
 
 
 
 

 
Vigilias para el mes de Enero 2008 

Día       Hora     Turnos: Nº de orden y titular, iglesia o parroquia, calle y número. 
 19            19            1º.- San Francisco de Asís y Santa Clara. Parr. La Inmaculada Ps. Zorrilla, 27  PP. Franciscanos 
 19            23            2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Santa Teresa. C/ Cardenal Torquemada 20 
 26            22            3º.- San Mateo y la Anunciata. Parr. San Mateo Apóstol. Ps. Zorrilla, 87 
 26            22,30       5º.- San Antonio Mª. Claret. Parr. Inmaculado. Corazón. de María Pz. Circular. PP Claretianos 
  *               *            7º.- María Reina de la Paz. Igl. Mª. Reina de la Paz Pz. España, 13 PP Capuchinos 
  *               *            8º.- San Agustín y Santa Mónica. Parr. San Agustín. Ps. Filipinos, 7 PP Agustinos 
 19            18,30       9º.- San Pascual Bailón. Parr. San Pascual. C/ J. Velasco Martín, 9.- (Huerta del rey) 
   3            19,00     10º.. Ntra. Sra. De las Angustias.- Parr. Santísimo Salvador  (HONORARIOS ) 
  *                *         11º.- San Pedro Regalado.- Residencia Santa Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla, 1  
 20            22,30     12º.- San Fernando.- Parr. del Santísimo Salvador.  
 18            22,30     13º.- San Juan de la Cruz. RR.MM. Adoratrices.- C/ Renedo, 29.  
  *               *          14º.- Nuestra Sra. de El Henar.- Parr. Ntra. Sra. de El Henar.- C/ Trilla, 1 
  *               *          15º.- La Santa Cruz.- Designa el turno. 
 11             22,30    16º.- Ntra. Sra. del Prado. Parr. Ntra. Sra. del Prado. C/ A Miaja de la Muela, 2 

 
*   Estos turnos, no facilitan calendario de Vigilias ni horarios. 
 
SECCIONES RURALES.-  Iscar, día- * Tordesillas, día - 19 Medina del Campo, día -  *Campaspero, día  * -  Mayorga, día  
* -  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 
TURNO Ntrª. Srª. de las ANGUSTIAS. VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES.-   El mes de Febrero se celebrará la vigilia en la Iglesia de, en la Plaza del Salvador 
el día 7 a las  19,00 horas,  
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 29 de Enero, en nuestra sede a las 20,00 horas. 
 
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. 
El pasado dia 21 de noviembre, falleció Dña. Isabel Hernández Alonso, madre política de Dña. Milagros Rodríguez Vidal, 
adoradora del turno 5º y tía de Dn. Manuel Hernández Malmierca, jefe del turno 5º, San Antonio Mª Claret. 
El día 10 de noviembre, falleció D. Germán Iglesias Leal, colaborador de la adoración nocturna. 
 
Los días 4, 5 y 6 de Febrero, se celebrarán las II Jornadas de desagravio en el convento de las RR.MM. Carmelitas 
Descalzas, en el monasterio del Corazón de Jesús y San José, del paseo de Filipinos Nº 5 ( en el próximo boletín se 
indicará el horario). 
 

NUESTRA BANDERA 
 
 De un tiempo a esta parte, se observa en diversos Boletines de la Adoración Nocturna un deseo de llevar a cabo 
una especie de recordatorio a nuestros abanderados sobre aquellas maneras dignas, “elegantes” y casi litúrgicas de portar 
nuestra bandera. 
 Sin embargo, parece evidente que existe una cierta disparidad de criterios en el uso de la bandera, tanto al portarla 
como en los momentos en que debe figurar como elemento activo de la celebración. Hay que llamar la atención sobre el 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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hecho de que un uso no apropiado de la bandera rompe la armonía del acto que se celebra, mientras que un uso adecuado 
ayuda a encajar más perfectamente en el mismo. 
 Por todo ello, vamos a ser muy breves y concisos en las instrucciones, dada nuestra confianza en el buen hacer de 
los abanderados de las distintas Secciones de la Diócesis: 

- El derecho a portar la bandera lo tiene el Presidente en los actos diocesanos, los Presidentes de Sección en sus 
Secciones y los Jefes de Turno en las vigilias. Todos ellos pueden delegar en una tercera persona. 

- En la procesión de Banderas, éstas formarán por orden de antigüedad, delante las de las Secciones más 
recientes y detrás las mas veteranas. 

- Normalmente, y mientras no se diga lo contrario, la bandera se llevará enhiesta, y levantada del suelo. 
- Para la consagración, el abanderado tomará la bandera al comienzo de la Plegaria Eucarística. Cuando el 

oficiante impone sus manos sobre las sagradas especies, doblará su rodilla derecha, sin inclinar el cuerpo ni la 
cabeza, permaneciendo la bandera enhiesta. En el momento de la elevación, la rendirá hasta el suelo sin 
apoyarla. 

- Terminada la consagración, la levantará y se levantará él, manteniendo la cabeza erguida y permaneciendo en 
el mismo lugar hasta la asunción del cáliz, instante en que colocará la bandera en su pedestal. 

- En las procesiones eucarísticas, se llevará la bandera alzada y desplegada, y se colocarán en el mismo orden 
que la Procesión de Banderas. Para la bendición con el Santísimo, el abanderado tomará la bandera cuando se 
entone el Tantum ergo, y la rendirá de igual forma que en la consagración y únicamente durante el tiempo que 
dure la bendición. 

- La bandera no debe retirarse de ningún acto hasta que éste no finalice. 
- La bandera no debe llevar otro adorno que el lazo con los colores nacionales en el remate de la cruz. 
- El abanderado debe ir siempre vestido correctamente. 
- Cuando el abanderado, por las circunstancias que sean, tiene que desplazarse al lugar de la concentración con 

la bandera preparada, no la lleve sobre el hombro o alzada, sino recogida en la mano o debajo del brazo. 
 
 

LOS SIGNOS DE LA VENERACION EUCARÍSTICA 
(Carta de Mons. Julián López Martín. Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia a los  Presbíteros y Diáconos, y que puede 
ser útil para los adoradores nocturnos).  Continuación de lo publicado en la hoja del mes de Octubre 2007. 
 
  Por último, os pido que pongáis en práctica las siguientes indicaciones y sugerencias, que afectan no sólo a la 
celebración de la Eucaristía sino también a su culto fuera de la Misa y a la misma Reserva eucarística. Su observancia 
tiene mucho que ver también con el comportamiento de los fieles en el interior de las iglesias. 
 
1. Verdad y belleza de la celebración y del culto a la Eucaristía. 
 

Antes de entrar en las sugerencias concretas, me parece oportuno recoger y comentar esta afirmación de la 
Exhortación Apostólica: “la relación entre el misterio creído y celebrado se manifiesta de modo peculiar en el valor 
teológico y litúrgico de la belleza. En efecto, la liturgia, como también la revelación cristiana, está vinculada 
intrínsecamente con la belleza: es veritatis splendor. En la liturgia resplandece el Misterio pascual mediante el cual 
Cristo mismo nos atrae hacia sí y nos llama a la comunión”. El Papa se refiere a una realidad mucho más profunda que 
una mera estética o armonía de las formas a la hora de celebrar la liturgia. Lo que está en juego, cuando se realiza una 
acción litúrgica, es la verdad del misterio que se hace presente en ella y que, a la vez, se oculta en el conjunto de los 
signos, palabras y elementos que integran la celebración que es necesario percibir claramente para entrar en contacto con 
él. La Iglesia no ha creado el ritual, los gestos, los símbolos, la música, etc., de su liturgia buscando la ceremonia, la 
majestuosidad o la pura solemnización, sino tratando de ayudar al hombre a entrar en comunión con Dios, para que le 
alabe del mejor podo posible y se deje santificar por Él. “La verdadera belleza (de la liturgia) es el amor de Dios que se 
ha revelado definitivamente en el Misterio Pascual”. 

Por eso, celebrar bien no consiste en ejecutar fríamente unos actos o recitar de manera rutinaria unas fórmulas de 
plegaria. En este sentido, no se puede olvidar que la forma externa condiciona decisivamente las actitudes internas. De ahí 
que se debe cuidar con el mayor esmero todo aquello que facilita la comunicación visual y verbal de las acciones 
litúrgicas. Especialmente hoy, cuando todo el mundo está acostumbrado a ver y a escuchar a auténticos maestros de la 
expresión. 

 
(continuará) 


