
 
 
 
 
 

(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 Junio de  2010 

 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

19 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
 12 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 26 22,30 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 26 22,30 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 11 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 26 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 3 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 

 12 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 
17 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 5 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
4 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES.- Tordesillas, día 26; Campaspero día 10;  Mayorga, día 5; Fuensaldaña, día que designa el 
capellán. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. Los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, se celebrará la vigilia en las RR.MM. Esclavas, en la Plaza de El Salvador, los días 1 de 
julio, 5 de agosto y 2 de septiembre a las 19 horas. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 29 de Junio en nuestra Sede a las 20.00 horas. 
 
NECROLÓGICA: Ha sido llamado a la casa del Padre: 
Dña Magdalena Torrego Herrero, fallecida el pasado 29 de abril, adoradora del Turno 11º. 
D. Gabriel Casado Jiménez, fallecido el pasado día 30 de Abril, adorador honorario del Turno 12º. 
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 DEL CORPUS: Se celebrará un Triduo en la S.I. Catedral, los días 3, 4 y 5 de Junio, con Eucaristía  los días 
3 y 4 a las 20,15 horas y el día 5 a las 20,00 horas. El día 3 será dedicado a la Adoración Nocturna. 

El día 6 fiesta del CORPUS, a las 11,00 de la mañana, en la S.I. Catedral, Eucaristía, presidida por el Sr. 
Arzobispo D. Ricardo Blázquez, a continuación, Jesús Sacramentado saldrá en procesión por las calles de nuestra 
ciudad. Esta procesión se engrandece por el entusiasmo que manifestemos (silencio, participación en los cantos 
flores,…) y el cuidado estético de la formación en la procesión, distintivos, estandartes. Así nos lo recomienda la Vicaría 
de la ciudad. 
 

Finalizada la procesión, el Santísimo Sacramento, quedará expuesto para la adoración de los fieles hasta las 
19,00 horas, que se rezará vísperas y a continuación bendición y reserva. 
Los turnos de vela serán los siguientes: de la finalización de la procesión hasta las 15,00 horas,: turnos 5º San Antonio 
Mª Claret y turno 11º San Pedro Regalado. De 15,00 a 16,00 horas: turnos 7º Ntra. Sra. Reina de la Paz, turno 8º  

Adorado sea el Santísimo Sacramento                             Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado              Sin pecado concebida 
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San Agustín y Santa Mónica y turno 14º Ntra. Sra. de El Henar.  De 16,00 a 17,00 horas: turnos 3º San Mateo y La 
Anunciata, turno 12º San Fernando y turno 13º San Juan de la Cruz. De 17,00 a 18,00 horas: turnos 2º Santa 
Teresa de Jesús y turno 15º La Santa Cruz. De 18,00 a 19,00 horas: turnos 1º San Francisco de Asís y Sta Clara, 
turno 10º Ntra. Sra. de las Angustias y turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 
 
El día 11 de Junio, se celebrará la fiesta del Sagrado Corazón, con misa en la S.I. Catedral y a la finalización 
procesión acompañando los pasos de los Sagrados Corazones de Jesús y María hasta la Basílica de la Gran Promesa. 
 
VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGA: El día 26 de Junio,  se celebrará en la localidad de Cogeces del Monte, la 
concentración, tendrá lugar en el Frontón entre las 22,00 y 22,30 horas, dando comienzo la procesión hasta la Iglesia, 
donde rezaremos Vísperas y Sta. Misa, y a continuación turnos de vela hasta las 6,00 horas de la mañana en que 
saldremos en procesión para bendecir los campos. 
El autocar de Valladolid, saldrá de los lugares habituales a las 20,45 del Pso. de Zorrilla (frente El Corte Ingles), 20,55 
Pza. de Colón, 21,05 Pza. Circular y 21,10 Avda de Sta. Teresa (bar Plaza), el regreso sobre las 8,15 horas del día 27. 
Para reservar plaza en el autocar, llamar a Fernando Alonso, teléfono 983/ 30-40-85 (es importante saber, con cuantas 
personas hay que contar para el autocar). 
 
Dado que en el mes de Junio, hay turnos que celebran sus vigilias en los días que hay actos diocesanos, pasen a celebrar 
sus vigilias en dichos actos, de Catedral o espigas en Cogeces. 
 
 

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

 
Un día, en clase, se le acerca a Pepe un profesor: 
- Tú eres más listo que ése – le dice de improviso, señalando a un compañero. Pepe se le queda mirando perplejo. 
- Tú eres más listo que ése… -le insiste. 

- Y así hasta tres veces. José María no puede aguantar más y contesta sencillamente: 
- Bueno, ¿y qué? 

        Este será siempre su talante. Sentirse de igual a igual con los demás. Por esto, en su tarea como educador y director 
espiritual resulta tan próximo y asequible, como afirman algunos de sus dirigidos. 
Dice D. Hermenegildo López: “Su método era muy personal. Amor y comprensión. Muy humano en el trato y divino en 
la orientación”. También D. Julio Navarro afirma: “Contagiaba su honda vivencia de fe,  expresada con naturalidad y 
dando paso a cualquier consulta. En la dirección espiritual hablaba poco. Dejaba hablar, escuchando atento con 
extraordinaria paciencia. Luego, una frase, casi nada más: te daba luz o camino”. 
         Prudente hasta el extremo, respeta siempre la libertad de conciencia de las personas, no llamando a su cuarto, de 
ordinario. “Vosotros teneis la palabra”, les dice. Enseña, encauza y dirige, sabiendo ver siempre el lado bueno y 
positivo de las cosas y de las personas. Es optimista por fe. Levanta los ánimos con el fin de suscitar deseos de santidad.         
No es ni duro ni exigente, pero si firme. Sabe hacer las correcciones con tacto. 
         Profundo conocedor de la naturaleza humana, es comprensivo incluso con los mismos perseguidores de durante la 
guerra: <<Si nosotros no hubiéramos recibido la formación y principios que hemos recibido, probablemente seríamos 
peores que ellos>>. 
         Es llano con el pueblo llano. Durante el rescate de la biblioteca del seminario, en tiempos de guerra, hizo tan buenas 
migas con los obreros encargados del traslado, que llegaron a invitarle a que fuera con ellos “a echar un traguillo en la 
taberna”. (continuará)  
 


