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Artículo 1 
1. En los Estatutos Los turnos para los Tarsicios e Ineses se proponen, con el favor 
divino, practicar ejercicios de adoración al Santísimo Sacramento con el fin de que 
los niños y jóvenes de los 8 a los 18 años cumplidos, se vayan instruyendo y 
ejercitando en la Adoración a Jesús Sacramentado. 
 
A. Los Tarsicios e Inesitas al cumplir 18 años pasan al Turno de Activos 
B. Desde el día de su inscripción y recepción inician a contarse sus Vigilias para la 
veteranía. 
 
2. Estos turnos no tendrán titulares (dependen del de la Sección) 
3. Tendrán el mismo Director Espiritual, pudiendo delegar la función en otro 
sacerdote.  
 
4. Cada turno se compondrá de un Jefe, un Secretario y doce adoradores activos, 
como mínimo y los honorarios de forma ilimitada. 
 Si el Turno es numeroso, es bueno que se abra otro u otros turnos, así será mejor 
la atención.  
 
 5,6 y 7: Compete al Consejo Directivo de la Sección: 
 
●Nombrará a los Jefes y Secretarios de Turno  
● Recibirá las cuotas que aporten los Tarsicios y las Ineses 
● Acordará y cubrirá los gastos de los turnos.  
Buscarán hacer equipo con los jóvenes de la ANM de su Sección quienes se buscará 
que sean los principales responsables de los Turnos de los niños: Tarsicios e Inesitas, 
por su dinamismo y creatividad, serán acompañados por adultos con experiencia, 
para así aprovechar estas dos fuerzas, "si los jóvenes y los viejos se abren al Espíritu 
Santo, ambos producen una combinación maravillosa" (Christus vivit, Papa 
Francisco). 
 
Artículo 2: 
 Los adoradores Tarsicios e Ineses serán de dos clases: activos y honorarios.  

● Serán adoradores Tarsicios e Inesitas Activos los que asistan a las Vigilias y 
Misas de Comunión de su turno. Por lo que se entiende que son aquellos que 
asisten a realizar su Vigilia en el templo con su Turno de por lo menos 12 
adoradores 

● Serán adoradores Tarsicios e Inesitas Honorarios los que, no pudiendo asistir 
a estos actos, visiten con frecuencia al Santísimo Sacramento y favorezca la 



 

 

Obra con sus limosnas. como su nombre lo dice, son aquellos niños que, por 
edad, enfermedad, estudio o cualquier otra causa no pueden asistir al 
templo el día y la hora marcada por los activos, pero realiza su Vigilia en su 
casa o puede acudir al templo, pero en una hora diversa. (se aplica de forma 
análoga lo señalado en el art. 8 (pag 25) de  los estatutos sobre Adoradores 
Honorarios para su mejor comprensión) 
 

Los requisitos marcados en su Reglamento son: 
 
PARA SER TARSICIO O INÉS ACTIVO: 

1. Haber hecho la Primera Comunión 
2. Tener entre 8 y 18 años de edad 
3. Permiso de los Padres 
4. Presentar la solicitud de Ingreso 
5. Ser admitido por el Consejo  

 
PARA SER TARSICIO O INÉS HONORARIO: 

1. Estar bautizado 
2. Presentar solicitud de Ingreso 
3. Permiso de los Padres 
4. Ser admitido por el Consejo. 

 
Los Tarsicios e Ineses activos tiene obligación de asistir a la Vigilia y Misa de 
Comunión cada mes y obedecer a sus superiores; 
Tienen derecho a los sufragios si fallece consistente en una Vigilia Ordinaria y Misa 
y se eneivará su nombre a la Semilla Eucarística  
Será dado de baja aquellos que falten a tres Vigilias consecutivas, si falta a seis 
durante un año o haya motivado una expulsión, esto será tratado en la Junta de 
Consejo de Sección y siempre será aprobado por el Director Espiritual de la misma.  
 
Artículo 3. 
 
El Consejo Directivo señalará los días y horas de las Vigilias y Misas de ellos; La Vigilia 
seguirá las mismas reglas marcadas para la Adoración Nocturna, a saber: Iniciar con 
la Junta de Turno, Salida y presentación de la Guardia, si velasen los adoradores 
activos se quedará la bandera del lado de la epístola, asistirán confesados y 
puntuales a la Vigilia y Misa; serán siempre a puerta abierta;  



 

 

Deberán celebrar la Vigilia en Honor a San Tarsicio el 15 de Agosto y de Santa Inés 
el 21 de Enero con Invitación y Te Deum Solemne cantado. 
 
Los que deseen y tengan permiso de sus padres asistir a las Vigilias de Carnaval y 
Jueves Santo, Generales y Ordinarias en estas participan en primera hora y se 
pueden retirar. 
 
Bandera.  
La bandera de los Tarsicios será un tercio más pequeña que la de la sección, y 
ostenta en el anverso a San Tarsicio o Santa Inés. 
 
Los Tarsicios e Inesitas juran la bandera el día de su recepción,  pasan a presbiterio, 
hacen genuflexión y besan la bandera. 
 
En la vigilia solemne de San Tarsicio y de Santa Inés se renueva la jura a la bandera 
 
La Vigilia se hace conforme al Ritual propio en el orden acostumbrado, terminará 
con la Santa Misa o si ese día hay turno de Activos se queda la bandera y los Tarsicios 
acuden en la misa de la mañana. 
 
 

 ORDEN DE LA VIGILIA DE TARSICIOS E INESITAS  
(Pág. 35 y 36 del Ritual de Activos) 

 
Esta depende en gran manera del Turno, si son pocos niños los que leen bien es 
recomendable dar preferencia al Te Deum o al Santo Rosario; para el orden se 
maneja el Orden que marca el Ritual de Activos: 
 
Distribución de Vigilia Ordinaria de Tarsicios e Inesitas Activos  
 
Cuando inicia con la Santa Misa 

1. Junta de Turno (Pág. 13 a 19) 
2. Santa Misa 
3. Exposición del Santísimo 
4. Acto de Adoración (Pág.19-31) 
5. Se puede elegir:  
6. Oficio Divino (32 a 50) 
7. Te Deum (32 a 34) 
8. Santo Rosario (57 a 79) 



 

 

9. Coloquio 
10. Acto de Desagravio (51 a 53) 
11. Trisagio a la Santísima Trinidad (54 a 56) 
12. Bendición y Reserva. 
 

Cuando termina con la Santa Misa 
  

1. Junta de Turno (Pág. 13 a 19) 
2. Exposición del Santísimo 
3. Acto de Adoración (Pág.19-31) 
4. Se puede elegir:  
5. Oficio Divino (32 a 50) 
6. Te Deum (32 a 34) 
7. Santo Rosario (57 a 79) 
8. Coloquio 
9. Acto de Desagravio (51 a 53) 
10. Trisagio a la Santísima Trinidad (54 a 56) 
11. Bendición y Reserva. 
12. Santa Misa 
 

 
 
 
 
Es importante promover estos Turnos en la catequesis, en especial con los de 
Primera Comunión, se busca realizar la Vigilia Ordinaria el día de la catequesis, 
además de buscar su participación en la Santa Misa. Para integrarlos se puede 
organizar un Retiro con ellos, con juegos, temas, Vigilia y Misa. "Hoy más que nunca 
se hace necesario enseñar a adorar a nuestros catequizandos, para que nuestra 
catequesis sea verdaderamente iniciación y no sólo enseñanza" (Papa Francisco). 
También se puede promover el Turno después de las Misas dominicales, 
atrayéndolos en el atrio con juegos sencillos 
 
 


