
 
 
 
 
 

(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 Febrero de  2010 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
20 19,-- 1º. S. Fcº. de Asís y Stª. Clara Parrq. La Inmaculada. Pº. Zorrilla 27. PP. Franciscanos 

 13 23,-- 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 27 22,-- 3º. S. Mateo y La Anunciata Parrq. San Mateo. Pº. Zorrilla 87 
 27 22,-- 5º. S. Antonio Mª. Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
 12 19,15 7º. Ntra. Sra. Reina de la Paz Iglesia del mismo nombre. Pl. España 13. PP. Capuchinos 
 27 22,30 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
 4 19,-- 10º. Ntra. Sra. de las Angustias Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre (HONORARIOS) 

 13 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 

 18 20,-- 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
 6 22,-- 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 
*    * 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
 5 22,30 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 

 
SECCIONES RURALES.- Iscar, día*;  Tordesillas, día 6;  Medina del Campo, día*; Campaspero, día 11, 
Mayorga, día 6;  Fuensaldaña, día que designa el capellán. 
 * Estos turnos y secciones no han comunicado la fecha de la celebración de sus vigilias 

 
VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.-   El 
mes de Marzo, 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 el día, 23 en nuestra Sede a las 20 horas a la que deben asistir 
todos los Jefes o Delegados de Turno. 
 
IV JORNADAS DE DESAGRAVIO: Los días 15, 16 y 17 de Febrero, se celebrarán 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, con celebración de la Eucaristía a las 11 horas y a continuación exposición de S.D.M. hasta las 18 horas, 
que se procederá a la bendición y reserva. 
 
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los tres días, y son las siguientes: 
 
De 11 a 13 horas       Turnos 16 Ntra. Sra. de Prado y turno 14 Ntra. Sra. del Henar 
De 13 a 14 horas       Turnos 12 San Fernando y Turno 7 Ntra. Sra. Reina de la Paz 
De 14 a 15 horas       Turnos 8 San Agustín y Sta. Mónica y Turno 15 La Santa Cruz 
De 15 a 16 horas       Turnos 1 S. Francisco de Asís y Sta. Clara y Turno 5 San Antonio Mª. Claret 
De 16 a 17 horas       Turnos 2 Sta. Teresa de Jesús y Turno 13 San Juan de la Cruz 
De 17 a 18,30 horas  Turnos 3 San Mateo y La Anunciata y Turno 11 San Pedro Regalado. 
 

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 20,00 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, y antes de continuar con la 
vigilia, se ofrecerá un refrigerio en los salones de la parroquia. 
 
ASAMBLEA ANUAL: (ANE y ANFE). Tendrá lugar el día 6 de Marzo, en el Centro de Espiritualidad, C/ 
Santuario. 

Dicha asamblea es tanto Diocesana (todas las Secciones de nuestra Diócesis), como de la Sección de 
Valladolid (todos los turnos). 

En dicha asamblea, tendrá lugar la elección de presidenta de ANFE de la Sección de Valladolid, que 
es a su vez presidenta diocesana. 
 
A las 16,45 horas Recepción de Adoradores. 
A las 17,00 horas visita a Jesús Sacramentado.  
A las 17,20 horas Asambleas Diocesana y de Secciones. 
A las 19,45 horas Conferencia impartida por D. Julio de Pablos. 
A las 21,00 horas Cena. 
A las 22,00 horas Vigilia (que finalizará sobre las 00,30 horas del día 7 de Marzo). 

Se recuerda la obligación MORAL  y reglamentaria de asistir todas las Secciones y adoradores. 
Precio de la cena, para los que deseen quedarse a cenar 10 €. 
Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que como último día el 23 de 

Febrero, lo comuniquen al vocal D. Lucio Pérez Sánchez, teléfono 983/330 973. 
 
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA: Los días 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo, se celebrará la XXIV peregrinación a 
Fátima de la adoración nocturna, los adoradores interesados en acudir, contactar con el vocal D. José Luis García 
Conde,  teléfono 983/ 233 752, para ver la posibilidad de contratar un autocar desde Valladolid, en la hoja del 
mes de Marzo, intentaremos dar precios. 
 

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

 
<< Yo siempre he querido ser sacerdote. Nadie me dijo ni indicó, ni aun indirectamente, nada; fui yo (recuerdo 
perfectamente) el que dije a mi padre: ‘’Quiero ir al seminario para ser sacerdote’’. Tenía nueve años. A las 
diez, ingresé en el seminario. Más tarde conocí todo el problema de la vocación. Es un don de Dios…>> 
     Un don de Dios al servicio liberador de los hermanos. Ya obispo de Huelva, en 1968, el día del Seminario 
expondrá a sus diocesanos la importancia decisiva del sacerdote en todas las etapas de la vida del cristiano: 
<<Dios sale a nuestro encuentro, de ordinario a través del sacerdote, de su misión, del ejercicio de su 
ministerio. Sale a tu encuentro en el bautismo: quedaste hecho hijo de Dios… En la absolución de tus pecados: 
fuiste hijo pródigo, por Dios Padre abrazado… En la comunión sacramental: te alimentaste del Cuerpo y Sangre 
de Cristo… Saldrá a tu encuentro cuando, próximo a los umbrales de la Casa del Padre, el sacerdote te unja con 
la sagrada unción de los enfermos…>> 
     José María vivió en su propia carne la angustia familiar ocasionada por la falta de trabajo. Su padre, licenciado 
en ciencias fisico-químicas, al contraer matrimonio se había hecho cargo de la fábrica de vinos y aguardientes, 
propiedad de los padres de su esposa. Pero en 1915, hizo sus estragos en Tudela una invasión de filoxera, que 
causó la ruina de las viñas de la casa. La familia se verá obligada a trasladarse a Madrid, donde D. Vicente se 
ganará la vida como profesor. José María se trasladará, también, al seminario de la capital: 
<<Fueron años llenos; respirábamos a pleno pulmón aire de gracia, de paz, de ilusión. Éramos entonces un 
buen número de seminaristas. Caminábamos alegres, con buen humor… Todo ayudaba, suavemente iba 
labrándose en nuestro ser la figura del sacerdote; iba entrando el espíritu en lo profundo del don recibido…>>  
  (Continuará) 


