
 
 
 
 
 

(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  2009 
 

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

 19 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 26 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 12 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 11 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 26 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 3 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
12 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 

 17 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 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 

11 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
 
SECCIONES RURALES: Iscar: día*; Tordesillas, día: 21; Medina del Campo, día:*; Campaspero: día 12; Mayorga: 
día 7; Fuensaldaña: día que designa el capellán. 
 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El mes de, 
Diciembre, se celebrará la vigilia en la Iglesia de, El Salvador en la Plaza del Salvador el día 8 a las  19,00 horas,  
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 29 en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
NECROLÓGICA: Ha sido llamado a la casa del Padre nuestros hermanos: 
D. EMILIO MONEDERO MARTÍNEZ, fallecido el pasado día 7 de Octubre, hermano de Doña Carmen 
Monedero, Presidenta Diocesana de ANFE. 
D. NICOLÁS VALVERDE GRANDE, fallecido el 14 de Noviembre, hermano de D. Ubaldo Valverde, Capellán del 
Turno 12º. San Fernando. 
D. GONZALO GARCÍA GUTIÉRREZ, fallecido el 14 de Noviembre, adorador del Turno 2º. Santa Teresa de 
Jesús. 
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: Recordamos que se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, el día 31 de 
Diciembre a las 18,00 horas. El ejercicio constará de Santa Misa, Exposición, oración personal, canto del Te Deum 
solemne, Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento. Hará separatas. 
 
NOTICIAS: Los pasados días 13, 14 y 15 de Noviembre, tuvo lugar en Pozuelo de Alarcón, en la residencia “Cristo 
Rey”, el Pleno Nacional de la Adoración Nocturna Española, donde se comentó todo lo realizado durante el año, y los 
proyectos y actos para el próximo año 2010. 
 
Se recuerda así mismo, que los interesados en renovar el boletín de la adoración nocturna, para el año 2010, deben 
hacerlo a través de su Jefe de Turno, y enviar este la relación antes del 20 de Diciembre al Consejo Diocesano. 
Al estar en el Año Sacerdotal: Pidamos en nuestras vigilias por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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Desde los Consejos Diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos los adoradores, felices navidades, y que el 
nacimiento del Niño Dios, reavive en nuestros corazones el amor a Jesús Sacramentado, y el compromiso cristiano de 
entrega a nuestros hermanos. 
 

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

<< La mejor alabanza que quiero para mí es que se diga: “Fue un hombre que supo escuchar”.>> 
Estas palabras, que él repetía a menudo, entrañan el secreto que explica todo el itinerario interior de la vida 
de José María García Lahiguera, obispo de los sacerdotes, fundador de las Hermanas Oblatas de Cristo 
Sacerdote. 
Siempre lo tuvo muy claro. Había nacido para ser santo, para alcanzar su plena realización en Dios. Y la 
santidad que Dios le pedía era cumplir su voluntad. Desde un principio sabía a lo que iba. Cuando ya en el 
seminario de Tudela los superiores invitan a sus pupilos a responder por escrito a la pregunta: ¿ A que has 
venido al seminario?, solo él hace diana: << Por y para cumplir la voluntad de Dios>>. 
Y esto supone, como requisito previo, hacerse cargo de lo que Él quiere, lo cual requiere atención plena, 
capacidad de escucha. Aguzar el oído. Éste es justamente el sentido etimológico de la palabra” obedecer”. 
El camino de la santidad consistirá, pues, en una obediencia plena, constante, gozosa, como la de María: 
<< Madre: di a mi Buen Dios que, de verdad, lo que Él quiera: Ecce, Fiat, Magnificat>>. 
Sabe bien que el apostolado no es sino << un encuentro con el Señor, que requiere, por nuestra parte, 
humildad y sencillez para captar la voz de su Espíritu que nos interpela desde los distintos acontecimientos 
y realidades>>. 
Y para que esta captación no sea una mera elucubración autocentrada, se requiere mucho silencio, mucha 
contemplación. Estar al acecho con plena conciencia, con esa mirada sigilosa, jubilosa y expectante con que 
él contemplaba, desde cubierta, el curso de las aguas, en su ruta marina hacia Dakar. No en vano titularía su 
posterior conferencia en Sevilla << Diálogo del hombre con Dios>>, en la que recogería mucho de su 
vivencia en aquél viaje pastoral, sensible como nadie a la problemática de aquellos curtidos hombres de mar. 
Él mismo confiesa que jamás ha sentido tedio en la soledad. El silencio y la soledad tienen para él un 
atractivo seductor. Hasta el punto de que , en su búsqueda de la voluntad de Dios, se le planteará un dilema: 
¿cartujo o misionero? Y, una vez más., su deseo de autenticidad le liberará de toda tentación de autoengaño. 
Ampliará su capacidad de escucha consultando sus dudas a su director espiritual, el claretiano P. Postius, 
quien, a su vez, le aconsejará confiarse a su obispo. Hasta que llegará a la conclusión de que <<mi vocación 
es activa, aun a contracorriente, pero mi espíritu es contemplativo>>. 
Incluso como fundador, jamás se confinará en un aislamiento, sino que buscará y aceptará consejo. 
Basándose en su propia experiencia, escribirá en uno de sus artículos:  << La Trinidad, en su vida 
misteriosa, íntima, inaccesible, dialoga eternamente consigo misma. Dialogar es eterno como Dios. El 
sacerdote, hombre de Dios y para el bien de los hombres, debe ser el maestro del diálogo… Pero, para 
dialogar, hace falta saber escuchar, Y para ello son necesarias dos grandes virtudes la comprensión y el 
silencio>>. 
Silencio que le dispondrá interiormente para acoger esa permanente hora de Dios en lo más imprevisible y 
cotidiano, confiriéndole una gran capacidad de gratitud para con todo y todos -<< Dios se lo pague>>-, 
reconociendo a su vez, <<Dios me ha regalado un corazón grande, limitado por humano, pero infinito en 
cuanto a capacidad de amor>>. 
Éste es el secreto de la vida de un hombre que fue, como diría san Agustín, “ cristiano con vosotros y obispo 
para vosotros”. Que, con sus hechos y palabras, nos invita a seguir su estimulante itinerario, si bien 
advirtiéndonos previamente: 
<<… Al escribir, parece que escribo de mí. No, no Escribo de Él, porque cuento las cosas que hace en mí. 
Por eso, no escribo de mis pecados y miserias, sino que dejo constancia por escrito de los “latidos de su 
Corazón>>. 
 
 
 


