
 
 
 
 
 

(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 Diciembre de  2011 

 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

17 19,00 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
 17 22,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 17 22,30 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 

2 19,15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 10 22,00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
   9 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 17 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 
 2 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
3 19,30 17º Ntra. Sra. del Pilar Parrq. Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano 

 
SECCIONES RURALES. Tordesillas: día 31; Medina del Campo: día 31; Campaspero: día 7; 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 
Enero, se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador el día 5, a las  19,00 horas.  Turno 
acompañante para el mes de Enero: Turno 13º San Juan de la Cruz. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 27 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
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. 
 
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: El día 31 de Diciembre a las 18,00 horas tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral. 
El ejercicio constará de Santa Misa, Exposición del Santísimo, oración personal, canto del Te Deum solemne, 
Bendición y Reserva del Santísimo. Habrá separatas. 
Al ser un ejercicio de acción de gracias por el año transcurrido, es un deber de todo buen cristiano, acudir a la 
Catedral, para dar gracias a Dios. 
 
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA: Con motivo de celebrarse la 26ª peregrinación (Bodas de Plata), se comunica que, 
tendrá lugar desde el día 18 al 20 de Mayo, los interesados en acudir a dicha peregrinación, comunicarlo, a través de 
los jefes de Sección o turno, lo antes posible, para la reserva de alojamiento, así como para la contratación del autocar. 
 
ORACION POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: La diócesis ha dispuesto un calendario, que empieza el 
día 27 de Noviembre, comienzo del año litúrgico, y finaliza el 27 de Septiembre, para mantener la oración, cada día 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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por un sacerdote, sabemos que los necesitamos y que ellos también necesitan de nuestra oración. Nos piden que lo 
llevemos a la práctica, y motivemos cada una de las personas con las que nos relacionemos. 
 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el siervo de Dios LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL. 
 Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE TRELLES, como laico 
comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre 
fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu 
siervo LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea. 
                                       Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
 
ORACIÓN POR LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable ALBERTO CAPELLAN ZUAZO. 
 Oh Dios, que otorgaste al Venerable Alberto Capellán un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre y el carisma de encontrarte y servirte en los pobres: haz que yo sepa también vivir íntimamente unido a ti, 
sirviéndote en los más necesitados. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto y concédeme por su intercesión el favor que 
te pido. Amén (petición) 
                                       Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
 
 
 
 

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

 
 La noche del 28 de febrero al 1 de marzo de 1969, encontrándose el obispo en Madrid con motivo de la 
Conferencia Episcopal, tiene lugar un terremoto en Huelva. En cuanto le es posible, regresa a la ciudad y visita a un 
grupo de familias muy modestas que han quedado prácticamente sin hogar. Sería un gesto llamativo llevar a los 
damnificados al obispado e instalarlos allí. Sin embargo, su estilo es repetir la discreta táctica de las inundaciones. Su 
criterio con respecto a la asistencia y atención a los pobres es promocionar, fomentar iniciativas, Cáritas construirá un 
grupo de viviendas, pero con la aportación personal y pecuniaria de los interesados. 
 Se interesa por conocer, de primera mano, las condiciones sociales de la gente. Llevará a los marineros que 
faenan en Dakar casetes grabados con la voz de los familiares. En Tharsis y Riotinto bajará a la mina y conversará con 
los mineros. Visitará el almacén municipal de limpieza. Hará visitas periódicas a la cárcel. Cada 24 de septiembre, 
festividad de la Merced, celebrará la eucaristía en la prisión de Valencia. En nochebuena cenará cada año, con los 
pobres de las hermanitas. 
 <<Cristo en tu alma, en tu corazón, en tu vida… Pero Cristo está en la tierra. Busquemos a Cristo en el 
prójimo. Hay que amar a Dios en nuestros prójimos>>. 
 En la parroquia obrera de Getafe, donde predicó en la postguerra una misión cuaresmal, se decía: “Levanta los 
ánimos como si levantara piedras”. En sus visitas pastorales visitará a los enfermos de los pueblos. Una anciana 
enferma exclamará agradecida: “Hoy ha entrado en mi casa el más grande después de Dios”. Llora con los que lloran. 
Preside los funerales de los náufragos en el pueblo natal de los mismos. Anima a las familias. Comentando el 
encuentro con los cubanos refugiados en Miami, él mismo escribe: <<Todo me elevará al Señor>>. 
 
 

(Continuará) 
 

 
 
 
 


