
 
 
 
 
 

(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 Mayo de  2010 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
15 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

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

 
SECCIONES RURALES.- Tordesillas, día 22; Campaspero día 13;  Mayorga, día 8; Fuensaldaña, día que 
designa el capellán. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. El 
mes de  Junio se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 3 a las 19,00 
horas.  
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 25 de Mayo en nuestra Sede a las 20.00 horas. 
 
NECROLÓGICA: Ha sido llamado a la casa del Padre: 
D. Manuel Coloma, fallecido el pasado día 14 de Abril,  adorador honorario del turno 1º. 
Dña. Mª. Isabel González Álvarez, fallecida el pasado 20 de Abril, adoradora del Turno 16º. 
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. 
 
En la Asamblea de ANFE, celebrada el pasado día 20 de Abril, y con el único punto del día era la elección de 
Presidenta, ha sido elegida DOÑA ELENA GARCIA VERDEJO. Todos los adoradores de la Diócesis, la 
facilitamos y la animamos, para que consiga muchos y buenos resultados en beneficio de la Adoración 
Nocturna. 
 
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 22.00 horas, 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. Los turnos que en esa fecha tienen vigilia, pásenla a la vigilia en el seminario. 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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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. 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 horas. 
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 
 
Cuando se decide a consultar sus dudas a su director espiritual, éste le dice tajantemente: “Exponga sus dudas 
al Sr. Obispo”. 
<<Fue el acto de obediencia, creo, que más me ha costado en la vida>>. 
Y el prelado lo tiene claro: 
-He pensado en usted para que vaya al seminario como director espiritual de menores. 
<<Fui al seminario… A los cuatro o cinco días vi que era “así y aquí” lo que Dios quería de mí como 
sacerdote>>. 
Y allí permanecerá al pie del cañón. En 1936, pasará a ser director espiritual del Seminario Mayor. Pero estallará 
la guerra civil, que desbaratará todas las previsiones. Si bien él debía encontrarse de vacaciones en Fitero, 
casualmente el 18 de Julio le sorprende en Madrid. Y, en esta zona republicana, permanece, contra viento y 
marea, pese a los registros y amenazas, incluso pasará unos días en la cárcel. Pero siente que está donde debe 
estar. Su alegría interior se lo confirma. Cuando el alma avanza al unísono con la voluntad de Dios, el cuerpo lo 
refleja. 
Despliega una infatigable y arriesgada tarea de asistencia en caridad bajo todos los aspectos, especialmente 
sacerdotes y seminaristas –a quienes estimula a perseverar en su vocación-, y a muchísimas personas ocultas, 
perseguidas, necesitadas… Deben comunicarse en lenguaje clave para evitar sospechas. 
El obispo Eijo y Garay, que se encuentra en la zona nacional, le nombra Vicario General para el Madrid de la 
zona republicana. Y se entrega a su nueva misión. Escribe a su amigo D. Francisco Herrero: 
Queridísimo Paco: 
… Dices que quieres llevarme contigo. ¡Cuánto te lo agradezco! Pero eso no lo conseguirás, porque cada vez 
estoy más convencido de que aquí está mi puesto… No os envidio. Es verdad que aquí se cumple lo de “peligros 
en la calle, peligros en casa, peligros en el mar, fuego, peligros ante los falsos hermanos”, pero mucho más se 
vive lo de “me desborda el gozo”… 
Este es el calibre de lo que caracterizará toda su vida sacerdotal. Se sentirá configurado con Cristo, como Él 
<<dándose en comunión para poder “ser comido”>>. Y no temerá el fracaso. Sabe que <<no hay una gota de 
sudor sin fruto>>. Es su tesis. Para él las palabras “fracaso, reservarse y jubilarse” son antisacerdotales: 
<<¿reservarse? No entiendo esta palabra. ¿Para qué te reservas? Como aquel que decía: “Vamos a ver cuánto 
dura un obispo bien cuidado”. Durará muchísimo, o quizá menos, porque se pudre y se apolilla… En cuanto a 
jubilarse, si se trata de dejar vivir a los demás, jubílese en buena hora… Pero no lleves la palabra jubilación a 
sestear lo que te quede de vida. Siempre podrás decir y hacer algo: predicar, apostolado, decir misa… Y si ni aun 
eso, siempre podrás amar, amar…>> 
Es así como él amó. Entregándose en cuerpo y alma hasta el final. 
 
                                                                                           (continuará) 
 


