
 
 
 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario jlgtejero@hotmail.com y se le enviará. 

Vigilias para el mes Marzo de  2010 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
20 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 13 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 27 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 27 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 12 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 27 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 4 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
13 22,30 11º. S. Pedro Regalado Residencia Stª. Rosa de Lima. C/ Juan Mambrilla 1 
20 22,15 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
18 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 6 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
5 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES. Iscar, día*; Tordesillas, día 13; Medina del Campo, día*; Campaspero, día 11;  Mayorga, día 
6:  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 *Los Turnos y Secciones con esta indicación, no han comunicado celebración de vigilias. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: El mes de Abril se 
celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 8  a las  19,00 horas. 
Esta vigilia es abierta a todos los adoradores, y se ruega, a  los que puedan asistan a ella, para acompañar y engrandecer 
la adoración al Santísimo. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 30 en nuestra Sede a las 20 horas, a la que deben asistir todos los jefes 
o delegados de turno. 
 
El pasado día 18 de Febrero, falleció el sacerdote D. Ángel del Campo Escudero, hermano de Dª. Eustoquia del Campo 
Escudero, adoradora del turno 5º San Antonio Mª. Claret. 
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. 
 
Vigilia de Jueves Santo: Cada turno la celebrará, (D.m.) en la capilla o iglesia de costumbre, en la noche del día 1 al 2 
de Abril. 
Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos, (Horas Santas, etc.) Es aconsejable 
que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en esa noche quieran acompañar a 
Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están convocados todos los adoradores, tanto activos como honorarios 
para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebran, pudiendo elegir el que mejor se acomode a sus circunstancias 
personales (cercanía del domicilio, facilidad de desplazamiento etc.) 
 
Jornadas de Desagravio: en las colectas de los tres días, se han recaudado 365 €, que se han hecho entrega a las RR. 
MM. Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús y San José, indicándonos la Madre Superiora, que transmitiéramos las 
gracias a todos los adoradores/as, y que Dios nos bendiga a todos. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Ante la Beatificación del Padre Hoyos, del próximo día 18 de Abril, desde la Adoración Nocturna, este consejo 
diocesano, ha reservado entradas para asistir al acto, los interesados de cada turno que deseen asistir, deben comunicarlo a 
su jefe de turno, que a su vez debe enviar al consejo diocesano antes del día 5 de Abril, la relación con los asistentes, y se 
les indicará la hora y lugar, para poder efectuar la entrada al recinto donde se celebrará dicha beatificación. 

No hace falta decir que el Padre Hoyos fue un amante de la Eucaristía y del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
PEREGRINACIÓN A FATIMA: Se recuerda nuevamente que los días 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo, se celebrará la 
XXIV peregrinación a Fátima de la Adoración Nocturna. Los adoradores interesados en acudir, contactar con el vocal D. 
José Luís García-Conde, teléfono 983/ 23-37-52, para ver la posibilidad de contratar un autocar desde Valladolid. 
 
Se recuerda a los jefes de turno, que faltan de enviar las actas del año 2009, las envíen lo antes posible, con el fin de 
poder cerrar el año y presentarlo en la asamblea anual de día 6 de Marzo. 
 
Elección de Presidenta de ANFE: A esta fecha, se ha presentado una candidatura para presidenta a favor de Dª. Elena 
García Verdejo, adoradora del turno 5º San Antonio Mª. Claret. 
 
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA DEL DÍA 6 DE MARZO EN EL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD. 
 
16,45    Recepción de adoradores 
17,00    Visita a Jesús Sacramentado 
17,20   Comienzo de Asamblea 
17,30    Lectura y aprobación del acta anterior 
17,40    Informe de Secretaría 
17,55    Informe de Tesorería, (Balance y Presupuesto) 
18,10    Informe de Secciones 
18,45    Calendario de encuentros Eucarísticos (Fátima, Toledo, Espigas, Santiago) 
19,00    Informe de Presidentes 
19,15    Elecciones Presidenta de ANFE 
19,30    Presentación nueva Presidenta de ANFE 
19,45    Conferencia a cargo de D. Julio de Pablos 
21,00    Cena 
22,00    Vigilia en la capilla del centro de espiritualidad. 
 

UN HOMBRE QUE SUPO ESCUCHAR (continuación) 
Itinerario espiritual del arzobispo José María García Lahiguera 

 
Cuando a sus 16 años, murió inesperadamente su padre, Pepico supo, más que nunca, que a partir de entonces 

debería hacerse cargo de sí mismo, apostando por una << confianza filial, plenísima e ilimitada en mi Padre celestial y 
una tierna devoción mariana filial, cariñosa, infantil >> que, como escribe en su testamento, << me acompañó toda mi 
vida >>. 

Y así, en un verdadero clima de familia -<<vivía en el seminario como en mi casa; era mi casa>>- iba avanzando 
hacia el sacerdocio. 
Basándose en esta experiencia personal, intentará promover estas entrañables vivencias en su seminario de Valencia.  
             Lo visitará con frecuencia, a veces incluso presentándose de improviso, sacando pícaramente la cabeza por el 
comedor: <<¿Tenéis un plato para mí?>>. Lo considera una familia; quiere <<que esta casa sea un cenáculo de 
Pentecostés>>, donde el Espíritu pueda aletear a sus anchas. Ve la solución de todas las crisis que puedan presentarse al 
seminarista, en el amor a Cristo, en la oración, y siempre <<con María, la madre de Jesús >>… 

El Cardenal Garrone, presidente de la Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica, le encomiará en una 
carta, su labor para con el seminario y las vocaciones sacerdotales. A este respecto, a su regreso del viaje a 
Latinoamérica, escribirá una carta a sus diocesanos: (continuará). 
 


