
 
 
 
 
 

(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 Noviembre de  2011 

 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

19 19,00 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
 19 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 26 22,00 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 

4 19,15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 26 22,00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 11 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 26 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 3 19,00 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
12 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 
17 20,00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 5 22,00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
18 21,30 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
 4 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
5 19,30 17º Ntra. Sra. del Pilar Parrq. Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES RURALES: Tordesillas: día 19; Medina del Campo: día 26; Campaspero: día 10; Mayorga: día 5; 
Cogeces del Monte: día 3; Medina de Rioseco: día 4. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.- El mes de 
diciembre se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 1, a las 19,00 horas. 
Turno acompañante para el mes de Noviembre: Turno 11º San Pedro Regalado y para el mes de Diciembre: 
Turno 12º San Fernando. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: el día 2: Se celebrará 9 de Noviembre en nuestra Sede, a las 20 horas. 
 
FALLECIMIENTOS: Dña. Feliciana Pérez Lombo, el pasado día 28 de Junio, madre de la adoradora Dña. 
Margarita Domínguez Pérez, del turno 16 º Ntra. Sra. de Prado. 
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. 
 
CONSEJO DIOCESANO DE ANE: Causa baja por motivos personales, el vocal de liturgia D. José Luís García-
Conde Gómez, al que agradecemos sinceramente, su trabajo desinteresado y abnegado, en favor de la adoración 
nocturna. 
Por tal motivo, se nombra vocal de liturgia, a D. Juan Bautista Alonso García, y vocal abanderado a D. Félix de la 
Calle González. 
 
CENTENARIO SECCIÓN DE TORDESILLAS: El pasado día 15 de Octubre tuvo lugar en dicha localidad, la 
vigilia para la celebración del Centenario de su fundación. Asistieron unos 150 adoradores y 22 banderas, así como 
muchos fieles de la localidad. Fue presidida por D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid, y concelebrada por 
seis sacerdotes, en un marco incomparable, como es el Monasterio de Santa Clara. Desde este Consejo Diocesano, 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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felicitamos a la sección de Tordesillas, por su buen hacer en la organización de los actos y de la  procesión, así como a 
las RR.MM. del monasterio, por ceder su capilla para la celebración de dicha vigilia, así como por su participación en 
las lecturas y cantos durante la misma. 
 
El próximo día 5 de Noviembre, comienza sus vigilias el turno 17º Ntra. Sra. del Pilar, en la parroquia del mismo 
nombre, comenzará con una eucaristía a las 19,30 horas y a continuación la vigilia, debemos acompañar a estos 
hermanos nuestros que se incorporan a la Adoración Nocturna, para arroparles y hacerles sentir que están unidos al 
Señor a través de nuestra asociación eucarística. 
 
Se recuerda a todos los Presidentes de Sección, como a los Jefes de Turno, que deben remitir a este consejo 
diocesano, el calendario de las vigilias del año 2012, antes de finales de Noviembre. (indicando día de 
celebración y hora de comienzo) 
 
PEREGRINACIÓN A FATIMA: Con motivo de celebrarse la 26ª peregrinación (Bodas de Plata), se comunica que 
tendrá lugar desde el día 18 al día 20 de Mayo, los interesados en acudir a dicha peregrinación, comunicarlo, lo antes 
posible, para la reserva de alojamiento, así como para la contratación del autocar. 
 
 
 

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

 
 
D. José María se llama a sí mismo “paladín de la devoción eucarística”. Por eso preparará con entusiasmo, en 1972, el 
VIII Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá sede en Valencia bajo el lema: “La eucaristía, fuente y culmen de toda 
evangelización”. Procurará interesar en él a los obispos de España y de Latinoamérica. Haciendo un balance de este 
Congreso, el Boletín de la diócesis dirá acerca de su promotor: 
<<De este hombre que ha impulsado la renovación litúrgica no podía esperarse más que un Congreso rebosante de 
unción y pletórico de caridad>>. 
 
En su viaje pastoral a Latinoamérica, al pasar por Argentina, D. José María consigna en su diario de viaje, como algo 
que le ha impactado sobremanera, el saludo de un matrimonio muy pobre, cuya esposa le dijo: “El Señor esté con 
vosotros”, y comenta: <<Mujeres de fe, páginas de evangelio>>. 
El anuncio de la buena nueva a los pobres comienza por ser sensible a su presencia y acogerles tal como son. Siendo 
prefecto de estudios del seminario, regresaba de la vigilia de la Adoración Nocturna acompañado de un adorador. De 
pronto, se encuentra a un pobre hombre medio tirado, medio cogido a una farola, no muy en sus cabales y apestando a 
vino. Con la ayuda del desconfiado sereno, se hacen cargo de él y lo conducen hasta su domicilio. 
En un día lluvioso de invierno, de esos característicos de Huelva en que llueve a mares, se presentan en el obispado 
dos mujeres. Sus casas están en ruinas a causa de las inundaciones y las autoridades les han dado dos días para 
desalojarlas. Se les ofrecen, a cambio, unas viviendas sin terminar y sin los servicios más indispensables. No tienen 
otra alternativa que permanecer, ellas y los suyos, en la calle con sus enseres. D. José María las tranquiliza: 
No se preocupen yo les prometo que no dormirán en la calle. 
Hace gestiones con las autoridades. Las nuevas viviendas no se entregarán hasta que estén en condiciones de 
habitabilidad. Entre tanto, buscará una pensión a propósito, y en absoluto secreto, abonará los gastos hasta que las 
nuevas casas estén terminadas. 
Ya siendo prefecto del seminario, sufragaba los estudios de los seminaristas necesitados, privándose de sus ingresos 
personales. 
 
                                                                                    (continuará) 
 
 


