
 
 
 
 
 

(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 Abril de  2010 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
17 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 17 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 24 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 17 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
   9 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 24 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 8 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
10 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 
15 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 3 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
9 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES.-  Iscar, día*; Tordesillas, día- 24; Medina del Campo, día* Campaspero, día 8 ;  Mayorga, día 
3; Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. El mes de  Mayo 
se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 6 a las 19,00 horas.  
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 27 de Abril en nuestra Sede a las 20.00 horas. 
 
NECROLÓGICA: Ha sido llamado a la casa del Padre: 
D. Francisco Vargas Fernández, fallecido el pasado día 18 de Febrero,  adorador honorario del turno 10º. 
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 DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: se celebrará la noche del 8 de Mayo en el 
seminario diocesano, dará comienzo a las 11 de la noche. A las 21,15 h. se ofrecerá un ágape a los seminaristas y 
asistentes. (Los que deseen asistir al ágape  contacten con D. Fernando Alonso en el tfno. 983/30-40-85 (POR FAVOR 
ANTES DEL 30 DE ABRIL). Los turnos que en esa fecha tienen vigilia, pásenla a la vigilia en el seminario. 
 
ASAMBLEA ANUAL DE ANE Y ANFE: Tuvo lugar el pasado día 6 de Marzo, asistiendo 60 adoradores de las 
secciones de Valladolid, ANE y ANFE, de la capital, y de las secciones de Tordesillas y Campaspero. Se dio lectura al 
acta anterior, siendo aprobada por unanimidad, y aprobándose igualmente por unanimidad, las cuentas de los consejos 
diocesanos de ANE y ANFE, quedando pendientes de ingreso las cuotas de unos turnos, que están entregadas a ANFE. 
Nos presidió nuestro consiliario D. Francisco García, a quien agradecemos su presencia y apoyo. 
La conferencia impartida por D. Julio de Pablos, entusiasmó a todos por su profundidad y conocimientos desde los 
orígenes de la Adoración Eucarística, siendo muy comentada y alabada por los asistentes. 
Damos las gracias a D. Julio de Pablos, por su conferencia, y por el esfuerzo que somos conscientes que tuvo que hacer, 
para poder impartirla. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Finalizó la asamblea con la cena y posteriormente la vigilia presidida por nuestro consiliario D. Francisco García, en la 
capilla del Centro de Espiritualidad. 
 
Se recuerda a todos los adoradores interesados en acudir a la beatificación del P. Hoyos en el campo grande, que deben 
apuntarse a través de su jefe de turno, antes del día 7 de Abril. 
 
CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL: La vigilia se celebrará el día 29 de Mayo, por la noche, se tiene 
intención de asistir desde Valladolid, se contratará un autocar con salida a las 16,00 horas y regreso cuando terminemos el 
turno que nos asignen, que será el 1º de la vigilia. (Así se aprobó en la asamblea anual) 
Las paradas serán las acostumbradas Pº. de Zorrilla (frente Corte Ingles) a las 16,00 h, Pza. Colón a las 16,10 h., Pza. 
Circular a las 16,15 h, y Avda. Santa Teresa (bar Plaza) a las 16,25 h. 
Los interesados en asistir, contactar con D. Fernando Alonso en el tfno. 983/ 30-40-85, FECHA  TOPE DE INSCRIPCIÓN 
día 7 de MAYO. 
 
 
                                     UN HOMBRE QUE SUPO ESCUCHAR (continuación) 
                              Itinerario espiritual del arzobispo José María García Lahiguera 
 
<<Jóvenes queridísimos: buscáis campos de actuación apostólica, queréis empresas dignas de vuestra divina 
impaciencia, os encanta lo difícil, para daros la satisfacción de superarlo. Ahí tenéis un campo abierto a 
vuestra inquietud. América os espera. Sus gentes os reclaman. Aceptad la gracia del sacerdocio e id a 
predicar, a aquel mundo concreto, el Evangelio de la salvación>>. 
Una auténtica invitación a respirar, como él, la vida a pleno pulmón… 
III EN CUERPO Y ALMA 
Un hombre joven con sotana ha entrado apresuradamente en la huerta del seminario. Y contempla, en emotivo 
silencio, aquellos árboles frutales, aquellas flores y verduras en plena sazón. Respira profundamente y sonríe. 
Como esta exuberante naturaleza, así maduran las cosas de Dios. <<Poco a poco y a su debido tiempo>>. 
Se trata de Pepe. Sentía necesidad de estar unos momentos solo. Justo acaba de celebrar su primera misa en la 
capilla del seminario. Ayer mismo 29 de mayo de 1926, fue ordenado sacerdote. Muchos años después, 
recordando este acontecimiento, dirá en una homilía: <<Una mirada. Nada más. Pero, ¡qué profundidad de 
teología se encierra en la mirada del Señor!... 
¿Quieres? ¡Quiero! Y el alma, al contestar “¡Quiero!”, da un valor de cumplimiento. Y en virtud del 
sacramento del orden, instituido por Cristo, la mirada de Dios, y la del llamado se fusionan: Cristo se hace él, 
y él queda hecho “otro Cristo”. Cristo le da su ser, y él es Cristo entre nosotros… Entonces, “como Él, virgen, 
integro, total, sin que se interponga entre ambos –él y Cristo- ni tiempo ni espacio, porque no puede haber 
tregua en los latidos del corazón>>. 
Y, desde este día, José María se entregará en cuerpo y alma al servicio de su misión, en plena disponibilidad a 
su obispo. 
Continuará en el seminario como profesor de geografía e historia por la mañana, y encargado de música y coro, 
por la tarde. Sin embargo, residirá con la familia. 
Participa en las vigilias de la Adoración Nocturna. Comienza a dirigir una tanda de ejercicios espirituales a 
cinco señoras de la residencia de las Angélicas, de la que es capellán. Simultanea sus actividades con los 
estudios de derecho canónico. 
Pasan tres años. En agosto de 1929, se retira para practicar los ejercicios espirituales. Desea esclarecer, en lo 
posible, el porqué y el para qué Dios le ha querido sacerdote. ¿Dónde y como cumplir, concretamente, su 
voluntad? Que en esto consiste la santidad por la que ha optado. 
Siente una fuerte llamada a la vida contemplativa, pero, al mismo tiempo, en su alma bulle el deseo de ser 
predicador itinerante a lo Juan de Ávila…. 
(continuará) 
 
 


