
 
 
 
 
 
 

Vigilias para el mes de Febrero 2008 
 
Día       Hora     Turnos: Nº de orden y titular, iglesia o parroquia, calle y número. 
 16           19             1º.- San Francisco de Asís y Santa Clara. Parr. La Inmaculada Ps. Zorrilla, 27 PP. Franciscanos 
 16           23             2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Santa Teresa. C/ Cardenal Torquemada 20 
 23           22             3º.- San Mateo y la Anunciata. Parr. San Mateo Apóstol. Ps. Zorrilla, 87 
 23           22,30        5º.- San Antonio Mª. Claret. Parr. Inmaculado. Corazón. de María Pz. Circular. PP Claretianos 
   8           19,15        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 
 16           18,30        9º.- San Pascual Bailón. Parr. San Pascual. C/ J. Velasco Martín, 9.- (Huerta del rey) 
   7           19,00      10º.. Ntra. Sra. De las Angustias.- Parr. Santísimo Salvador  (HONORARIOS ) 
   9           22,30      11º.- San Pedro Regalado.- Residencia Santa Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla, 1  
   *              *          12º.- San Fernando.- Parr. del Santísimo Salvador.  
  15           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. 
   1            22,30     16º.- Ntra. Sra. del Prado. Parr. Ntra. Sra. del Prado. C/ A Miaja de la Muela, 2 

 
SECCIONES RURALES.-  Iscar, dia-  *  Tordesillas, dia - 9  Medina del Campo, día -*  Campaspero, día - *  Mayorga, día-  * 
Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 
* Estos turnos, no facilitan calendario de Vigilias ni horarios. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El mes de, Marzo se celebrará la 
vigilia en la Iglesia del Santísimo Salvador en la Plaza del Salvador el dia  5 a las  19,00 horas,  
 
.CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 26 en nuestra Sede a las 20 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 día 2 de Enero, falleció Dña Almudena García Raigal, hija de Dña Lola Raigal, adoradora del turno 1º San Francisco de Asís y  
Santa Clara. 
El pasado día 13 de Enero, falleció, el Rvdo. D. Carlos Martín Manjares, capellán y adorador de un turno de A.N.E., y vinculado a los 
Hnos. de las Escuelas Cristianas. 
El día 25 de Enero, falleció el P. Alfonso Garrido (Agustino), muy conocido y amigo de muchos adoradores, que además fueron o son, 
miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, desde aquí nos unimos a las oraciones de sus hermanos de Comunidad PP. 
Agustinos, turno 8º San Agustín y Santa Mónica y muy especialmente al P. Luis. 
 
El Consejo Diocesano, acepta la baja como Secretario Diocesano, de D. José Luis García Tejero, que no puede seguir desarrollando dicho 
cargo, por motivos de enfermedad. Agradeciéndole su esfuerzo y trabajo durante este tiempo y deseándole una pronta recuperación.       
Se hace cargo provisionalmente de la Secretaría, la vicesecretaria diocesana. 
 
El Consejo Diocesano, agradece al Rvdo. D. Jesús Fernández Lubiano, la invitación que hizo al consejo, para acompañar al grupo de 
jóvenes de Adoración Eucarística, que celebran todos los meses en la parroquia de la Sagrada Familia de 22,00 h a 02,00 h. 
 
Nos alegramos de lo publicado en el semanario Alfa y Omega del pasado día 13/12, que en la asamblea que se celebró en Huesca, se 
integraron en un solo movimiento, como Acción Católica general de España, todos los movimientos afines. Estando presentes en la 
asamblea entre otros, Monseñor D. Atilano Rodríguez, consiliario nacional de Acción Católica y Monseñor Dn. Daniel Urueña, consiliario 
nacional de A.N.E., este paso en firme, para mejorar los movimientos católicos de laicos, debe cundir ejemplo en otros. 
 
Los dias 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, con exposición de 11,00 h a 18,30 h.( los jefes de turno, deben 
contactar con Dn. Fernando Alonso Ruiz de Gauna, Vocal del Consejo Diocesano en el teléfono 983 304 085 para confeccionar las horas 
de vela de cada turno y día. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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LOS SIGNOS DE LA VENERACION EUCARISTICA 
(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 a lo publicado en la hoja del mes de Enero 2008) 

 
Y esto afecta no solamente a la responsabilidad de los ministros, sino también a la necesaria educación litúrgica de los fieles que ocupan la 
nave, a los que se ha de considerar como verdaderos participantes en la parte que les corresponde como miembros del pueblo sacerdotal. 
“Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza”. 
 
1. Los gestos de la veneración 
 
      “Un signo convincente de la eficacia que la catequesis eucarística tiene en los fieles es sin duda el crecimiento en ellos del sentido del 
misterio de Dios presente entre nosotros. Eso se puede comprobar a través de manifestaciones específicas de veneración de la Eucaristía, 
hacia la cual el itinerario mistagógico debe introducir a los fieles. Pienso, en general, en la importancia de los gestos y de la postura, 
como arrodillarse durante los momentos principales de la plegaria eucarística”. 
       Por su parte la OGMR es muy clara al señalar: “(los fieles) estarán de rodillas durante la consagración, a no ser que lo impida la 
enfermedad o la estrechez del lugar o la aglomeración de los participantes o cualquier otra causa razonable. Y, los que no pueden 
arrodillarse en la consagración harán una profunda inclinación mientras el sacerdote hace la genuflexión después de ella”. La 
Conferencia Episcopal Española no ha señalado otro gesto, lo que quiere decir que la norma general tiene pleno vigor en España. 
       Allí donde la mayoría de los fieles permanece aún de pie durante la consagración, es necesario que, con claridad y paciencia, se les 
invite a recuperar el gesto de arrodillarse, explicándoles el sentido de estar de rodillas o de la inclinación profunda. Esta explicación debe 
hacerse antes de la celebración eucarística. En las iglesias en la que se instalaron bancos sin reclinatorio, los responsables deberían estudiar 
cómo hacer la oportuna adaptación a los mismos. Por otra parte, conviene también recordar a todos los fieles y enseñar a los más pequeños 
a poner en práctica la genuflexión, cuando pasan por delante del Santísimo Sacramento. 
 
2. El modo de comulgar. 
 
       La OGMR, cuando se ocupa de la distribución de la Comunión a los fieles dice: “El sacerdote toma después la patena o la píxide y se 
acerca a los que van a comulgar, quienes de ordinario, se acercan procesionalmente. A los fieles no les es lícito tomar por si mismos ni el 
pan consagrado ni el sagrado cáliz y menos aún pasárselo entre ellos de mano en mano. Los fieles comulgan de rodillas o de pié, según lo 
haya establecido la Conferencia de los Obispos. Cuando comulgan de pié, se recomienda que, antes de recibir el Sacramento, hagan la 
debida reverencia del modo que determinen las citadas normas”. 
       Ya hace muchos años que en España se autorizó el recibir la comunión en la mano, correspondiendo a los fieles el usar o no de esta 
facultad. En su momento se indicó también el modo de hacerse. Anteriormente se había permitido así mismo comulgar de pié. Sin 
embargo las cosas se olvidan si no se recuerdan oportunamente, y a los niños, cuando se prepararon para hacer la Primera Comunión, hay 
que enseñarles cómo deben proceder. Por eso no es infrecuente el que algunos fieles, al acercarse al comulgar, hacen ademán de quitar la 
Sagrada Forma de la mano del ministro. Otros se la llevan a la boca sobre la misma mano en la que la reciben. La indicación del Misal es 
clara, pero podría precisarse un poco más a la hora de explicarla a los fieles. 
        En efecto, los fieles comulgarán, habitualmente de pié, haciendo antes una inclinación de cabeza, pudiendo recibir la comunión en la 
boca o en la mano. Si eligen este último modo, extenderán una mano abierta ante el ministro con la otra debajo, también abierta. Una vez 
depositada la Sagrada Forma en la mano, la persona que va a comulgar se la llevará con la mano libre a la boca, delante del ministro antes 
de retirarse. Si eligen el modo de comulgar de rodillas, no es necesaria ninguna otra reverencia. Tratándose de niños, puede ser eficaz un 
sencillo ensayo con formas no consagradas. 
       Si se da la comunión bajo las dos especies, supuestas las condiciones exigidas para ello, cuando se hace “por intinción”, que es el 
modo más adecuado para hacerlo, deberá recibirse obligatoriamente en la boca. No está permitido a los que comulgan mojar por sí mismos 
la Sagrada Forma en el cáliz, ni recibir ésta en la mano una vez mojada. 
 
3. La colocación del Sagrario y de la Sede 
 
       “Es necesario que el lugar en que se conservan las especies eucarísticas sea identificado fácilmente por cualquiera que entre en la 
iglesia, gracias también a la lamparilla encendida. Para ello se ha de tener en cuenta la estructura arquitectónica del edificio sacro: en 
las iglesias donde no hay capilla del Santísimo Sacramento, y el sagrario está en el altar mayor, conviene seguir usando dicha estructura 
para la conservación y adoración de la Eucaristía, evitando poner delante la sede del celebrante”. 
         Por su parte la OGMR dice también: “El puesto más habitual de la Sede será de cara al pueblo al fondo del presbiterio, a no ser que 
la estructura del edificio o alguna otra circunstancia lo impida; por ejemplo, si, a causa de la excesiva distancia, resulta difícil la 
comunicación entre el sacerdote y la asamblea congregada o si el sagrario ocupa un lugar central detrás del altar”. 

 
 

 
 
 
 


