
 
 
 
 
 

Vigilias para el mes de Mayo de 2008 
 
Día       Hora     Turnos: Nº de orden y titular, iglesia o parroquia, calle y número. 

 17          19:00         1º.- San Francisco de Asís y Santa Clara. Parr. La Inmaculada Ps. Zorrilla, 27  PP. Franciscanos 
 17          23:00         2º.- Santa Teresa de Jesús. Parr. Santa Teresa. C/ Cardenal Torquemada 20 
 31          10:30         3º.- San Mateo y la Anunciata. Parr. San Mateo Apóstol. Ps. Zorrilla, 87 
 10          10:30         5º.- San Antonio Mª. Claret. Parr. Inmaculado. Corazón. de María Pz. Circular. PP Claretianos 
   9          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 

   17          18:30         9º.- San Pacual Bailón. Parr. San Pacual. C/ J. Velasco Martín, 9.- (Huerta del rey) 
   8          19:00       10º.. Ntra. Sra. De las Angustias.- Parr. Santísimo Salvador  (HONORARIOS ) 
 10          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.  
 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. 
   9          22:30       16º.- Ntra. Sra. del Prado. Parr. Ntra. Sra. del Prado. C/ A Miaja de la Muela, 2 

SECCIONES RURALES.-  Iscar, día *- Tordesillas, día  10 - 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, Junio se    
celebrará la vigilia en la Iglesia de, El Santísimo Salvador, en la Plaza del Salvador el día 5 a las  19,00 horas,   
 
.CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 27  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 de Marzo, falleció D. Paulino Alonso García, hermano del adorador D. Juan Bautista Alonso 
García del turno 2º. 
 
Ordenaciones Sacerdotales: El pasado día 13 de Abril, tuvo lugar en la S.I. Catedral, y presidida por el  
Arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza, el acto de ordenación como presbíteros de: Gregorio 
Casado, José Luis Rubio y Juan Luis Cantarero. 
Desde la Adoración nocturna, les felicitamos y les deseamos los mayores éxitos en su misión pastoral en la 
Diócesis. 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebrará la noche del día 17 de 
Mayo, en el Seminario Diocesano, dará comienzo a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, se ofrecerá un 
ágape a los seminaristas y asistentes. 
 
VIGILIA DEL CORPUS: Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se 
celebrará un Tríduo en la S.I. Catedral, los días 22, 23 de Mayo con Eucaristía a las 20,30 horas y el día 
24 a las 21 horas. Una vez finalizada la Eucaristía de este día, comenzará la Vigilia del Corpus, de 
asistencia obligatoria para todos los adoradores. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                 Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                Sin pecado concebida 
 

 
 

 

Hoja informativa nº 80         Epoca II  Mayo 2008 
Apéndice del boletín de la Zona Duero 
Edita: consejo Diocesano de Valladolid de A.N.E. 

 



El día 25, festividad del Santísimo Cuerpo de Cristo, a las 11 de la mañana, en la S.I. Catedral, Eucaristía 
presidida por el Sr. Arzobispo, a continuación Jesús Sacramentado, saldrá en procesión por las calles de nuestra 
ciudad. Esta procesión se engrandece por el entusiasmo que manifestemos (silencio, participación en los cantos, 
flores...), y el cuidado estético de la formación en la procesión, distintivos, estandartes. Así nos lo recomienda la 
Vicaría de la ciudad. 
Finalizada la procesión, el Santísimo Sacramento, quedará expuesto para la adoración de los fieles hasta las 19 
horas, que se rezará Vísperas y a continuación bendición. 
Se facilitará separata. 
 
VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará en la localidad de Portillo, en el mes de Junio, el día 14, en la próxima 
hoja, se dará más información junto con los horarios de desplazamiento. 
 

LOS SIGNOS DE LA VENERACION EUCARÍSTICA 
(Carta de Mobns. Julián López Martín, Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal de Litguria, a 

los prestíberos y dicáconos, y que puede ser útil para los adoradores nocturnos) 
Continuación a lo publicado en hojas anteriores, y continuaa 

 
Por su parte, la OGMR establece para la distribución de la Comunión: “Si están presentes otros presbíteros, pueden 
ayudar al sacerdote a distribuir la Comunión. Si no están disponibles y el número de comulgantes es muy elevado, el 
sacerdote puede llamar para que le ayuden, a los ministros extraordinarios, es decir, a un acólito instituido o también a 
otros bienes que para ello hayan sido designados”. En caso de necesidad, el sacerdote puede designar para esa ocasión a 
fieles idóneos. Éstos ministros no acceden al altar antes de que el sacerdote haya comulgado y siempre han de recibir de 
manos del sacerdote el vaso que contiene la Santísima Eucaristía para administrarla a los fieles”. 
 Es evidente la intención de la Iglesia para que la comunión sea distribuida, ante todo, por el sacerdote celebrante, 
ayudado si es necesario por otros sacerdotes o diáconos. Sólo cuando una verdadera necesidad lo requiera, los ministros 
extraordinarios, entre los que se cuentan los acólitos instituidos, pueden ayudar al sacerdote celebrante, según las normas 
citadas. No cabe, por tanto, que habiendo ministros ordinarios en el lugar, se recurra a los extraordinarios. Estos no deben 
acceder, sin más, al altar para tomar por sí mismos la patena o el copón para ayudar a distribuir la Comunión, sino que han 
de recibirlos de manos del sacerdote. Terminada la distribución, tampoco deben ellos recoger las partículas sobrantes ni 
purificar los vasos sagrados. Si hay que trasladar las Formas consagradas al Sagrario situado lejos del altar donde se está 
celebrando, es preferible que sea un sacerdote o diácono el que lo haga o el mismo celebrante, una vez terminada la Misa. 
Las deficiencias en el modo de tratar la Santísima Eucaristía terminan dañando las actitudes internas de veneración 
debidas a tan augusto Sacramento. 
 Para las celebraciones dominicales en la espera del presbítero, se requiere también que quienes, con la 
conveniente autorización del Obispo, las moderan o dirigen, actúen con el máximo sentido de veneración hacia la 
Eucaristía, según las normas de este tipo de celebraciones. 
 
 
1. Sobre las disposiciones personales para recibir la Eucaristía 
 
             Estas indicaciones y sugerencias no serían del todo eficaces, como expresión de “una actitud coherente entre las 
disposiciones interiores y los gestos y las palabras”, si no se aludiera también a la práctica de la Iglesia según la cual “es 
necesario que cada uno se examine a sí mismo en profundidad, para que quien sea consciente de estar en pecado grave 
no celebre la Misa ni comulgue el Cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra 
un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse; en este caso, recuerde que está obligado a hacer un acto de 
contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes”. 
 El Papa Benedicto XVI escribe al respecto, sobre la relación entre los sacramentos de la Reconciliación y de la 
Eucaristía: “Como se constara en la actualidad, los fieles se encuentran inmersos en una cultura que tiende a borrar el 
sentido del pecado, favoreciendo una actitud superficial que lleva a olvidar la necesidad de estar en gracia de Dios para 
acercarse dignamente a la comunión sacramental. En realidad, perder la conciencia de pecado comporta siempre 
también una cierta superficialidad en la forma de comprender el amor mismo de Dios. Ayuda mucho a los fieles recordar 
aquellos elementos que, dentro del rito de la santa Misa, expresan la conciencia del propio pecado y al mismo tiempo la 
misericordia de Dios. 
 
  (Continuará y final) 


