
 
 
 
 
 

(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 Diciembre de  2010 

 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
18 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 18 22-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 18 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
   3 19,30 4º Ntrª. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. c/ Pedro Niño 2 
 11 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 10 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 18 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 2 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (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,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
 3 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES.- Tordesillas: día 31; Medina del Campo: día 18; Campaspero: día 9; Mayorga: día 4; 
Cogeces del Monte: día 2. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.- El mes de 
ENERO,  se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador, el día 6  a las  19,00 horas,  
Esta vigilia es abierta para todos los adoradores. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 28 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
FALLECIMIENTOS: ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo vive! Nuestros hermanos difuntos vivirán en Él eternamente. 
Doña ANA MARÍA MATEO DE ARMENTIA, fallecida el pasado día 23 de Noviembre, adoradora del Turno 7º, 
Ntrª. Srª. Reina de la Paz. 
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 a las 18 horas, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral. El 
ejercicio constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum solemne, Bendición 
y Reserva del Santísimo. Habrá Separatas. 
Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir a la Catedral 
para dar gracias a Dios. 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el siervo de Dios LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL. 
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su 
tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
 
 
 
 

Hoja informativa nº 108                               Época III. Diciembre 2010 
Apéndice del boletín de la Zona Duero 
Edita: Consejo Diocesano de Valladolid de A.N.E. 

 



compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo LUIS y 
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO. 
Oh Dios, que otorgaste al Venerable Alberto Capellán un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre y 
el carisma de encontrarte y servirte en los pobres: haz que yo sepa también vivir íntimamente unido a Ti, sirviéndote 
en los más necesitados. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto, y concédeme por su intercesión el favor que te pido. 
Amén (Petición) 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
 

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

 
 Y deja sus planes en manos de Dios. Estalla la guerra, y un día, el joven sacerdote Hermenegildo López le 
pone en contacto con la familia Hidalgo de Caviedes, a cuyos miembros iba a confesar de incógnito, en aquellos 
tiempos de auténticas catacumbas. 
D. José María le tomará el relevo. En 1938, María del Carmen y su hermana menor, Lucía María, le solicitan 
orientación en los ejercicios espirituales que desean practicar, por separado y en orden a encauzar, ambas, su vida 
vocacionalmente. 
Y, en medio del estruendo de las bombas, se sumergen de lleno en la tarea. D. José María ordena a María del Carmen 
que ponga por escrito lo que siente y quiere: 
<<Me dijo que escribiera lo que Dios me pedía, sin pensar ni atarme a lo que conocía o existiera. Y dije: “Clausura 
rigurosa, El convento sea como un sepulcro donde el cuerpo muera y el alma viva en su centro, que es Dios, y a solas, 
sólo para Él>>. 
-Padre, esto no existe, ¿verdad? 
-Hija mía, todo esto es de Dios. No existe, pero existirá. 
Y ella se arrodilla ante el sacerdote y dice: -Padre ahora vamos a comprometernos a llevar a cabo “eso” que Dios 
quiere, hasta el final, “a costa de lo que sea”… 
Termina la guerra, y el 24 de mayo de 1939, fiesta de María Auxiliadora, un pequeño grupo, del que formaba parte 
Lucía María junto con otras jóvenes que sintonizan también con este mismo espíritu de María del Carmen Hidalgo de 
Caviedes y Gómez, se reúnen en verdadera comunidad. Primero en Getafe, después en Madrid, donde se establecerá 
definitivamente la Casa Madre del Instituto. 
En 1950 se recibe de Roma el “Nihil Obstat”. 
-¡Ya ha nacido la criatura! –dice a D. José María el patriarca de la diócesis, D. Leopoldo Eijo y Garay, al conocer la 
noticia. 
Hasta que, el 24 de enero de 1967, recibirá el espaldarazo del Decretum Laudis, que la convertirá en Congregación de 
derecho pontificio. Y ese mismo día del año 1984 llegará la aprobación definitiva de las Constituciones. El 16 de julio 
de 1979, D. José María escribe en su cuaderno íntimo, hablando con la Virgen: 
<<Madre, ¿te acuerdas? Día como hoy, el 16 de julio de 1943, de rodillas ante el altar, a los pies del sagrario, 
acepté en silencio y soledad el apelativo de fundador de esta amadísima Congregación de Oblatas de Cristo 
Sacerdote. Me costó lo suyo, Tú lo sabes. Y es que, a lo sumo, me podría llamar cofundador. La verdadera y única, 
auténtica fundadora, es la Rvma. Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez. Gracias a ella, hay 
congregación>>. 
En la actualidad, las ciudades de Salamanca, Zaragoza, Huelva, Javier (Navarra), Moncada (Valencia) y Toledo 
gozan, también, de la honda y fecunda presencia de las hermanas…. 
                                                                                                              (continuará) 
 


