
 
 
 
 
 
 

Vigilias para el mes de Abril de 2008 
 
Día   Hora  Turnos: Nº de orden y titular, iglesia o parroquia, calle y número. 
   19    19,00  1º.- San Francisco de Asís y Santa Clara. Parr. La Inmaculada Ps. Zorrilla, 27  PP. Franciscanos 
   19    23,00  2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Santa Teresa. C/ Cardenal Torquemada 20 
   26    22,30  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 
  11     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 
  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 ) 
  12     22,30 11º.- San Pedro Regalado.- Residencia Santa Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla, 1  
  20     22,15 12º.- San Fernando.- Parr. del Santísimo Salvador.  
  17     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. 
    4     22,30 16º.- Ntra. Sra. del Prado. Parr. Ntra. Sra. del Prado. C/ A Miaja de la Muela,  
 
SECCIONES RURALES.-  Iscar, día *; Tordesillas, día 19; Medina del Campo, día *; Campaspero, día  *;  Mayorga, 
día - *;  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 
* Estos turnos, no facilitan calendario de Vigilias, ni horarios. 
 
VIGILIA DEL TURNO 3 NTRª. SRª. DE LAS ANGUSTIAS (HONORARIOS), JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES.-   El mes de Mayo se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Santisimo Salvador, en la Plaza del 
Salvador el dia  8 a las  19,00 horas,  
 
.CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 29 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Oremos por nuestros hermanos difuntos: “Señor, haz  que nuestros hermanos difuntos descansen en tu 
paz eterna”. Unimos nuestras oraciones a las de sus familiares, deseándoles el consuelo de la fe. 
El pasado día 17 de Febrero, falleció D. Fructuoso Chillón Fernández, hermano del adorador D. Manuel 
Chillón Fernández del turno 11. 
El pasado día 14 de Marzo, falleció Dña. Teodosia Araceli  Manso Sanz, madre de nuestro Director 
Espiritual Diocesano, y Deán de la S.I. Catedral, Ilmo. y Rvdmo D. Sebastián Centeno. 
 
ASAMBLEA ANUAL: Tendrá lugar el día 3 de Mayo en la Residencia de las RR.MM. FILIPENSES, C/ 
Alonso Pesquera Nº 8 – 10 de Valladolid. 
Dicha asamblea, es tanto Diocesana, como de Sección de Valladolid. 
A las 17,15 h. Recepción de adoradores. 
A las 17,30 h. Visita a Jesús Sacramentado. 
A las 17,50 h. Asamblea Diocesana y de Sección 
A las 19,45 h. Conferencia. 
A las 21,00 Cena. 
A las 22,00 h. Vigilia ( que finalizará a las 02,00 h del día 4 de Mayo). 
 
Se recuerda la obligación reglamentaria de asistir todas las secciones. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
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Precio de la cena, para los que deseen quedarse a cenar 7 €. 
 
Se ruega a los hermanos/as adoradores/as que deseen asistir, que como último día  el 28 de Abril próximo, 
lo comuniquen al Tesorero Diocesano D. Leandro Sastre de Paula, Tfno 983 252 165. 
 
El próximo día 17 de Mayo, se celebrará en el Seminario Diocesano, la Vigilia por las vocaciones 
sacerdotales, en la próxima hoja y boletín, se facilitará horarios. 
 

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 a lo publicado en la hoja del mes de Febrero 2008) 

 
En la gran mayoría de nuestras iglesias el Sagrario sigue formando parte del retablo mayor y se encuentra, por 

tanto, detrás del altar de cara al pueblo, generalmente a la misma altura en que ha estado siempre. A veces, sobre todo 
en iglesias de reciente construcción, el Sagrario sobresale por encima de la cabeza del sacerdote celebrante. Pero, a 
tenor de los dos documentos citados, el problema lo ha planteado un equivocado concepto de lo que es la Sede. Ésta 
no es un asiento más, sino que debe significar la función presidencial en toda celebración litúrgica. Por eso ha de estar 
situada de manera que haga posible la comunicación del sacerdote con los fieles, para que éstos puedan verlo y oírlo 
fácilmente. Colocada la Sede detrás del altar, cuando el sacerdote la usa, produce la impresión de que está sentado a 
una mesa. 
 Es cierto que muchas iglesias tienen un presbiterio muy reducido. Pero, teniendo en cuenta que la Sede ha de 
ser única y que, por tanto, no se requiere un asiento de cada lado, cabe ponerla en un lateral del presbiterio, en la parte 
puesta a la del ambón. La Sede puede estar adosada a la pared de manera que el sacerdote, sentado, mira al ambón y 
escucha las lecturas como los demás fieles; y, cuando está de pie, puede volverse a la asamblea sin dificultad. En la 
concelebración, si no hay espacio en el presbiterio para los asientos de los concelebrantes o ministros, éstos se pueden 
situar delante de los fieles. Lo que importa es que se destaque la presencia litúrgica –es uno solo el que preside- y que 
ningún ministro esté sentado o de pie inmediatamente delante del Sagrario dándole la espalda. Colocar la Sede delante 
del altar, tampoco es solución adecuada. 
 
 
1. El cuidado de la Reserva eucarística 
 
            Las normas de la Iglesia acerca de la dignidad, reverencia y seguridad que se han de observar en el lugar 
donde se guarda la Eucaristía son expresión y garantía de la fe y veneración de las comunidades eclesiales hacia el 
Santísimo Sacramento y han de ser observadas escrupulosamente. Me refiero de manera particular al decoro del 
Sagrario, a la lámpara encendida y a la custodia de la llave, que nunca debe dejarse puesta en la cerradura ni junto al 
Sagrario, una vez terminada la celebración, sino en lugar seguro en la sacristía. 
 Ahora bien, la situación de las pequeñas parroquias de nuestra diócesis, especialmente en aquellos pueblos 
que se cierran durante el invierno o allí donde no es posible asegurar la Misa todos los domingos, obliga a que los 
párrocos y quienes hacen sus veces tomen las medidas oportunas. De ningún modo puede dejarse la Reserva 
eucarística en las iglesias que solamente se celebra la Misa una o dos veces al mes, para reservar el Santísimo 
Sacramento ha de procurarse que algún fiel, al menos, se responsabilice de su cuidado, por ejemplo, visitando al 
Señor diariamente. De no ser así, es preferible que no se haga la Reserva. Cuando el Santísimo no esté reservado, se 
puede dejar abierta la puerta del Sagrario y la lámpara estará apagada. 
 
 
2. Sobre los ministros extraordinarios de la comunión 
 
           En la exhortación Apostólica Sacramentum caritatis el Papa Benedicto XVI se dirige a los ministros de la 
Eucaristía con estas palabras: “Pido a todos, en particular a los ministros ordenados y a los que, debidamente 
preparados, están autorizados para el ministerio de distribuir la Eucaristía en caso de necesidad real, que hagan lo 
posible para que el gesto, en su sencillez, corresponda a su valor de encuentro personal con el Señor Jesús en el 
Sacramento. Respecto a las prescripciones para una praxis correcta, me remito a los documentos emanados 
recientemente”. 
  
 (Continuará) 


