
 
 
 
 
 

(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 Septiembre de  2011 
 

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

 17 23,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 24 22,30 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 

2 19,15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle del mismo nombre 
 24 22,30 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
   -     - 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 24 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 1 19,00 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
10 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 
15 20,00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 3 22,00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
16 21,30 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
-     - 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES: Tordesillas: día, 7; Medina del Campo: día 24; Campaspero: día 8: Mayorga,: día 3; Cogeces del 
Monte: día, 1; Medina de Rioseco: día 2. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: El mes 
de Octubre se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 1 a las 19,00 horas. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 27 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Fallecimientos: Dña. Eusebia Torrego, fallecida el pasado día 27 de Junio, adoradora del turno 5º San 
Antonio María Claret. 
D. Carlos García González, fallecido el pasado día 6 de Julio, cuñado de Dña. Herminia Fernández 
Bartolomé, adoradora del turno 16º Ntra. Sra. de Prado. 
Dña. Victoria Berezo Mediadilla, fallecida el pasado día 21 de Julio, madre de D. Paulino Berezo García, 
jefe del turno 16º, Ntra. Sra. de Prado. 
D. Manuel Chillón Fernández, fallecido el pasado día 20 de Agosto,  adorador del turno 11º San Pedro 
Regalado. 
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. 
 
El próximo día 3 de Septiembre, se realizará la imposición de insignias, a los adoradores/as, que a dicha 
fecha, no les ha sido impuesta, de todos los turnos. Se realizará a las 19,30 horas en la iglesia de Ntra. Sra. de 
San Lorenzo, durante la celebración  de la Santa Misa. 
 
VIGILIA MARIANA: Se celebrará el día 7 de Septiembre a las 22,00 horas. En la iglesia de Ntra. Sra. 
de San Lorenzo, (estamos convocados todos los adoradores/as). No es necesario llevar el manual. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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El próximo día 8 de Septiembre y a las 10,30 horas, estamos convocados todos los adoradores/as, para 
acompañar en procesión a nuestra patrona la Virgen de San Lorenzo, a la S.I. Catedral Metropolitana, para 
celebrar la Santa Misa, al finalizar la ceremonia, regreso en procesión a la iglesia de Ntra. Sra. de San 
Lorenzo. 
 
CENTENARIO SECCIÓN DE TORDESILLAS: Se celebrará el próximo día 15 de Octubre, en el 
Monasterio de Santa Clara, de dicha localidad. 
Los interesados en acompañar a nuestros hermanos de la Sección de Tordesillas, deberán comunicarlo a 
través de sus jefes de turno o sección, antes del día 16 de Septiembre, o al Consejo Diocesano, para la 
organización del viaje. 
 
Desde los consejos diocesanos de A.N.E. y A.N.F.E., esperamos que hayáis disfrutado del verano, junto con 
vuestros familiares y amigos, y vengamos dispuestos a ser testigos de nuestra FE, y compromiso a Jesús 
Sacramentado, tal como nos ha pedido el Santo Padre Benedicto XVI. 
Que divulguemos la adoración eucarística, en nuestras parroquias y grupos donde formamos parte, para 
mayor gloria de nuestro SEÑOR. 
 
 
 

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

 
Cuando el nuevo obispo hace su entrada solemne en Huelva en una embarcación, acompañado de las 
autoridades, entre los aplausos de la multitud un anciano comenta: 

- Mucho pájaro es este para esta jaula. 
D. José María encarnó en su vida aquellas palabras de Rilke: “Conviene que aceptemos nuestra vida tan 
ampliamente como nos sea posible”. Sus hermanos en el episcopado le reconocerán esta amplitud de miras al 
enviarle en 1962, al Japón, en representación del episcopado español, en la inauguración del monumento a 
los mártires de Nagasaki. Asimismo, asistirá a los Congresos Eucarísticos Internacionales de Río de Janeiro y 
Bogotá. 
Ya en su primera homilía en Huelva, se entregará a un sueño de lo que va a ser su vida pastoral, dándose a 
todo y a todos. Y, haciendo alegoría de la realidad social y geográfica de la diócesis, establecerá la trilogía de 
su pontificado y de su apostolado incansable: <<A la mina hasta el fondo, a la mar hasta la extensión y a la 
tierra hasta la mayor fecundidad>>. 
La experiencia del Concilio Vaticano II, que él valora como el acontecimiento número uno del siglo, abre 
unos horizontes de universalidad en su vida: <<Como obispo de la Iglesia me siento comprometido con 
todos los problemas de la evangelización universal>>. Contagia a toda la diócesis su interés y entusiasmo 
por el Concilio, con una carta pastoral. 
Le impactan las palabras de un padre conciliar: “Hay que pasar de la verdad a la vida”. Se trata de purificar, 
de ponerse al día de algo olvidado, de retornar a las fuentes. Abrir los ojos, manos y corazón al mundo de 
hoy. Lo humano, no se encubre, sino que se diviniza; lo personalista, se universaliza. 
<<El seglar cristiano ha de lanzarse, a partir del Concilio y desde sus directrices, a conquistar el mundo. Y 
no con el derecho en la mano, sino con el amor, con el derecho del amor>>. 
Por eso, la Iglesia Católica y la Ortodoxa se abrazan mutuamente, como ha hecho Paulo VI en su encuentro 
con el patriarca Atenágoras; como hará el mismo D. José María cuando, camino de Tierra Santa, se detenga 
en Estambul. 
 

(continuará) 
 


