
 
 
 
 
 

 
 

Vigilias para el mes de ENERO 2009 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
17 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
17 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
31 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
24 22,-- 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 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
17 18,30 9º. S. Pascual Bailón Parrq. del mismo nombre. Joaquín Velasco Martín 9 (Htª. del Rey) 
8 19,-- 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 
17 22,15 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
15 22,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
3 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

(1)   - 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
9 22,30 16º. Ntra. Sra. De Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 

(1) Estos turnos no facilitan calendario de Vigilias ni horarios. 
 
 
SECCIONES RURALES: Iscar, día  Tordesillas, día -  Medina del Campo, día -  Campaspero, día   -  
Mayorga, día   -  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 
NINGUNA DE LAS SECCIONES HA COMUNICADO LA FECHA Y HORA DE SUS VIGILIAS, 
POR LO QUE SE RECUERDA A TODOS LOS TURNOS Y SECCIONES RURALES, QUE 
TIENEN QUE ENVIAR A ESTE CONSEJO DIOCESANO EL CALENDARIO DEL AÑO CON 
LAS VIGILIAS Y HORARIOS. 
 

VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES:   
El mes de Febrero se celebrará la vigilia en la Iglesia de El Salvador en la Plaza del Salvador el día 5 a las 
19,00 horas,  
 
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. 
 
Renovación del Boletín, para el año 2009, el precio que nos indican desde Ávila, es de 13 € 
 
Los días 23, 24 y 25 de Febrero, se celebraran las III Jornadas de desagravio, en el convento de las 
RR.MM. Carmelitas Descalzas, en el monasterio del Corazón de Jesús y San José, del paseo de Filipinos nº 
5 (en el próximo boletín se indicará el horario). 
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Carta semanal de nuestro Arzobispo 
La casa del Verbo de Dios hecho carne  

21-12-08  

En nuestro viaje espiritual, aquel al que nos habían invitado los padres del Sínodo de la Palabra de Dios, 
habíamos llegado a la casa que el Verbo de Dios, Jesucristo, se había creado: la Iglesia, nuevo Pueblo del Señor. En 
esta casa se celebra constantemente el misterio de Cristo, la riqueza inagotable que surge de la Pascua nueva y eterna, 
vida exuberante. El Señor nos concede, de este modo, celebrar un año más el nacimiento del Salvador, la Navidad 
hermosa y sencilla. Es una celebración de los de casa, pero no la queremos sólo para nosotros: es para todos los 
hombres y mujeres. Es demasiado grande para que se agote, si la compartimos. Es más, cuantos más la vivan y la 
gocen, más riqueza muestra y más grande se hace. 

Pero en esta casa no se celebra la Navidad como si no tuviera que ver con los demás misterios de la vida de 
Jesús, como si olvidáramos el misterio fundamental, el misterio pascual, que ha vencido a nuestros enemigos 
verdaderos: el pecado y la muerte. No es para momentos aislados, noches mágicas, que se nos escapen como el tiempo 
que pasa con increíble rapidez. No. Podemos gozar la Navidad tranquilamente, envolviéndonos en su luz y su gozo 
sencillo. El Niño que nace nos habla de amor inenarrable de Dios por la humanidad, sin excluir a nadie. De un Niño 
que comienza su andadura humana, metido en la entraña de nuestra historia, al que no le es ajeno nada de lo que 
sucede a los seres humanos. Es de los nuestros, y actúa no según los parámetros que estamos acostumbrados a ver en 
los hombres y mujeres: lo podemos denominar una existencia para los demás, una confianza infinita en Dios Padre, 
una aceptación de personas de toda condición, a quienes valora no por lo que tienen, sino por lo que son. 

Es Navidad, cuando vio la luz Jesús de Nazaret, que poco a poco fue manifestándose en la carne: a los pastores, 
a los Magos, a Herodes, a Simeón y Ana; cuya vida pequeña guardó su Madre con amor inefable, y más tarde Juan 
Bautista anunció, al comenzar su tarea ya adulto. Los comienzos de Jesús los vivimos a partir del final de su vida y 
ministerio: la luz pascual proyecta su claridad sobre los momentos del nacimiento, apenas percibidos por el gran 
público, aunque hoy sean bien conocidos, al menos en su conjunto. Belén, Jerusalén, el lugar del nacimiento (el 
pesebre) en el sitio común al que habían llegado María y José en la ciudad de David, el acercamiento de los pastores, la 
venida de los Magos. Unos textos pasados por la experiencia de la historia santa de Israel, de su manera de 
comprender la revelación de Dios, contenida en la Escritura Santa. Narraciones que no son historias bonitas o 
ejemplares, sin base en la vida del Pueblo que habita en la casa que el Verbo de Dios se edificó. 

Es la Navidad del Verbo de Dios. Por eso los que habitan y forman parte de esa casa predican la Palabra de 
Dios. Saben que «la fe nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la Palabra acerca de Cristo» 
(Rm 10,17). Desde la Iglesia sale la voz del mensajero que propone a todos lo esencial cristiano (en griego: 
«kérygma»), o sea el anuncio primario y fundamental que el mismo Jesús había proclamado al comienzo de su 
ministerio público: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. ¡Arrepentíos! Y creed en el Evangelio» 
(Mc. 1,15). Algo precioso, único, irrepetible. Gozad de la Navidad. El Padre de los cielos nos ama. ¡Feliz Navidad! 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
La suscripción al Boletín para el año 2.009 es de 13 Euros que rogamos entreguen junto con la presente 
ficha de suscripción, debidamente cubierta en sus respectivos Turnos:  
 
DATOS DEL SUSCRIPTOR: 
 
Nombre y apellidos:______________________________________________________________________ 
   
Domicilio: Calle:______________________________________ nº._____Piso:_____ Telf.______________ 
               
LOCALIDAD:__________________________________________________________________________ 
 

(Por favor, rellene todos los datos)  


