
 
 
 
 
 

(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 Enero de  2010 

 
 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 

16 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 
 16 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 30 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 30 22,-- 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
   8 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 30 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 7 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 
  9 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 

 21 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 2 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 

15 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
 
SECCIONES RURALES.-  Iscar, día*;  Tordesillas, día *;  Medina del Campo, día *; Campaspero, día 9;  
Mayorga, día 2;  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 *Este turno y las Secciones así indicadas, no han comunicado el calendario de vigilias. 
 
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 4  a las  
19,00 horas,  
 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará en nuestra Sede, el día 26 a las 20 horas. 
 
NECROGLÓGICA: Ha sido llamada a la casa del Padre, nuestra hermana: Dña. Catalina Tejero Llorente, 
fallecida el pasado día 12 de Diciembre, madre del adorador del turno 13º, D. José Luís García Tejero, 
Secretario Diocesano.  
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. 
 
NOTICIAS: El próximo día 17 de Enero a las 12,30 horas en la parroquia, Ntra. Sra. de Prado, se 
procederá a la imposición de insignias a los nuevos adoradores del turno 16º, se convoca a todos los 
adoradores a acompañar a nuestros hermanos del turno 16, en tan importante acto. 
 
Por acuerdo en el pleno Nacional, se recuerda a los turnos, que los himnos, El Magnificat, de Vísperas, El 
Benedictus de Laúdes y el Nunc Dimitis de Completas, se recen a un solo coro. 
 
Se recuerda a los turnos y secciones, que no han enviado el calendario de vigilias del año 2010, lo 
remitan lo antes posible. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
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El turno 5º San Antonio  Mª. Claret, al cumplirse el XXV aniversario de su constitución, celebrará el 
próximo día 27 de Febrero a las 20 horas, una vigilia conmemorativa, en la parroquia del Corazón de María, 
invitando a todos los adoradores  a que se les acompañe en dicha vigilia. Al finalizar la misa, se ofrecerá un 
refrigerio en los salones de la parroquia. 
 
 

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

 
Toni y Pepico se encuentran en su habitación en una posición nada habitual. Mamá, en represalia por 

su mal comportamiento, los ha castigado atándolos a las patas de la cama. Toni, el mayor, llora, grita, 
protesta. Pepico, permanece en un sospechoso silencio. Sus dientecillos están ocupados intentando liberar a 
su hermano cautivo. No hay que perder el tiempo en lamentaciones inútiles, sino aplicar las propias 
capacidades a algo útil y eficaz. Apunta aquí su instinto innato de buscar salida, sin aspavientos, a las 
situaciones críticas y difíciles… Sin duda, energía no le falta. A sus 73 años, reconocerá en su Diario: 

<< No soy de pasta flora. Tengo un genio fuerte, ¿Brusco? ¿Es la tierra que vio nacer, Fitero de 
Navarra? Mi santa madre me dijo, cuando era un jovenzuelo: “Hijo mió, como has cambiado…>> 

Sus primeros días de vida no habían sido nada fáciles. Apenas bautizado, a causa de una corriente de 
aire mientras atravesaban el claustro de la iglesia, contrajo una pulmonía que le puso a las puertas de la 
muerte. Sin embargo, precisamente un sábado, la enfermedad hizo crisis y, a partir de entonces, el pequeño 
fue mejorando hasta su total recuperación. En el 77º aniversario de su bautismo, escribe <<Madre, he 
nacido para vivir eternamente>> 

Tal vez a partir de esta prematura experiencia, la vivencia de la respiración se convertirá en una 
metáfora privilegiada de su vocabulario. Y así, evocando sus vivencias en Fitero, escribirá: 

<<Era en aquél ambiente limpio que dejaba respirar a pleno pulmón, donde se iba fraguando la 
personalidad del niño, la firmeza del adolescente, la vitalidad del hombre>>. 

En otra ocasión, estuvo a punto de perecer ahogado. En la zona de su casa dedicada a fábrica de 
elaboración de vino, tenían excavados unos lagares, a los que se podía acceder por unas escaleritas. Un día, 
Pepico se encontraba jugando allí solo y se asomó a uno de ellos, perdió el equilibrio y cayó en el vacío. 

-¡Madre, Madre! -exclamó implorando a la Virgen. 
Entonces, sin saber como, pudo agarrarse a una cuerda que colgaba, sin duda puesta allí para la 

realización del trabajo. Con mucho cuidado consiguió llegar hasta la escalerita y ponerse a salvo. Tan 
impresionado quedó que se sintió incapaz de contar a nadie lo sucedido. Una vez más, experimentó que Ella 
le había  echado un cable… 

Qué duda cabe de que, impactos como éste, pueden ayudar a clarificar prematuramente el destino de 
la propia vida: 

(continuará)  
 
  
 
 
 


