
 
 
 
 
 

(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 Noviembre de  2010 

 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
20 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 13 22-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 27 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
   5 19,15 4º Ntrª. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. c/ Pedro Niño 2 
 27 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 12 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 27 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 4 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
13 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 
18 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 6 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 

12 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
 
SECCIONES RURALES.- Tordesillas: día 20; Medina del Campo: día 27; Campaspero: día 11; Mayorga: día 6; 
Cogeces del Monte: día 4. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.- El mes de 
diciembre,  se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador, el día 2  a las  19,00 horas,  
Esta vigilia es abierta para todos los adoradores. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 30 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
FALLECIMIENTOS: Han sido llamados a la Casa del Padre. 
D. Marcelino Ramos Benavides, fallecido el pasado día 26 de Septiembre, adorador Veterano del turno 10º 
Honorarios. 
D. Lorenzo Sigüenza Mayordomo, fallecido el pasado día 29 de Septiembre, adorador Veterano de asistencia 
ejemplar, de la Sección de Tordesillas, y durante muchos años Secretario del turno. 
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. 
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral, constará de Santa 
Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum solemne, Bendición y Reserva del Santísimo. 
Habrá Separatas. 
En la hoja del mes de Diciembre, se indicará hora de comienzo. 
 
El próximo día 5 de Noviembre, iniciará sus vigilias el turno 4º, de Ntra. Sra. de San Lorenzo, en la Parroquia de 
San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2; estamos todos los adoradores convocados a dicha inauguración del turno, a las 
19,30 horas, a fin de acompañar a los adoradores del nuevo turno en tan gozoso e importante acto. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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El próximo día 4 de Noviembre, se inaugurará la Sección de Cogeces del Monte, a las 22,00 horas, los adoradores 
que puedan asistir a dicha inauguración (especialmente los de Campaspero), serán bien recibidos por nuestros 
hermanos/as, adoradores de Cogeces del Monte. 
 
Alegrémonos todos, porque también se ha recuperado la Sección de Medina del Campo, que retoma sus vigilias el 
próximo día 27 de Noviembre. 
 
Así mismo, está en vías de recuperarse la Sección de Fuensaldaña, en el próximo boletín, se indicará la fecha de sus 
vigilias. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, damos las gracias a todos los párrocos, que con su esfuerzo, han 
hecho posible que se inicie o retome la adoración a Jesús Sacramentado. 
 
Los Presidentes/as de las Secciones, así como los Jefes/as de los turnos, deben remitir al consejo diocesano, los 
calendarios de las vigilias del año 2011, antes de final del mes de Noviembre. 
 
Así mismo, los adoradores que deseen, renovar o suscribirse al boletín de la zona del Duero, deben a través de sus 
jefes de turno o  Presidentes de Sección, enviar relación con sus datos personales y domicilio, así como código postal. 
 
El pasado día 9 de Octubre, se celebró en Santiago de Compostela, la Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna, 
asistieron más de 1.200 adoradores y 97 banderas de toda España, la cual tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral, y 
presidida por Monseñor Julián Barrio, Arzobispo de Santiago, y concelebrada por gran cantidad de Consiliarios de la 
Adoración Nocturna. 
 
 

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

 
 Paradójicamente, esta actitud de apertura a lo universal de Dios, lo enraizará, a la vez, apasionadamente, hacia 
lo particular y concreto. Él ha nacido en Navarra y ama intensamente su patria chica. Por eso será capaz de 
comprender que los demás amen, también, la suya; su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, y, con un corazón 
universal, se hará madrileño en Madrid, onubense en Huelva, valenciano en Valencia. 
 <<Hijos míos, perdonad dos cosas: primera, la mala pronunciación y segunda, no saber vuestra lengua 
hermosa…¡Quién me diera hablar el valenciano! No podéis haceros idea de lo que gozo oyendo hablar el valenciano. 
Porque, aunque no sé, es la tierra y el cántico de mis hijos. Por eso, “l’amor i el crit del cor, sempre serán en 
valencià” (el amor y el grito del corazón siempre serán en valenciano)>>. 
 Hasta tal punto unió fe y vida, celebración y compromiso, que, en una pastoral con motivo del VIII Congreso 
Eucarístico Nacional que, en 1972, se celebró en Valencia bajo sus auspicios, volviendo los ojos a la inmediatez de lo 
real y lo personal en el prójimo, escribe: <<Que la misa sea nuestra vida y que nuestra vida sea una misa>>. 
 
SUEÑO DE ALMAS HERMANAS 
 
 Jueves Santo de 1934. D. José María está predicando en la catedral de San Isidro, de Madrid. Entre los fieles, 
una joven: Mª. del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez. 
Si este sacerdote me dirigiera, sería santa. 
 Por su parte, un año más tarde, este hombre enamorado de su sacerdocio y deseoso de ayudar a sus hermanos, 
hará voto de ofrecimiento “pro eis”. Es el 8 de diciembre, festividad de María Inmaculada. Más adelante, el 9 de 
marzo de 1936, fecha de su 33º aniversario, concretará por escrito a su director espiritual – ahora D. Francisco 
Herrero- todo un <<Plan para una gran obra>>, En él comienza a preguntarse y a pedir al Señor si conviene ir 
pensando en la fundación de una orden religiosa de monjas de clausura cuyo fin principal sea la oración y el sacrificio 
“pro eis”. 
          (Continuará) 


