¿QUE ES “LUZ y VELA”?
Es una Asociación de fieles de la Iglesia Católica,
establecida en Sevilla con aprobación diocesana.
…es algo nuevo? No, se funda a fines del siglo
XVIII con sede en la S.I.Catedral, bajo el impulso
de D. Juan José Díez de Bulnes y la protección del
Cardenal D. Alonso Marcos de Llanes que la
aprueba en 1791. Hoy tiene su sede canónica en la
Parroquia de Santa Cruz
…y este nombre? La Real Congregación de
“LUZ Y VELA” al Santísimo Sacramento, surge
para adorar mediante turnos (Vela) y alumbrar con
cirios (Luz) a Jesús Sacramentado.
…que fin tiene? Su objeto principal es hacer
adoración continua en las iglesias donde circula
el Jubileo de las Cuarenta Horas, siendo la
encargada de organizarlo todo el año por la ciudad
________________________________________
INSCRIPCIONES: Basta ser fiel católico con
especial devoción a Jesús Sacramentado, asistir a
cultos y actos, disposición de servicio,
colaboración y aportar una pequeña cuota para
gastos de organización, culto y obras de caridad.

QUE PUEDES HACER
Todos los días: Invoca al Señor o haz una
plegaria, como: Alabado sea el Santísimo…
Cada semana: Acude a los Jueves Eucarísticos
a las 19:30h. con Exposición Mayor, Bendición y
Reserva, y a las 20:00 h. la Santa Misa.
En el mes: Visita siempre que puedas al Señor
en el Jubileo de las Cuarenta Horas: cada tres días
el Señor se Manifiesta en un templo distinto según
un Calendario anual. Puedes utilizar nuestro
Librito de Visita a Jesús Sacramentado.
Durante el año: Participa en todos los cultos y
actos: Triduo de Carnestolendas, Procesión de
Corpus, Asamblea General y Función Principal…

¿Que es la Adoración Eucarística?

Real Congregación Eucarística

“LUZ Y VELA”

¿y el Jubileo de las Cuarenta Horas?
¿Es lo mismo el Jubileo Circular?
¿Que es “Luz y Vela”?
…es algo nuevo?
…por que este nombre?
…que fin tiene?
________________________________
¡VEN A “LUZ Y VELA”!
“Estas formas de devoción debidamente
actualizadas y adaptadas a las diversas
circunstancias, merecen ser cultivadas también
hoy”. Sacramentum Caritatis. Benedicto XVI, 2007

¡NSCRIBETE
________________________________

"VOSOTROS SOIS LINAJE ESCOGIDO,
REAL SACERDOCIO, GENTE
SANTA, PUEBLO DE ADQUISICIÓN"
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¡ALABADO SEA EL SANTISIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR!
________________________________
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