
 
 
 
 
 

(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 joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará. 

  
Vigilias para el mes Abril de  2014 

 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

5 22,30 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
26 19,30 3º. S. Mateo y Srº. Domingo Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Pl. Dr. Quemada 
17 19,15 4º. Ntra. Srª. de San Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
26 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP.Claretian. 
23 19,30 6º. San Andrés Apóstol Parroq. de San Andrés, Plaza del mismo nombre 
24 19,00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
20 22,15 12º S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
24 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
5 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

22 20,00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
17 19,30 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. del mismo nombre. Plaza de Rafael Cano 

 

 
SECCIONES EN LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 26; Campaspero: día 12; Mayorga: día 5; Cogeces 
del Monte: día 3; Medina de Rioseco: día 4;  Alaejos: día 19; Iscar: día 19. 
 
CONSEJO DE SECCIÓN:  Se celebrará el día, 29  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
Fallecimientos: Han sido llamados a la casa del Padre:  
 
D. José Delicado Baeza, Arzobispo emérito de Valladolid, el 17 de Marzo. Desarrolló su labor pastoral 
durante 27 años como arzobispo de esta diócesis, pidamos por su alma, y que el Señor lo tenga en su gloria. 
Ocupa el lugar 12º en la lista de Arzobispos y el 38º en la lista de Obispos de la diócesis. Tomó posesión el 7-
6-1975. 
Como arzobispo de Valladolid, ejerció una gran labor en diversos campos. Dinamizó las estructuras de la 
diócesis poniendo en marcha diversos organismos participativos (vicarías zonales, arciprestazgos, 
delegaciones, consejos...) que abrieron cauces de participación a sacerdotes y laicos, y dando pie a los 
programas pastorales y a las reuniones y encuentros, tanto a nivel diocesano como de la Iglesia en Castilla, 
originando el llamado “espíritu de Villagarcía de Campos”, que ha venido marcando las grandes líneas 
pastorales de todas las diócesis de esta tierra, y haciendo muy viva la comunión eclesial. Alentó también la 
destacada iniciativa de Las Edades del Hombre, con él se construyeron 14 nuevas parroquias y nuevas casas 
rectorales, y se reformaron o rehabilitaron el Arzobispado, el Seminario, el Archivo Diocesano, el Hogar 
sacerdotal y se puso en marcha el Centro Diocesano de Espiritualidad.  
Fue también un maestro culto, con más de 20 libros publicados sobre la espiritualidad sacerdotal, pastoral y 
otros temas, como: Pastoral Diocesana al día, ¿Qué es ser obispo hoy?, o Sacerdotes esperando a Godot, así 
como más de 100 pastorales, unas 1300 cartas semanales, conferencias, homilías, etc. Dentro de su labor como 
obispo también visitó al menos 5 veces cada una de las 302 parroquias de la diócesis, confirmó a 113.000 
jóvenes y ordenó a 160 presbíteros (91 diocesanos más 5 diáconos permanentes). 
En la Conferencia Episcopal Española integró (1975-78) y presidió (1978-81) la comisión del Clero, fue 
vicepresidente de la Conferencia (1981-88) y presidente de la comisión de Enseñanza y Catequesis (1988-92). 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Después de 27 años, el período más largo en los más de cuatro siglos de historia de la diócesis, presentó en 
2002 su preceptiva renuncia al papa al cumplir los 75 años de edad, según el canon 401 del Código de Derecho  
Canónico. El 28-8-2002, Juan Pablo II aceptó su renuncia, nombrando a D. Braulio Rodríguez Plaza como 
sucesor. Tras despedirse como obispo, su cercanía y cariño a Valladolid le animaron a quedarse en nuestra 
diócesis y vivía actualmente en la Residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, 
donde falleció el lunes, 17 de marzo de 2014. (Tomado de “archivalladolid.org”). 
Presidió la Eucaristía nuestro Arzobispo D. Ricardo Blázquez, asistido del Cardenal D. Carlos Amigo, el 
Arzobispo de la Curia Romana, D. Piero Marini, y el Arzobispo de Toledo D. Braulio Rodríguez, sucesor de 
D. José en nuestra diócesis, además de otros arzobispos y obispos de las diócesis españolas, y concelebrada 
por cerca de un centenar y medio de sacerdotes. 
Asistieron igualmente autoridades locales, con el Alcalde a la cabeza, dos Consejeros de la Junta de Castilla y 
León, Delegado y Subdelegado del Gobierno, Presidente de la Diputación, así como autoridades militares. 
La Catedral llena de fieles religiosos/as y laicos. 
 
Dña. Raquel González, adoradora del turno 5º San Antonio Mª Claret,  el pasado día 28 de Febrero. 
 
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. 
 
Los días 3, 4 y 5 de Marzo, se celebraron las VIII Jornadas de Desagracio, en la capilla de las RR.MM. 
Carmelitas Descalzas del Corazón de Jesús y San José, con la participación de numerosos adoradores de los 
distintos turnos de Valladolid y alguno de la provincia. 
Damos las gracias a las RR.MM. Carmelitas descalzas del Corazón de Jesús y San José, por acogernos en su 
capilla y acompañarnos en las horas de vela ante el Santísimo. 
 
EJERCICOS ESPIRITUALES: Los pasados días 7, 8 Y 9 de Marzo, se celebraron los Ejercicios 
Espirituales de Cuaresma, en el centro de espiritualidad,  para adoradores nocturnos, la asistencia fue escasa. 
Pero los que acudieron salieron gratamente reconfortados por dichos ejercicios, impartidos por D. Juan Carlos 
Plaza, delegado diocesano de Catequesis y párroco de Cigales. 
 
VIGILIA DE JUEVES SANTO: Cada  turno la celebrará, (d.m.), en la capilla o iglesia de costumbre, 
en la noche del día 17 (jueves) al día 18 (viernes) de Abril. 
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 17 de Mayo, festividad de San Pascual Bailón,  en el Seminario diocesano. Dará comienzo a las 23,00 
horas. A las 21,00 horas, se ofrecerá un ágape 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, comuníquenlo a través de los jefes de turno, antes del día 11 de Mayo, como 
fecha límite. 
 
 
 
 
 


