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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  2005, Día 3 - Turnos acompañantes: 6º y 7º 
• Abril 2005,    Día 7 - Turnos acompañantes: 4º, 8º y 13º. 
• Mayo 2005,   Día 5 - Turnos acompañantes: 9º Y 11º 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
INDULGENCIA PLENARIA CON OCASIÓN DEL AÑO EUCARÍSTICO 

 
 Se pone en conocimiento de los adoradores que el sábado, día 15 de Enero, entró en 
vigor el Decreto promulgado por la Penitenciaría Apostólica del Vaticano por el que se concede 
a los fieles, durante este año, indulgencia plenaria «cada vez que participen, con atención y 
piedad en una celebración sagrada o en un ejercicio de piedad referido al Santísimo Sa-
cramento, solemnemente expuesto o reservado en el sagrario». Además, se concede la 
indulgencia a «los sacerdotes, miembros de Institutos de vida consagrada y a los de Socieda-
des de vida apostólica, así como a los fieles que tengan por ley el rezo de la Liturgia de las 
Horas». Esto se extiende a «todos aquellos que suelen rezar el Oficio Divino por pura de-
voción, cada vez que, al final del día, delante del Señor presente en el Sagrario, en co-
mún o privadamente, recen Vísperas y Completas». 
 El Decreto prevé la dificultad de los enfermos e impedidos por causas justificadas para 
acudir a estos actos en una iglesia u oratorio: «Podrán conseguir la indulgencia plenaria en 
su propia casa o donde se encuentren, si se hace espiritualmente con deseo de corazón 
la visita, con espíritu de fe en la presencia de Jesucristo en el Sacramento del altar, y re-
citan el Padrenuestro y el Credo, añadiendo una invocación a Jesús Sacramentado». El 
texto propone como ejemplo: «Bendito y alabado sea en todo momento el Santísimo Sa-
cramento». 
 Si ni siquiera pudieran hacer esto, el Decreto contempla que pueden obtener la indul-
gencia plenaria «si se unen, con deseo interior, a los que practican de forma ordinaria la 
acción prescrita por la indulgencia, y si ofrecen a Dios misericordioso la enfermedad y 
las dificultades de su vida, con el propósito de cumplir, apenas sea posible, las tres con-
diciones acostumbradas». 
 Qué supone la indulgencia: la remisión de los pecados perdonados para uno mismo, o 
la aplicación a una persona difunta. 
 Condiciones: recibir el sacramento de la Penitencia dentro de siete días antes o des-
pués del acto concreto, comulgar y hacer una oración por las intenciones del Santo Padre. To-
do ello con la intención de no consentir pecado. 
 A tales efectos se recuerdan las iglesias, casa de ejercicios, conventos, etc., en donde 
normalmente, o con ocasión del presente año Año de la Eucaristía,  se expone el Santísimo. 
• Parroquia de San Lorenzo: Todos los días desde las 10,00 h. de la mañana hasta las 

7,30 h. de la tarde en que comienza la Santa Misa. Hay lista para apuntarse. 
• Centro de Espiritualidad: De lunes a viernes, ambos incluidos, exposición a continuación 

de la misa de 10,30 h. hasta el rezo de Vísperas, a las 6,45 h. de la tarde. Y durante toda 
la noche los jueves 

• Parroquia de Stº Domingo, “4 de Marzo”: Todos los jueves laborales desde las 9,30 h. 
hasta las 12,00. Se piden voluntarios para cubrir turnos de vela de media hora. 



• Parroquia de San Mateo, Pº Zorrilla 87: Exposición y rezo de Vísperas todos los viernes 
de 18,00 h. a 19,00 h. 

• Parroquia de San Martín (Descalzas Reales): Todos los Jueves, desde final de misa de 
11,00 h. hasta la misa de 7,30 h. de la tarde. 

• Parroquia de S. Agustín (Iglesia de S. Juan de Letrán), (Pº Filipinos): Domingos, desde 
las 17,45 a 18,30 h. 

• Parroquia de S. Fernando, C/Amor de Dios, 33: Primeros jueves 
• Esclavas de la Plaza de El Salvador y Concepcionistas, junto a la Iglesia de San Mi-

guel: Durante todo el día  
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FIRMA DE PLIEGOS PARA APOYAR LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR SO-

BRE EL MATRIMONIO Y LAS ADOPCIONES DE NIÑOS  
 

 No nos podemos inhibir como si se tratara de algo baladí, sin importancia, 
de algo que no va con nosotros, de algo, recordando a la reciente epístola de San 
Pablo, que estuvieran haciendo los de Pedro y como yo soy de Pablo..., o como 
algo que estuvieran haciendo los de Pablo y como yo soy de Pedro... 

No es política lo que se está haciendo como alguno, influenciado por los 
medios de comunicación, pudiera equivocadamente pensar. Es una acción en de-
fensa de la sociedad, de la nuestra, de la de nuestros hijos, de la de nuestros nie-
tos. Es una acción en defensa del bien común, de la ley natural y, por ello, del or-
den querido por Dios que quiso castigar a las degeneradas Sodoma y Gomorra 
que parecen ser los modelos a imitar por nuestra sociedad actual. 

Es por lo tanto una forma de hacer apostolado y no sólo con nuestra firma 
sino que hay que llegar a molestarse organizando la recogida de firmas y ofre-
ciendo nuestra colaboración, aquellos que tengan soltura para escribir, y claro, 
pues se comprobarán los datos, a quienes dirigen la campaña.  

A los Delegados de Turno se les dieron instrucciones y se les ha dado in-
formación sobre ello. Quienes necesiten más información pueden pedírsela a: 

José-Luis García-Conde Gómez – 983/ 23.37.52 
Queda poco tiempo para recoger las 500.000 firmas que hacen falta. 
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SALMOS, CANTOS O PRECES DEL MANUAL EN LOS QUE SE NOS INSISTE A LOS ADORA-
DORES NOCTURNOS EN LA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE SER APÓSTOLES 

 
SALMO 149 
- Oficio del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Oficio de Laudes), pág. 36 
 
- V.1: «Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene la alabanza en la asamblea de los fieles.»  
- V.3: «Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras.» 
- V.4: «Porque el Señor ama a su pueblo ...» 
- V.5: «Que los fieles festejen su gloria ...» 
 
 ¿Va a acudir espontáneamente el pueblo a las asambleas para alabar, cantar y festejar al Se-ñor? 
¿O el Señor, de la misma manera que ha puesto en nuestras manos la trasmisión de la vida física, nos 
exige que seamos nosotros quienes demos los primeros pasos para trasmitir la vida espiritual a quienes 
nos rodean? ¡Qué cómodo es hacer caso omiso de esta exigencia y creernos después, como el hermano 
mayor de la parábola del hijo pródigo, que tenemos derecho a todas las promesas de Cristo! 
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