
 
 
 
 
 

(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 de Abril de  2011 
 
 

 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 23-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 30 22,30 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
   1 19,15 4º Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. c/ Pedro Niño 2 
 30 22,30 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 20,-- 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 
14 20,-- 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 
22 21,30 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 9;  Medina del Campo: día 30; Campaspero: día 14; Mayorga: día, 2; 
Cogeces del Monte: día 7; Medina de Rioseco: día 1. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El mes de 
Mayo,  se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 5, a las  19,00 horas,  
Según se aprobó en la Asamblea Diocesana, para la vigilia de honorarios del mes de Abril, el turno acompañante es 
1º San Francisco de Asís y Santa Clara. 
Para la vigilia del mes de Mayo, el turno acompañante es el 2º Santa Teresa de Jesús. 
 
.CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 26 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, en la noche del 
día 21 (jueves) al día 22 (viernes). 
Su comienzo coincidirá con el final de los cultos propios de las parroquias o templos (horas santas etc.) es aconsejable 
que esta vigilia tenga carácter abierto, para que puedan asistir todas las personas que en esa noche quieran acompañar 
a Jesús Sacramentado. De un modo muy especial están convocados todos los adoradores, tanto activos como 
honorarios para que se unan a cualquiera de los turnos que la celebran, pudiendo elegir el que mejor se acomode a sus 
circunstancias personales (cercanía del domicilio, facilidad de desplazamiento etc.) 
 
FALLECIMIENTOS: D. Modesto García Verdugo, fallecido el pasado día 12 de Febrero, adorador de la Sección 
de Campaspero. 
D. Jesús Mayordomo González, fallecido el pasado día 10 de Marzo, adorador en su juventud de la sección de 
Tordesillas y esposo de Dña. Azucena de la Fuente, adoradora honoraria.   
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. 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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En las jornadas de desagravio, celebradas en el convento de las RR.MM. Carmelitas Descalzas, del Paseo de Filipinos, 
los pasados días 7,8 y 9 de Marzo, se recaudó de donativos 441,- €, que se hizo entrega, a las Carmelitas Descalzas. 
(Gracias a todos por vuestra generosidad). 
 
125 aniversario de la sección de Zamora: Se celebrará el día 9 de Abril, saliendo un autocar si se completa, a las 
16,00 horas y regreso a las 22,30 horas una vez terminada la vigilia, los jefes de turno, que comuniquen cuantos 
adoradores de su turno piensan acudir, a Fernando Alonso 983/30-40-85. 
 
Vigilia por las vocaciones Sacerdotales: Se celebrará el día 21 de Mayo en el Seminario, en la hoja del mes de 
Mayo, se indicarán los horarios. (Se ruega  a los jefes de turno, vayan indicando cuantos adoradores de sus turnos 
acudirán al ágape para la previsión). 
 
“Nuestro Consiliario Diocesano nos anima a realizar EJERCICIOS ESPIRITUALES los días 17, 18 y 19 de 
JUNIO, en el Centro de Espiritualidad de Valladolid. Hay opción de realizarlos internos en el propio Centro, o 
acudiendo sólo a las meditaciones y celebraciones. Adoradores y adoradoras interesados, pónganse en contacto con D. 
Francisco García, en el Telef.: 635 48-19-10. 
 
VIGILIA NACIONAL EN VILLAREAL(Castellón): Se celebrará el día 28 de Mayo, saliendo el autocar a las 
8,00 horas y regresando a las 1,00 horas de la madrugada del día 29 de Mayo, los interesados en apuntarse, a través de 
los jefes de turno, pero antes del día 12 de Mayo, como fecha límite. 
 
 
 
                                   UN HOMBRE QUE SUPO ESCUCHAR (continuación) 
                               Itinerario espiritual del arzobispo José María García Lahiguera 
 
 
Un día, su secretario, al concertar una entrevista con cierta personalidad, no se atuvo del todo a unas normas que el 
arzobispo le había dado. Éste se contrarió y le llamó la atención. Durante el viaje en coche, el secretario se muestra 
malhumorado con un mutismo absoluto. 
  -¡Para, para el coche! – le dice el arzobispo con la angustia reflejada en la voz. El conductor obedece. D. José María 
se apea y, de rodillas, le pide perdón con autentico sentimiento de compunción. 
Ahora la escena tiene lugar en una reunión de sacerdotes. La conversación ha adquirido un tono tenso. Uno de ellos 
espeta al arzobispo: -Usted, ni sabe teología ni tiene caridad. 
D. José María guarda silencio. Al terminar la reunión, se acerca al sacerdote en cuestión y le dice: 
- Hijo mío, no sé la teología que puedo saber; pero caridad si tengo. Anda, ¡dame un abrazo! 
Llega al obispado un sacerdote. El arzobispo le recibe en su despacho. Pasa el tiempo. Sale el sacerdote llorando a 
lágrima viva. Le encuentra el vicario y le pregunta qué le pasa, si es que el arzobispo le ha reprendido con severidad: 
- ¡Que va! Al contrario. Subí hecho un energúmeno y me encuentro con que se me pone de rodillas y me pide perdón. 
¡Me ha deshecho! 
A su regreso del Concilio Vaticano II, exclama en una conferencia pública en el Ateneo de Huelva: 
<< Ya no hay derecho a tomar a broma la vida, cuando la vida del cristiano tiene delante de sí tantos y tan 
gravísimos problemas que le afectan, porque somos Pueblo de Dios, y no tenemos más que un Padre, que es Dios, y 
un Hermano mayor, que es Jesucristo>>. 
El 11 de febrero de 1977, fiesta de Ntra. Señora de Lourdes, escribe en su diario: 
<<Soy sonriente y tengo fama de ello… Pero voy de un extremo a otro. Caigo a veces en taciturnidad melancólica y 
tristona. Se me ha dado el consejo acertadísimo de que necesito más equilibrio. He aquí otro fruto y otra 
resolución>>. 
 
                                                                                                    (continuará) 
 


