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2304). 



En esta bienaventuranza queda resaltada la armonía de la acción de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad, 
conjuntamente, porque la paz es fruto de la fe en la resurrección y de la esperanza en la vida eterna que 
anuncia la resurrección. Y de la caridad que vence todo pecado y reconcilia el cielo y la tierra en el corazón de 
Cristo con Dios Padre. Los pacíficos perdonan a todos, no guardan rencor, no provocan querellas, nunca 
devuelven mal por mal, ven siempre el lado positivo de los acontecimientos. 
Cristo se dirigió así a los Apóstoles antes de su muerte: "La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la 
da, os la doy yo" (Jn 14, 27). Él da la paz perdonando, sirviendo. Al presentarse a los Apóstoles  después de la 
Resurrección no les echa en cara que le hayan abandonado y dejado solo en la Cruz. Les ofreció de nuevo Su 
paz: "La paz con vosotros" (Lc 24, 36). 
Y cuando quiso establecer la paz entre los Apóstoles después de la cuestión de quién de ellos sería el mayor, 
les dijo: “Ya sabéis cómo los que en las naciones son considerados como príncipes las dominan con imperio, y 
sus grandes ejercen poder sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros; antes, si alguno de vosotros quiere ser 
grande, sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos” (Mc 10, 42-44).    
 
Cuestionario 
 
1.- ¿Siembro paz entre las personas que trato y procuro arreglar las contiendas que puedan surgir entre ellos? 
2.- ¿Busco la paz pidiendo el perdón a Dios y a los demás por las faltas que, contra ellos, he cometido? 
3.- ¿Busco la paz también con los enemigos de la Iglesia, para que rectifiquen, pidan perdón, y se conviertan? 
 
 

INSTRUCCIÓN 
 

Redemptionis Sacramentum 
 

CAPÍTULO VII 
 

MINISTERIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS FIELES LAICOS 
 
[149.] Muy recientemente, en algunas diócesis de antigua evangelización, son designados fieles laicos como 
«asistentes pastorales», muchísimos de los cuales, sin duda, han sido útiles para el bien de la Iglesia, 
facilitando la acción pastoral desempeñada por el Obispo, los presbíteros y los diáconos. Vigílese, sin 
embargo, que la determinación de estas tareas no se asimile demasiado a la forma del ministerio pastoral de 
los clérigos. Por lo tanto, se debe cuidar que los «asistentes pastorales» no asuman aquello que propiamente 
pertenece al servicio de los ministros sagrados. 
 
[150.] La actividad del asistente pastoral se dirige a facilitar el ministerio de los sacerdotes y diáconos, a 
suscitar vocaciones al sacerdocio y al diaconado y, según las normas del derecho, a preparar cuidadosamente 
los fieles laicos, en cada comunidad, para las distintas tareas litúrgicas, según la variedad de los carismas. 
 
[151.] Solamente por verdadera necesidad se recurra al auxilio de ministros extraordinarios, en la celebración 
de la Liturgia. Pero esto, no está previsto para asegurar una plena participación a los laicos, sino que, por su 
naturaleza, es suplementario y provisional. Además, donde por necesidad se recurra al servicio de los 
ministros extraordinarios, multiplíquense especiales y fervientes peticiones para que el Señor envíe pronto un 
sacerdote para el servicio de la comunidad y suscite abundantes vocaciones a las sagradas órdenes. 
 
[152.] Por lo tanto, estos ministerios de mera suplencia no deben ser ocasión de una deformación del mismo 
ministerio de los sacerdotes, de modo que estos descuiden la celebración de la santa Misa por el pueblo que 
les ha sido confiado, la personal solicitud hacia los enfermos, el cuidado del bautismo de los niños, la 
asistencia a los matrimonios, o la celebración de las exequias cristianas, que ante todo conciernen a los 
sacerdotes, ayudados por los diáconos. Así pues, no suceda que los sacerdotes, en las parroquias, cambien 



indiferentemente con diáconos o laicos las tareas pastorales, confundiendo de esta manera lo específico de 
cada uno. 
 
[153.] Además, nunca es lícito a los laicos asumir las funciones o las vestiduras del diácono o del sacerdote, u 
otras vestiduras similares.   
 
1. EL MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA SAGRADA COMUNIÓN 
 
[154.] Como ya se ha recordado, «sólo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar 
el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi». De donde el nombre de «ministro de la 
Eucaristía» sólo se refiere, propiamente, al sacerdote. También, en razón de la sagrada Ordenación, los 
ministros ordinarios de la sagrada Comunión son el Obispo, el presbítero y el diácono, los que corresponde, 
por lo tanto, administrar la sagrada Comunión a los fieles laicos, en la celebración de la Santa Misa. De esta 
forma se manifiesta adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia, y se realiza el signo del 
sacramento. 
 
[155.] Además de los ministros ordinarios, está el acólito instituido ritualmente, que por la institución es 
ministro extraordinario de la sagrada Comunión, incluso fuera de la celebración de la Misa. Todavía, si lo 
aconsejan razones de verdadera necesidad, conforme a las normas del derecho, el Obispo diocesano puede 
delegar también otro fiel laico como ministro extraordinario, ya sea para ese momento, ya sea para un tiempo 
determinado, recibida en la manera debida la bendición. Sin embargo, este acto de designación no tiene 
necesariamente una forma litúrgica, ni de ningún modo, si tiene lugar, puede asemejarse la sagrada 
Ordenación. Sólo en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración eucarística puede 
dar un permiso ad actum. 
 
[156.] Este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto, este es ministro extraordinario de 
la sagrada Comunión, pero no «ministro especial de la sagrada Comunión», ni «ministro extraordinario de la 
Eucaristía», ni «ministro especial de la Eucaristía»; con estos nombres es ampliado indebida e impropiamente 
su significado. 
 
[157.] Si habitualmente hay número suficiente de ministros sagrados, también para la distribución de la 
sagrada Comunión, no se pueden designar ministros extraordinarios de la sagrada Comunión. En tales 
circunstancias, los que han sido designados para este ministerio, no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de 
aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión, 
encomendando esta tarea a laicos. 
 
[158.] El ministro extraordinario de la sagrada Comunión podrá administrar la Comunión solamente en 
ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada, o por 
otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la Comunión, que la 
celebración de la Misa se prolongaría demasiado. Pero esto debe entenderse de forma que una breve 
prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, según la cultura y las costumbres propias del lugar. 
 
[159.] Al ministro extraordinario de la sagrada Comunión nunca le está permitido delegar en ningún otro para 
administrar la Eucaristía, como, por ejemplo, los padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a comulgar. 
 
[160.] El Obispo diocesano examine de nuevo la praxis en esta materia durante los últimos años y, si es 
conveniente, la corrija o la determine con mayor claridad. Donde por una verdadera necesidad se haya 
difundido la designación de este tipo de ministros extraordinarios, corresponde al Obispo diocesano, teniendo 
presente la tradición de la Iglesia, dar las directrices particulares que establezcan el ejercicio de esta tarea, 
según las normas del derecho. 
 


