
 
 
 
 
 

(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 Enero de  2011 

 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
15 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 15 22-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 29 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
   7 19,15 4º Ntrª. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. c/ Pedro Niño 2 
 29 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 
 29 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 6 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
8 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 
20 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 8 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
21 21,30 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
 7 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES.  Tordesillas, día 15;  Medina del Campo, día 29; Campaspero, día 13; Mayorga, 
día 8; Cogeces del Monte día 12; Medina de Rioseco día 7.  
 
El pasado día 9 de Diciembre, la Sección de Campaspero, eligió presidenta de dicha sección a Dña. Ángeles 
García Martín, desde los consejos diocesanos le deseamos toda clase de éxitos en su gestión, y en el fomento 
de la adoración de Jesús Sacramentado, en dicha sección. 
 
El próximo día 7 de Enero, iniciará sus vigilias, la Sección de Medina de Rioseco, después de varias 
décadas sin actividad. En principio estará formada la sección por unas 27 personas, y celebrarán sus 
vigilas, en la iglesia de Santa María de Mediavilla. 
Desde los consejos diocesanos, de ANE y ANFE, nos alegramos y felicitamos a todos estos nuevos 
hermanos adoradores y adoradoras, y les animamos a perseverar en  la adoración a Jesús Sacramentado. 
Asimismo, damos las gracias al equipo sacerdotal y parroquial, por la ayuda y entusiasmo, en recuperar 
dicha sección.  
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El 
mes de, Febrero,  se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador, el día 3  a las  
19,00 horas,  
Esta vigilia es abierta para todos los adoradores. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN:  Se celebrará el día 25 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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FALLECIMIENTOS: ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo vive! Nuestros hermanos difuntos vivirán en Él 
eternamente. 
D. Tomás García Martínez, fallecido el pasado día 27 de Septiembre, hermano de D. Luís García Martínez, 
adorador del turno 8º San Agustín y Santa Mónica. 
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. 
 
XXV PEREGRINACIÓN de la Adoración Nocturna a FÁTIMA: Se celebrará los días 14 y 15 de 
Mayo, todos los interesados en asistir, a esta peregrinación, deberán apuntarse antes del 28 de Febrero, para 
las reservas de autocar y hotel, llamando a Fernando Alonso 983/30-40-85. 
 
Se recuerda a las Secciones y turnos de la diócesis, que no lo hayan efectuado ya, la obligación que tienen 
que remitir URGENTEMENTE, a este Consejo Diocesano, el calendario de vigilias para el año 2011, así 
como la relación de los adoradores que quieren suscribirse durante citado año, al boletín de la zona del 
Duero, precio del boletín, 13,- €. Fecha límite de recepción de ambas, el día 31 de Enero. 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos un feliz año 2011, y que la adoración a 
Jesús Sacramentado, se difunda y aumente en nuestra diócesis. 
 

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

 
<<Aquí tenéis a un arzobispo, a quien quiero como un hermano, con una amistad de… no sé, quizá de 
cuarenta años, no lo sé, ¡y ese sí que quiere a la Virgen!>> Así hablaba, el 17 de noviembre de 1972, José 
María Escrivá de Balaguer, hoy santo, en una charla que dio en el colegio Guadalaviar de Valencia. 
Y no era para menos. Desde que, a sus 11 años, en el seminario de Tudela, practicando el Via Crucis, en la 
duodécima estación Pepico había levantado los ojos y topado con un cuadro de la Virgen; y, como movido 
por un resorte interior, hizo su voto de castidad. <<Yo quedé prendado de Ella y Ella quedó prendada de 
mí>>. 
Por eso, siendo director espiritual, procuraba transmitir esta misma vivencia a los seminaristas menores 
mediante una pedagogía acorde con el ritmo de la naturaleza. Repartía parcelillas de jardín, para que los 
mismos chicos cultivaran las flores con que habían de adornar el altar de la Virgen. 
En su primera homilía como obispo de Huelva, es capaz de encender el entusiasmo de la multitud al ir 
enumerando las diversas advocaciones de la Virgen desparramadas por todas las diócesis. 
A los pocos días, se escapa de incógnito hasta el santuario de la Virgen de las Marismas… y se siente 
<<rociero de cuerpo entero>>. 
Es un ferviente devoto del rosario, al que él llama <<comunión de amor de María>>, porque es un ponerse, 
por la contemplación de los misterios de nuestra religión, en comunión con Cristo a través del Corazón de su 
Madre… Y así, afirma, en una carta pastoral, que <<el rezo del rosario me lleva inevitablemente a la 
configuración con Cristo>>. 
En sus momentos difíciles, acudirá confiadamente a María, abriéndole su corazón con una enternecedora 
espontaneidad de niño, como aquel 8 de diciembre de 1978: 
<<Mi querida Madre inmaculada: ¿Qué pasa a mi alma? Es un misterio. Creo que gozo de paz de espíritu. 
Pero interiormente me encuentro en una densa oscuridad, además de una impotencia, diría absoluta, todo 
lo cual me produce un sufrimiento casi, y aun sin casi, constante. Todo ello, en medio de un inmenso vacío, 
vacío de la nada, vacío del pecado… El desahogarme, Madre, contigo no es buscar consuelo, sino, como 
buen hijo y pequeño, es confianza absoluta con su Madre del cielo. 

 
 

(continuará) 


