
 
 
 
 
 

(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 Abril de 2012 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
21 19,00 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 14 23,00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 28 22,30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo  Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 
20 19,15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 

 28 22,00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 13 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 28 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
12 19,00 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
14 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 
19 20,00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
14 22,00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
20 21,30 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
5 22,00 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

14 19,30 17º Ntra. Sra. del Pilar Parrq. Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano 
 
SECCIONES RURALES: Tordesillas: día  21; Medina del Campo: día 28; Campaspero: día 12; Mayorga: 
día 14;  Cogeces del Monte: día 12; Medina de Rioseco: día 13 . 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: El mes 
de Mayo se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador en la Plaza del Salvador el día 3 a las 19,00 horas,  
 
CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el día 24  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
FALLECIMIENTOS: Dña. Trinidad García Izquierdo, fallecida el pasado día 2 de Marzo, adoradora del 
turno 10º Ntra. Sra. de las Angustias (honorarios). 
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. 
 
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). 
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.) 
 
VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebrará la noche del 12 de 
Mayo en el seminario diocesano. Dará comienzo a las 11 de la noche: A las 21,30 horas, se ofrecerá un ágape 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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a los seminaristas y asistentes. Esta Vigilia es Diocesana, por lo que estamos convocados todos los adoradores 
de la diócesis (capital y provincia). Los turnos que en esa fecha tienen vigilia, pásenla a la vigilia en el 
seminario. 
Los asistentes al Ágape, comunicarlo a través de los jefes de turno, antes del día 1 de Mayo, como fecha 
límite. 
 
 
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 
 
No es extraño que tal grado de sensibilidad y finura interior congénita resultara para él, de joven, una fuente de 
escrúpulos de conciencia que él consigna como “prueba terrible”. Y que durante toda su vida somatice el 
control de sus sentimientos con inaguantables dolores de cabeza y de oído, que le harán expresar con sorna: 
<<Creo en Dios y en el optalidón>>. 
Así pues, esta riqueza de sensibilidad se convertirá, al mismo tiempo, en su propia carga. Una carga que su 
trabajo interior a partir de las circunstancias de la vida, de obediencia en obediencia, irá liberando, como oro 
en el crisol, hasta dejarle desnudo y pobre en su propia esencia. 
Cuando en el año 1948, es nombrado por su obispo Visitador de Religiosas, él mismo confesará que <<le 
costó lágrimas dejar el seminario>>. Igualmente, cuando se ve obligado a abandonar Huelva para asumir el 
arzobispado de Valencia, se siente <<como desgarrado y despojado de su propio ser>>. 
Así pues, cuando en Fontilles se atreve a decir a los enfermos que <<el dolor no es malo para los cristianos, 
ya que por él se llega al amor… Que el sacrificio de Cristo llena de sentido la vida de los dolientes>>, habla 
de experiencia propia, pues practicaba en sí mismo esta difícil ciencia del dolor-amor. 
A veces, el proceso de purificación de sus potencias y sentidos le adentrará en una noche oscura donde la 
aridez interior podrá más que sus deseos, erizándole como aquél sábado santo de 1975, los más agudos 
interrogantes:  
<<No sé si amo. Tan frío y seco me encuentro que no sé si amo. Quisiera ser un loco de amor… Sufro mucho. 
Como enfermo, es un continuo malestar. Nadie lo advierte, porque no hay dolor y no me quejo… No 
encuentro consuelo ni en la tierra ni en el cielo. El pasado. Una honda pena que me abisma en un piélago de 
dudas torturantes. El presente. Una obscuridad absoluta  cierra todo horizonte y enturbia toda pequeñísima 
luz que pudiera aparecer. Y esto, unido a una insensibilidad rayana en frialdad escalofriante. Nada me dicen 
las palabras más dulces y alentadoras: Padre, Jesús, Madre, Espíritu de Amor… Madre, Madre mía ayúdame, 
sálvame…>>                         

(continuará) 


