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   Febrero de 2004 

VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 
• Marzo 2004,    Día 4 - Turnos acompañantes: 2º, Sta Teresa. 
• Abril 2004,      Día 1 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
• Mayo 2004,     Día 6 - Turnos acompañantes: 5º, S. An Mª. Claret. 
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ASAMBLEA DIOCESANA  Y JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION DE 
VALLADOLID 

JORNADAS DIOCESANAS DE CONVIVENCIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
FECHA: 27 y 28 de Marzo (Sábado y Domingo) 
LUGAR: Casa de Ejercicios de las RR. MM. Reparadoras, Pº Filipinos, 5 - Tel. 983/30.11.40 

============================================ 
 

PROGRAMA DE ACTOS 
 
Se expuso en el nº 35. Se resume lo siguiente: 
Sábado, 27,  tarde: 
- 16´00 a 17´00 horas : Recepción de adoradores y a continuación los primeros actos 
 
- 19´00 a 20´10   “  : Charla por el R. P. D. VICENTE VARA SANZ  

Rector del Santuario de la Gran Promesa y miembro de la Comisión para la canonización de la Reina 
 “Actualidad de Isabel la Católica” 

Conferencia muy interesante para disipar ingnorancias, dudas y estupideces vertidas por las fuerzas 
del mal y para conocer la actual e imitable recia santidad de una reina que todo lo hizo por Dios y por 

España 
- 19´00 a 20´10   “    : Charla 
- 22´30    “             : Vísperas, Sta. Misa y Turnos de Vela hasta la hora de Laudes. Se utilizará el Manual. 
Domingo, 28,  mañana: 
- 8´30 horas          : Laudes, desayuno y continuación de los actos. 
- 13,15 horas       : Santa Misa.. 
- 14´00 horas      : Comida y despedida. 
 
Nos gustaría contar con representación de todas las Secciones, pues dadas las di-
ficultades para visitaros, y con la asiduidad que quisiéramos, son estas reuniones 
comunitarias la única forma de encontrarnos y conocernos. ¡Un esfuerzo! 
 
PRECIOS: 
- Pensión completa: Cena sábado, habitación, desayuno y comida domingo: 22 euros    ( 3.666 pts) 
- Cena sábado : 6 euros  (1.000 pts). 
- Comida domingo: 9´6 euros   (1.600 pts) 
- Dormir  y desayuno: 13 euros   (2.166 pts) 
- Desayuno: 3 euros   (500 pts) 
- Café media mañana y pastas: 1 euro (166,386 pts) Se deposítará en cestillo a la entrada del comedor. 
NOTAS: 



 1ª.- Se ruega a las personas que vayan a hacer uso de comidas y habitación, o comidas sólo, lo comuniquen a 
sus Ptes. de Sección o Delegados de Turno lo antes posible. a fin de que las MM. puedan hacer una 
previsión sobre la utilización de residencia y comedor. Ello sin detrimento de confirmar o anular la 
reserva en la última reunión preparatoria que tendrá lugar el día 22 de marzo, lunes. A partir de esta 
fecha se deberán evitar anulaciones, salvo fuerza mayor, por el perjuicio que puede causarse a las MM, 
perjuicio que tendría que compensar la AN. 

2ª.- En los precios se incluye luz, calefacción y utilización de locales. 
3º.- Los Turnos que tengan Vigilia ese día deben cambiar la fecha. También pueden hacer su Vigilia 

reglamentaria en el 1º o 2º Turno de Vela, salvo quienes por dormir en la Residencia se apunten para 
cubrir otros turnos de vela. 

 
INFORMES DE LAS SECCIONES: 
 Se ruega a los Presidentes de Sección que no vayan a asistir a la Asamblea envíen por escrito su 
Informe de acuerdo con el esquema que se detalló en la Hoja Informativa nº 35 de Enero 2004. 
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 Continuamos y terminamos con el tema de la distribución de la sagrada Comunión por los laicos que 
iniciamos en la Hoja Informativa el nº 32,  Octubre 2003, y que por falta de espacio no se concluyór 
 
SOBRE ALGUNAS CUESTIONES ACERCA DE LA COLABORACIÓN DE LOS FIELES LAICOS 

EN EL MINISTERIO DE LOS SACERDOTES 
 

Instrucción de varias Congregaciones del Vaticano (13-XI-1997) 
Artículo 8 

El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión 
  
 ....Se trata de un servicio litúrgico que responde a objetivas necesidades de los fieles, destinado, 
sobre todo, a los enfermos y a las asambleas litúrgicas en las cuales son particularmente numerosos los fieles 
que desean recibir la sagrada Comunión. 
§ 1. ..... 
 Un fiel no ordenado, si lo sugieren motivos de verdadera necesidad, puede ser delegado por el Obis-
po diocesano en calidad de ministro extraordinario, para distribuir la sagrada Comunión también fuera de la 
celebración eucarística, ad actum vel ad tempus (para ese acto o para un lapso de tiempo), de modo estable, 
utilizando para ésto la apropiada forma litúrgica de bendición. En casos excepcionales e impre-vistos la 
autorización puede ser concedida ad actum por el sacerdote que preside la celebración eucarística. 
 § 2. ..... 
 Tal encargo es de suplencia y extraordinario y debe ser ejercido a norma de derecho. A tal fin es 
oportuno que el Obispo diocesano emane normas particulares que, en estrecha armonía con la legislación 
universal de la Iglesia, regulen el ejercicio de tal encargo. Se debe proveer, entre otras cosas, a que el fiel 
delegado a tal encargo sea debidamente instruido sobre la doctrina eucarística, sobre la índole de su servi-cio, 
sobre las rúbricas que se deben observar para la debida reverencia a tan augusto sacramento y sobre la 
disciplina acerca de la admisión para la Comunión. 
 Para no provocar confusiones, han de ser evitadas y suprimidas algunas prácticas que se han veni-do 
creando desde hace algún tiempo en algunas Iglesias particulares, como por ejemplo: 
  

- La comunión de los ministros extraordinarios como si fueran concelebrantes 
 - ..... 
 - El uso habitual en las SS. Misas, extendiendo arbitrariamente el concepto de «numerosa partici-
pación»  
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