
 
 
 
 
 

(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 Marzo de 2012 

 
 

 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 23,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 31 22,30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo  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 
 31 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 
 31 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 22,00 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 10; Medina del Campo: día 31; 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 Abril se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador, en la Plaza del Salvador, el día 12 a las 19,00 
horas, Turno acompañante el 16º Ntra. Sra. de Prado. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día,  27 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
FALLECIMIENTOS: D. Josué García Valderrábano, fallecido el pasado día 22 de Enero, hermano de Dña. 
Isabel García Valderrábano, adoradora del turno 16, 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. 
 
ORDENACIÓN DE DIÁCONOS: El pasado día 19 de Febrero, fueron ordenados diáconos, D. David Prieto 
y D. Francisco Javier Martínez, por nuestro Arzobispo D. Ricardo Blázquez, en la Santa Iglesia Catedral. 
Felicitamos a estos dos nuevos diáconos, y pedimos por ellos, para tenerlos pronto como presbíteros en la 
diócesis. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada  turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, en la 
noche del día 5 (jueves) al día 6 (viernes) de Abril. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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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.) 
 
50º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL: Se celebrará del 15 al 17 de Junio de 2012, en 
Dublín (Irlanda), será presidido por D. Manuel Urueña, Arzobispo de Zaragoza, y Director Espiritual Nacional 
de la Adoración Nocturna Española. Los adoradores que no puedan acudir, oren en esas fechas por los frutos 
del congreso y sigan por los medios de comunicación, el desarrollo de dicho congreso. 
 
 
 

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

 
EN PLENA NOCHE. 
 
Mi estimado y respetado señor arzobispo: 
  Soy sacerdote, trabajo de patrón de cabotaje en la empresa Dragados y Construcciones desde hace 
más de medio año. Durante cinco años he sido capellán de barco. Tengo unos dos mil días de mar. 
  Hoy, al terminar la celebración, me han informado del desagradable, bochornoso, acto de N, lo 
lamento. 
  Desde hace unos años, poseo una barquita. Está en la Albufera. Cuando tengo tiempo, me adentro 
media milla y me aíslo en solitario. Si en alguna ocasión usted desea y quiere y puede aislarse, le ofrezco mi 
barquita, mi silencio y mi amistad… Me honraría navegar con y para usted… Me subleva que mis compañeros 
le hayan tratado como no se merece… 
  Al margen de esta carta, una nota autógrafa de D. José María: 
<<Agradecer muy de veras su carta… Todo contribuye a aumentar mi amor a los sacerdotes valencianos. El 
ofrecimiento de su barquita lo tengo en cuenta. Quizás lo use, pues lo necesito… Fraternal abrazo>>. 
 Unos años más tarde, a sus 73 años, estando ya enfermo, el arzobispo nos descubrirá el alcance del 
malestar interior que, a causa de sucesos como el motivaron la carta del sacerdote obrero, experimentaba: 
 <<Mis sufrimientos morales responden a una sensibilidad exquisita, extraordinaria…Sufro muchísimo. Soy 
muy sensible. Todo me afecta y me hiere. Pero ni me quejo, ni lo digo, ni me desahogo, pues temo faltar a la 
caridad, lo cual me haría sufrir más… ¡Lo humano de la vida y lo humano en la vida, cuanto me hace 
sufrir!>> 
En otra ocasión, nos habla del mayor disgusto de su vida sacerdotal, causado por la actitud de una persona que 
se mantuvo en sus trece durante un año y que, al fin, le pidió perdón. Todo terminó con un abrazo de 
reconciliación. 
 
 

(continuará) 
 
 


