
 
 
 
 
 

(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 los meses de Septiembre de  2010 
 

  Día  Hora   Turno            Titular                                                       Lugar de celebración 
* * 1º. S. Fc. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 18 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 25 22,30 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 25 22,30 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claret. 
 *    * 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 25 22,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 2 19,-- 10º. Ntra. Sra. Las Angustias Pl. del Salvador. RR. Esclavas (HONORARIOS) 

 11 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 
16 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 4 22,00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
* * 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

   
 *Estos turnos no han comunicado fecha de celebración de su Vigilia. 
 
SECCIONES RURALES.-  Tordesillas, día 7, Medina del Campo, día*; Campaspero, día 9,  Mayorga, día  4   
Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.- El mes de, 
Octubre,  se celebrará la vigilia en la Iglesia de, El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 7 a las  19,00 horas,  
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 28 en nuestra Sede a las 20 horas. Se recuerda a todos los turnos de la 
capital, la obligación de enviar un representante a dicha reunión. 
 
Fallecimiento: El pasado día 5 de Abril, falleció Dña. Luisa Saeta Gutiérrez, madre de la adoradora Dña. Concha Ramos 
Saeta, del turno 16º. 
El pasado día 19 de Abril, falleció Dña. María Isabel González Álvarez, secretaria 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. 
 
VIGILIA MARIANA: ABIERTA, la noche del 3 de Septiembre, homenaje a la Patrona de la ciudad, en la Parroquia de 
San Lorenzo, se celebrará una vigilia en honor de nuestra patrona de 22 a 24 horas, siendo convocados todos los 
adoradores nocturnos. 
 
Con motivo de la Novena a la Virgen de San Lorenzo, en la parroquia del mismo nombre, a las 20,00 horas,  el  día  2 de 
Septiembre, será dedicado a la Adoración Nocturna, esperamos una gran asistencia de Adoradores. 
 
El día 5 de Septiembre, en la iglesia de San Lorenzo, a las 13,00 horas, en el transcurso de la misa, se efectuará la 
ofrenda floral de la Adoración Nocturna, estamos convocados todos los adoradores a dicha Eucaristía. 
 
El pasado día 26 de Junio, celebramos la Vigilia de Espigas, en la localidad de Cogeces del Monte, con gran 
participación  de vecinos de la localidad y adoradores nocturnos. Damos las gracias al párroco D. Marco Aurelio por su 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                             Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado              Sin pecado concebida 
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colaboración y participación en los actos, así como a nuestro Consiliario, D. Francisco García, por su asistencia y 
acompañamiento. 
 
El día 9 de Octubre, se celebrará Vigilia Nacional, en Santiago de Compostela, los interesados en asistir, deben 
comunicarlo a Fernando Alonso 983/30-40-85, antes del día 12 de Septiembre, pues el Consejo Nacional, necesita saber 
el número de adoradores que asistiremos. 
Saldremos el día 9 a las 9,30 horas de las paradas habituales  Pº. de Zorrilla (frente al Corte Ingles), 9,35 Pza. de Colón, 
9,40 Pza. Circular, y 9,45 Avda de Santa Teresa (junto bar Plaza), y el regreso después del 1º turno de la vigilia. 
 
 

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

 
Ya de obispo, recibirá con gusto al barrendero que desea hablar con él. Dirá a unas chicas que llevan mucho rato 

esperándole en el despacho del obispado: << id a comer, que yo os aguardo>>. Y a un cura tímido: << Pasa, hombre y 
pisa fuerte. Estas en tu casa>>. Se ofrecerá a bautizar al hijo de su guardés. Presidirá la boda de su mecánico, y, al dejar 
Huelva, le regalará su coche para que pueda ejercer de taxista. 

Se apea a menudo del coche para hablar con los chavales y pegar con ellos unas patadas al balón… En sus 
homilías de primera comunión, haciendo uso de su imaginación, intenta ponerse al alcance de los pequeños: una 
conversación telefónica con Jesús… Y si alguna vez se pone pesado en su predicación, ya se encargará su sobrinito de 
ponerle a raya, medio bostezando: 

- Tío Pepe, ¿Cuándo te callas? 
En cuanto a sus sacerdotes, para no distanciar este contacto de proximidad, al día siguiente mismo de su llegada 

a Valencia convoca convivencias por arciprestazgos. Y predica personalmente los ejercicios espirituales a los 
seminaristas ordenados. Quiere conocer a los sacerdotes uno a uno. Tal vez por que sabe que quien es capaz de llegar a 
una persona, podrá llegar a muchas, y quien no es capaz de llegar a una, no llegará a ninguna. 

Y es persistente en la exhortación a sus hermanos sacerdotes. <<Santidad, santidad, que con menos no 
cumplimos. Yo soy repetidor de ideas fijas>>, dice con picardía pedagógica ignaciana. Sabe que la Iglesia siempre a 
mirado a los sacerdotes como a su tesoro. Sabe que ellos sin el obispo no son nada, pero que tampoco es nada el obispo 
sin ellos. Le llaman el obispo de los síes. Un colaborador suyo asegura que “ servir a D. José María es sentirse centrado y 
satisfecho”. 

Pero toda esta manera de ser y de estar no se improvisa. Nadie da lo que no tiene. Ya siendo director espiritual 
del seminario se propuso: 
<<Respecto a mí, dedicarme de lleno al estudio, a la oración y a mi formación de santo y sagaz director espiritual, y 
consagrarme completamente a la dirección espiritual de seminaristas y sacerdotes>>. 

Su pedagogía: las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad; y a partir de ahí, de esa fe esperanzada y 
amorosa en las personas, ayudará a reformar maneras de ser, a rectificar temperamentos, a adquirir hábitos de orden, de 
estudio, de trabajo. Es decir, a conseguir una formación integral. 

Un seminarista de otra diócesis asegura: “Hombres como éstos serían los causantes de que en mi seminario y en 
otros muchos no hubiera llegado la crisis vocacional y sacerdotal”. 

Y siempre con un gran respeto a la persona. Jamás censurará actitudes de más o menos indiferencia o falta de 
interés en nadie. <<Qué hombre conoce lo íntimo del hombre? Amémonos de verdad y siempre nos será fácil formarnos 
un buen juicio y hablar bien de todos>>. 

Y abrazándolo todo, una discreción absoluta. Todo un hombre de fiar. Solo un ejemplo. Por los años 40, tuvo 
una relación excepcional con el profesor Manuel García Morente. Convertido este ilustre pensador, en fervoroso 
cristiano, siente en sí la vocación al sacerdocio, tras recibir la gracia extraordinaria de la visión intelectual de Jesucristo 
en París, en una noche en que sufría una agudísima crisis moral difícilmente superable. Visión que escribió con todo 
detalle y precisión, dando cuenta de ella a D. José María, su director espiritual. García Morente le entrega el manuscrito 
sin comentario alguno. Y D. José María, viendo que era cosa de Dios, cree mejor reservarse el juicio para si: << Yo 
preferí el silencio… Murió, pues sin saber mi juicio sobre el hecho más grande de su vida. Yo esperé la hora de 
Dios…>>  (continuará) 
 


