
 
 
 
 
 

(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 Octubre de  2010 

 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
16 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 16 22-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 30 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 30 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
   8 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 30 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 7 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
 9 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 
21 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 2 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
1 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES. Tordesillas, día; 16 Medina del Campo, día*; Campaspero, día  14; Mayorga, 
día 2. 

* Estos turnos y Secciones no comunican fecha de celebración de sus vigilias. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El 
mes de, Noviembre, se celebrará la vigilia en la Iglesia de, El Salvador, en la Plaza del Salvador el día  4 a 
las  19,00 horas, Se ruega a todos los adoradores, que en lo posible, acompañen en esta vigilia de 
honorarios. 
 
 En esta vigilia de Honorarios de este mes de OCTUBRE, se ofrecerá la Eucaristía, en acción de 
gracias, por las bodas de oro sacerdotales de nuestro anterior consiliario D. Sebastián Centeno 
Fuentes, esperamos gran asistencia de adoradores en dicha vigilia. 
 

Damos las gracias a las RR.MM. Esclavas del Sagrado Corazón por su acogida durante los meses de 
verano, para celebrar la vigilia de honorarios y su acompañamiento. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 26  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
NECROLÓGICA: Ha sido llamado a la casa del Padre: 
Dña. Adoración Díez Aguilar, fallecida el pasado día 28 de Junio, hermana de D. Marcelo-Siro Diez 
Aguilar, jefe del  turno 2º Sta. Teresa de Jesús. 
D. Francisco Alaejos Galache, fallecido el pasado día 22 de Agosto, adorador veterano constante del turno 
1º. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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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 DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre, en la iglesia de San Felipe Neri, a las 
22,00 horas.  

Esta vigilia extraordinaria, es de obligado cumplimiento para los adoradores y adoradoras 
activos. Es abierta, y se aplica, por los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos en 
este año. 

Se facilitará separata y durará unas 2 horas. 
Aprovechamos por este medio, para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. 

                                 
 

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

 
<<en el presente de nuestra existencia en la tierra hay momentos trascendentales: un acontecimiento 
fortuito, una pena, un libro o una frase que escuchamos, y que nos impresionan de una manera especial; en 
fin, algo misterioso que “no sabemos de dónde viene ni adónde a”… Así hay momentos en la vida en que 
“la hora del Señor” se marca con más insistencia. Lo que interesa, pues, hermanos de mi alma es, en 
primer lugar, hacer de toda nuestra vida “esa hora de Dios>>. 
Son palabras suyas del 19 de julio de 1964, cuando, siendo obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, se ha hecho ya 
pública su designación para la sede episcopal de Huelva. Y expresan, sin duda, una de las líneas fuerza de su 
vida. Vivir el aquí y ahora como una llamada concreta de Dios. Por esto define la misma casualidad como la 
ignorancia de las causas, no su ausencia. Todo es providencial. Lo cual supone estar en una permanente y 
alerta percepción. 
Tan convencido está de que la llamada del Señor se encarna en el presente concreto, que, al dirigirse a su 
primera diócesis, en la línea divisoria entre Sevilla y Huelva, hará parar el coche y besará el suelo, como si 
de un lugar sagrado se tratara. Esta actitud le viene ya de lejos. Al asumir, en 1929, su tarea de director 
espiritual del Seminario Menor, había afirmado: <<A los tres o cuatro días, vi que era aquí y así lo que Él 
quería de mí como sacerdote>>. 
Y concibe el conjunto de nimiedades de que está compuesto el vivir cotidiano como la mejor modificación 
“pro eis”. Esta forma de mantenerse en la entrega al aquí y ahora como voluntad concreta de Dios tiene su 
recompensa interior, incluso en los momentos más difíciles, como cuando estalla la guerra civil: 
<<La satisfacción tan grande en que vivo, el gozo que habitualmente siento, me hace exclamar muchas 
veces: ¡estoy muy contento de estaré aquí! Un día de estos no lo cambio por un año de los pasados>>. 
Y recomienda a sus sacerdotes esta disponibilidad plena a esa hora de Dios manifestada en las imprevisibles 
necesidades de los hermanos: 
<<Estamos para atender a la gente cuando nos necesita, sea la hora que sea>>. 
 

( Continuará ) 
 

 
 


