
 
 
 
 
 

(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 Octubre de  2011 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
15 19,00 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 15 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 29 22,00 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 

7 19,15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 29 22,00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 14 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 29 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 6 19,00 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 20,00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 1 22,00 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 1; 
Cogeces del Monte: día 6; Medina de Rioseco día 7. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: El mes de 
Noviembre,  se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador, el día 3 a las19,00 horas. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 29, en nuestra Sede, a las 20 horas. 
 
FALLECIMIENTOS: D. Sixto Ferreras Álvarez, fallecido el pasado día 26 de Julio, adorador honorario del turno 
10º. 
D. Juan Casado Jiménez, fallecido el pasado día 22 de Agosto, adorador del turno 12º San Fernando. 
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. 
 
La cofradía Ntra. Sra. del Pilar, nos invita el próximo día 5 de Octubre, Miércoles, a las 19,30 horas, a la Misa y 
novena, que ese día será aplicada por la Adoración Nocturna. 
En el mes de Octubre, comenzará sus vigilias, el turno de Ntra. Sra. de El Pilar, siendo el día de su vigilia el último 
sábado de mes a las 19,30 horas con la Eucaristía y a continuación la vigilia. 
 
El día 9 de Octubre, en el Centro de Espiritualidad, a las 19,00 horas, y a través de Radio María, se rezará el Santo 
Rosario por Adoración Nocturna de Valladolid. 
 
Triduo preparación del Centenario de la Sección de Tordesillas: Se celebrará los días 5, 6 y 7 de Octubre, a las 19,30 
horas en la Iglesia de Santa María de dicha localidad. 
 
 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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CENTENARIO SECCIÓN DE TORDESILLAS: Se celebrará el próximo día 15 de Octubre, en el Monasterio de 
Santa Clara, de dicha localidad. 
El autocar de Valladolid, saldrá de las paradas habituales, Parquesol: a las 20,00 horas; El Corte Ingles: a las 20,05 
horas; Pza. Colón a las 20,10 horas; Pza. Circular a las 20,15 horas, y Rondilla (bar. Plaza) a las 20,20 horas. 
 
Para los que deseen, desplazarse en su coche, la recepción de banderas será en la Iglesia de San Pedro Apóstol a las 
21,30 horas. 
A las 22,30 horas, procesión de banderas desde dicha iglesia al Monasterio de Santa Clara. 
La vigilia terminará sobre las 1,00 horas del día 16, y a continuación, los hermanos adoradores de la Sección de 
Tordesillas, ofrecerán un ágape, teniendo a continuación el regreso a Valladolid. 
 
VIGILIA DE DIFUNTOS: La noche del 1 al 2 de Noviembre, en la Iglesia de San Felipe Neri, a las 22,00 horas. 
             Esta vigilia extraordinaria, es de obligado cumplimiento para los adoradores y adoradoras activos. Es 
abierta, y se aplica, por los difuntos, especialmente por los adoradores y adoradoras fallecidos en este año. 
              Se facilitará separata y durará unas 2 horas. 
              Aprovechamos por este medio, para invitar a los familiares de los fallecidos durante este año. 
 
 
 

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

 
D. José María es un hombre de palabra persuasiva. Un redactor de ABC de la edición de Sevilla le describe así: 
“Figura grave y atrayente. Prestigio de excelente orador. Doctrina sólida y arrebatada. Fama de varón apostólico al 
que envuelve la aureola de la virtud y el filial cariño de la grey onubense”. 
Y como nada humano le es ajeno, ninguna necesidad, en 1967 emprende, en Huelva, una campaña de alfabetización, 
por radio, con un éxito rotundo: un auténtico y eficaz complemento de su tarea pastoral, que no circunscribe a lo 
estrictamente religioso, sino que abarca la persona entera de sus diocesanos, y que llega a extenderse fuera de los 
límites de su diócesis. 
También se traslada a Barcelona, desde donde, también por radio, dirige una conferencia cuaresmal a todos los 
emigrantes españoles esparcidos por el mundo: 
<<Voy a buscar, mezclado anónimamente entre vosotros, el latido profundo de vuestra fe… Yo os pido a vosotros que 
viváis también “mi” semana santa… adaptando vuestro espíritu en el mejor amor a la infinita caridad de Cristo>>. 
Fascinado por los hombres de mar, emprendió viaje en barco hasta Terranova para visitar, como había hecho antes 
hasta Dakar, a los bacaladeros. La Iglesia del mar abarcaba unos 5 millones de hombres. De ellos, correspondían a 
España 200.000 pescadores y 50.000 marineros mercantes. Desde allá escribe una pastoral, donde describe muy 
minuciosamente las duras condiciones de vida de estas personas. Y se vale de una alegoría marinera para 
plasmar muy incisivamente la misión de la Iglesia: 
<<Yo me figuro la Iglesia como un “varadero de Dios”, que va levantando sobre la quilla del alma las 
estructuras de la vida cristiana. Como un barco enfila, con impaciencia de singladuras, mares remotos, 
debemos todos poner proa a Dios>>. 
<<Necesitamos todos dar valor a dos sacramentos básicos, comunes a todo el que pertenece a la Iglesia: el 
bautismo y la confirmación. Necesitamos percatarnos de que somos el Cuerpo místico de Cristo, de que hay 
un dogma grandioso, que es la Comunión de los santos>>. 
                                                                                                           (continuará) 
 


