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"La fe es garantía de lo que se espera;
la prueba de las realidades que no se ven."
(Hb.11,1)

NAVIDAD, MISTERIO DE AMOR
Desde este Consejo Diocesano queremos desearos una Santa y Feliz
Feliz Navidad, en
unión de vuestros familiares y amigos y un venturoso Año Nuevo.
Que el Divino Niño que nos <<ha nacido>> y que adoramos en la Eucaristía,
Eucaristía,
inunde vuestros hogares de paz y amor,
amor, alegría, gozo y esperanza.
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EL MISTERIO DE LA NAVIDAD
Nace en el silencio de la noche el Príncipe de la
Paz.
“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a
DIOS HA NACIDO
los hombres que ama el Señor”, anuncian los
ángeles.
El Niño Dios que nace viene a traernos paz
verdadera, la paz que no es solo ausencia de guerras
entre los pueblos, sino paz en el ambiente familiar,
social, en el ámbito religioso, pero, por encima de
todo, la paz que nos trae el Niño Dios es Paz interior.
Esa paz que es imprescindible para ponerse en
contacto íntimo con Dios, fuente de la vida,
insustituible para vivir los Sacramentos en toda su
plenitud, esa paz que es indispensable para hacer
FELIZ NAVIDAD
oración autentica. La paz interior, la que nos trae el
Niño que nace en Belén, es el manantial de donde
nace la serenidad para estar bien consigo mismo y con los demás.
Celebramos la Navidad. ¡Qué misterio tan grande!. Dios se hace hombre, para
que el hombre participe de la naturaleza de Dios. Dios se hace carne de nuestra
carne, historia de nuestra historia, tiempo de nuestro tiempo: “El Verbo se hizo
carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria” (Jn 1, 14). Esta
afirmación del prólogo del Evangelio de San Juan es la gran obertura de la sinfonía
teológica de la Navidad. En Jesús, la revelación de Dios logra su plenitud. Es
total y definitiva. Es el Verbo, la Palabra en la que Dios se dice; la Imagen en la
que se expresa; el Mensaje y el Mensajero. Navidad es en sí misma pregón,
palabra, mensaje, buena noticia.
La salvación de Dios se ha hecho presente a través de una experiencia de
familia. Por eso Navidad es tiempo de familia, donde hay siempre sitio libre en el
hogar y una silla a punto, la mesa preparada, “caliente el pan y envejecido el vino”.
En Navidad dirigimos nuestras miradas y nuestros corazones a Belén, donde está la
Sagrada Familia: Jesús, María y José, para que nuestras familias sean fieles a su
vocación de servicio a la vida y al amor, para que sepan soportar las dificultades de
la vida, abriéndose generosamente a las necesidades de los demás y cumpliendo
gozosamente los planes de Dios.
Convendría que en este tiempo examinemos nuestra conciencia para conocer si
realmente, con nuestras palabras y actitudes, estamos colaborando a ser portadores
de paz o, por el contrario, somos portadores de inquietudes y desasosiegos.
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OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Tradicionalmente, la Semana de
oración por la unidad de los cristianos
se celebra del 18 al 25 de enero. Estas
fechas fueron propuestas en 1908 por el
Rev. Paul Wattson para cubrir el
periodo entre la fiesta de san Pedro y la
de san Pablo.
Son unos días de súplica a la
Santísima Trinidad pidiendo el pleno
cumplimiento de las palabras del Señor
en la Última Cena: “Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has
dado, para que sean uno como nosotros” (Jn 17,11).
ORACION
Dios todopoderoso, nos has puesto a Cristo como nuestro fundamento.
Reconocemos que no hemos sido capaces de edificar sobre este fundamento para
que llegue a ser construcción de Dios.
Nosotros mismos hemos sido instrumento de desunión. Sálvanos, concédenos
aspirar a la unidad, haznos desear vivamente la unidad de tu Iglesia y concédenos
trabajar con eficacia.
Dios santo y eterno, te pedimos por las Iglesias y por los cristianos del mundo
entero. Recuérdanos nuestro fundamento común en Cristo, haz que siempre
vivamos en la fe y en el amor hasta que alcancemos la unidad que Tú quieres.
Derrama sobre nosotros tu Espíritu, para que conozcamos mejor a Jesucristo y
podamos dar testimonio de nuestra vida y de nuestra unidad en El. Afírmanos en
nuestra acción a favor de la paz y de la reconciliación de la Iglesia y en la sociedad.
Te pedimos por las iglesias cristianas, que sepamos superar las dificultades y
alcancemos la reconciliación.
Dios de misericordia, Tú nos llamas constantemente a una mayor madurez
espiritual. Tú quieres que seamos tuyos. Abre nuestros corazones y nuestro espíritu
a la grandeza de tu llamada y ayúdanos a perseverar en el camino de la unidad, en
auténtica comunión cristiana, proclamando y comprometiéndonos en el servicio de
tu obra redentora en el mundo.
Señor, Dios de bondad, te damos gracias por habernos hecho uno en Cristo.
Fortalece nuestra imaginación y nuestro coraje, para que podamos construir juntos
tu Iglesia en la unidad y en el amor. Haz que nuestras vidas y la vida de nuestras
Iglesias sean un testimonio de tu amor para nosotros y para la creación entera.
Señor, concédenos desde ahora la unidad. Amén.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ENERO
VI.- La Santa Misa. –“Signo de unidad, vínculo de amor”

Ya hemos recordado estas dos
características de la Eucaristía Sacramento: signo de unidad y vínculo de
amor. Y la Eucaristía es “unidad y
amor”, porque: “Toda la Iglesia se une a
la ofrenda y a la intercesión de Cristo”
(C.I.C. nº 1369).
¿Qué quiere decir esta afirmación del
Catecismo?
Aunque sólo las personas que
acompañan en el templo al sacerdote
están presentes físicamente en la
celebración de la Eucaristía, por la
comunión de los santos, unidos en el
Espíritu Santo, todos los fieles de la
Iglesia esparcidos en los cinco
continentes participan en la Eucaristía
que se celebra en un lugar.
De manera muy especial, todos los fieles que vivimos la Eucaristía
entramos en comunión con el Santo Padre: “Encargado del ministerio de
Pedro, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es
nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal”
(C.I.C. nº 1369). Y al mencionar el nombre de Benedicto XVI, elevamos
nuestra oración a Dios para que le llene de Espíritu Santo, y pueda así servir
con toda su alma la misión que Cristo confió a san Pedro: fortalecer en la Fe
a todos los cristianos.
Como ya hemos recordado, además de la Iglesia que vive en la tierra,
también la que ya goza de Dios en el Cielo participa en la Eucaristía. “A la
ofrenda de Cristo se unen, no sólo los miembros que están todavía aquí
abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece
el sacrificio eucarístico en comunión con la santísima Virgen María y
haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas” (C.I.C. nº
1370).
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Y no sólo los santos. En este acto de “adoración, de reparación, de acción
de gracias y de petición”, que lleva a cabo Cristo sobre el altar -y que
nosotros vivimos con Él-, participan también los fieles difuntos que esperan
la última purificación para poder entrar en el cielo. Todos se benefician, de
algún modo, de la riqueza infinita de gracias que es la Santa Misa. “El
sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos, que han
muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados” (C.I.C. nº
1371).
Esta oración por los difuntos tiene lugar en todas las Misas, y no
solamente en las que se celebran con la particular intención de interceder
por el alma de un difunto determinado. En la Plegaria Eucarística Tercera
rezamos así a Dios Padre: “A nuestros hermanos difuntos y a cuantos
murieron en tu amistad, recíbelos en tu Reino, donde esperamos gozar
todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria”.
La Santa Misa es una verdadera comunión de todos los fieles con Cristo,
Nuestro Señor. Y no sólo para ofrecer a Dios Padre el sacrificio de su vida,
pasión y muerte, para la “redención de los pecados”, sino también, para
gozar ya aquí en la tierra con Cristo del gozo de su Resurrección, y
comenzar ya la comunión de amor que la Trinidad Beatísima, Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo, desea vivir con todos los fieles, con todos los
hombres, por toda la eternidad.
La Santísima Virgen, San José y todos los santos y santas, se unen a
nosotros desde el Cielo en esta acción de alabanza y reconocimiento a Dios
Padre. Y, si se lo pedimos, nos ayudarán a vivir siempre con más devoción
el Misterio de la Eucaristía; descubrir su grandeza y no cesaremos de dar
gracias a Cristo Nuestro Señor por invitarnos a celebrarla con Él.
Cuestionario.
 Dentro de las peticiones que dirigimos a Dios durante la Misa, ¿tiene una
parte especial la que hacemos por la persona e intenciones del Papa y de
los Obispos fieles al Papa?
 ¿Nos acordamos de las necesidades de la Iglesia en todos los países del
mundo, especialmente en los que los católicos son perseguidos,
discriminados, expulsados?
 ¿Rezamos por las almas del Purgatorio al vivir con Cristo la Eucaristía?
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SAN ILDEFONSO, PATRONO DE LA DIÓCESIS, 23 DE ENERO

Vigoroso defensor de los privilegios de la Madre de Dios, reproducimos
parte de “Honrar a María” de su obra más
conocida “Libro sobre la virginidad de
Santa María”: Mi mayor deseo es servir a
este Hijo y tener a la Madre por Soberana.
Para estar bajo el imperio del Hijo, yo
quiero servirla; para ser admitido al
servicio de Dios, anhelo que la Madre
reine sobre mí como testimonio; para ser
el servidor devoto de su propio Hijo,
aspiro a llegar a ser el servidor de la
Madre. Pues servir a la Sierva es también
servir al Señor; lo que se da a la Madre
se refleja sobre el Hijo, yendo desde la
Madre a Aquél que Ella ha alimentado. El
honor que el servidor rinde a la Reina viene a recaer sobre el Rey.
Bendiciendo con los ángeles, cantando mi alegría junto con las
voces celestiales, exultando de gozo con los coros angélicos,
regocijándome con sus aclamaciones, yo bendigo a mi Soberana,
canto mi alegría a la que es Madre de mi Señor y Sierva de su Hijo.
Yo me alegro con la que ha llegado a ser Madre de mi Creador;
con Aquélla en la que el Verbo se ha hecho carne. Porque con Ella
yo he creído lo que sabe Ella misma conmigo, porque he conocido
que Ella es la Virgen Madre, la Virgen que dio a luz, porque sé que
la concepción no la hizo perder su virginidad, y que una inmutable
virginidad precedió a su alumbramiento, y que su Hijo le ha
conservado perpetuamente la gloria de la virginidad. Todo esto me
llena de amor, porque sé que todo ha sido realizado por mí. No
olvido que, gracias a la Virgen, la naturaleza de mi Dios se ha
unido a mi naturaleza humana para que la naturaleza humana sea
asumida por mi Dios; que no hay más que un solo Cristo, Verbo y
carne, Dios y hombre, Creador y criatura.
(S. Ildefonso. Libro de la perpetua virginidad de Santa María, Xll)
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EL DESEO DE CONTEMPLAR A DIOS
Ea, hombrecillo, deja un momento tus
ocupaciones habituales; entra un instante en
ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios
y descansa siquiera un momento en su
presencia. Entra en el aposento de tu alma;
excluye todo, excepto Dios y lo que pueda
ayudarte para buscarle; y así, cerradas todas
las puertas, ve en pos de él. Di, pues, alma
mía, di a Dios: «Busco tu rostro; Señor,
anhelo ver tu rostro».
Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo
encontrarte.
Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré, estando ausente? Si estás por doquier,
¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad inaccesible.
Pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad?, ¿cómo me acercaré a ella? ¿Quién me
conducirá hasta ahí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgo te
buscaré? Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío; no conozco tu rostro.
¿Qué hará, altísimo Señor, éste tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué hará tu servidor,
ansioso de tu amor, y tan lejos de tu rostro? Anhela verte, y tu rostro está muy lejos de
él. Desea acercarse a ti, y tu morada es inaccesible. Arde en el deseo de encontrarte, e
ignora dónde vives. No suspira más que por ti, y jamás ha visto tu rostro.
Señor, tú eres mi Dios, mi dueño, y con todo, nunca te vi. Tú me has creado y
renovado, me has concedido todos los bienes que poseo, y aún no te conozco. Me
creaste, en fin, para verte, y todavía nada he hecho de aquello para lo que fui creado.
Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de nosotros, apartando
de nosotros tu rostro? ¿Cuándo, por fin, nos mirarás y escucharás? ¿Cuándo llenarás de
luz nuestros ojos y nos mostrarás tu rostro? ¿Cuándo volverás a nosotros?
Míranos, Señor; escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros. Manifiéstanos de
nuevo tu presencia para que todo nos vaya bien; sin eso todo será malo. Ten piedad de
nuestros trabajos y esfuerzos para llegar a ti, porque sin ti nada podemos.
Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no puedo ir en tu busca a
menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te
buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré y hallándote te amaré.
(San Anselmo)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE FEBRERO
VII.- La Santa Misa.- Participación activa y plena en la Eucaristía

Al ofrecer la Santa Misa con Cristo, por
Cristo y en Cristo, el cristiano participa
formando un solo corazón y una sola alma
-“cor unum et anima una”-, en el
ofrecimiento y en la alabanza-adoración
que el propio Cristo, Dios y hombre
verdadero, rinde a Dios Padre.
Para vivir mejor nuestra participación en
la Eucaristía, esa unión con Cristo,
Benedicto XVI nos recuerda:
“Al considerar el tema de la activa
participación de los fieles en el rito
sagrado, los Padres sinodales han resaltado también las condiciones
personales de cada uno para una fructuosa participación. Una de ellas es
ciertamente el espíritu de conversión continua que ha de caracterizar la
vida de cada fiel. No se puede esperar una participación activa en la
liturgia eucarística cuando se asiste superficialmente, sin examinar antes
la propia vida. Favorece dicha disposición interior, por ejemplo, el
recogimiento, el silencio, al menos unos instantes antes de comenzar la
liturgia, el ayuno y, cuando sea necesario, la confesión sacramental. Un
corazón reconciliado con Dios permite la verdadera participación”
(Exhortación apostólica Sacramentum caritatis, n. 55).
La participación en la Eucaristía, es una unión de vida en una acción que
sobrepasa cualquier horizonte humano; y que no cabe, por tanto, reflejar en
sentimiento, en emociones. La sensibilidad humana no tiene capacidad de
manifestar, ni siquiera de saborear, la vida de toda la persona con Cristo.
Para llegar a una participación plena en el sacrificio de la cruz y en la
resurrección de Cristo, que vivimos en la celebración eucarística, es
necesario convertirse en “otro Cristo”, el “mismo Cristo”, y esa transformación total no está al alcance de ninguna criatura en la tierra. Los
cristianos caminamos en la esperanza de conseguirla en el cielo.
Esta realidad explica que en tantas ocasiones nos dolamos de “tener
distracciones en la Santa Misa”, “de no haber prestado la debida atención”,
etc. No nos preocupemos. No obstante, en nuestras limitaciones, la Iglesia
8
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nos invita a participar en la Misa -a vivir la Misa- con los mismos
sentimientos con que la vive Cristo “quien preside invisiblemente toda
celebración eucarística” (C.I.C. nº 1348).
Para vivir así la Misa hemos de pedir una ayuda especial al Espíritu
Santo, y a la vez, hemos de esforzarnos por seguir con atención el
desarrollo de toda la liturgia eucarística, desde el comienzo -vale la pena
llegar unos minutos antes, para estar preparados espiritualmente cuando el
sacerdote llega al altar- hasta la bendición de despedida.
¿Qué significa “seguir con atención”? Unirnos a la alabanza que Cristo
eleva a Dios Padre cuando cantamos o recitamos el Gloria, y concluimos el
Prefacio repitiendo con los Ángeles, los santos y toda la Iglesia, el Santo,
Santo, Santo. Adorar a Nuestro Señor Jesucristo. Acompañando al
sacerdote en la genuflexión durante la Consagración. Y, al adorar, ofrecer la
muerte, la pasión y la resurrección de Cristo por la redención del mundo.
“Seguir con atención” significa también pedir perdón por nuestros
pecados, cuando recitamos con calma el acto penitencial, y repetimos
“Señor, ten piedad”. Elevar el corazón al Cielo, cuando rezamos el Gloria, y
decimos Santo, Santo, Santo, al terminar el Prefacio.
“Seguir con atención” es dar gracias de todo corazón por habernos
invitado a vivir la Misa con Él, y pedirle por el Papa, por las necesidades de
toda la Iglesia, y especialmente por la santidad de los sacerdotes, y para que
“envíe obreros a su mies”.
Quizás alguna vez, al terminar la celebración de la Eucaristía, no nos
acordemos de los textos de las Lecturas o del Evangelio. No nos
preocupemos. Si hemos estado unidos a Jesucristo con estos deseos de
adoración, de reparación y de desagravio, de acción de gracias y de
petición, la gracia de Dios nos hará entender mejor cada día el gran misterio
de Amor de Dios que se encierra en la celebración, con Cristo, por Cristo y
en Cristo, de la Eucaristía.
Cuestionario. ¿Seguimos con atención, recogimiento y silencio los diversos momentos
de la celebración Litúrgica?
 ¿Preguntamos a algún sacerdote amigo, que nos explique los detalles que
quizá no entendamos bien, de toda la ceremonia?
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EN NUESTRAS ORACIONES,
ORACIONES, D. CARMELO
Ante la renuncia por edad a su oficio pastoral, aprobada por el Santo Padre y su
despedida como nuestro Obispo Auxiliar y delegado
de la Conferencia Episcopal Española para las Obras
Eucarísticas, damos gracias a Dios en su querido Hijo
por su presencia entre nosotros y le expresamos
nuestra cercanía y agradecimiento por su disposición
y entrega que en todo momento nos ha demostrado,
principalmente con su presencia en nuestros actos
nacionales, diocesanos y cuando se lo hemos
solicitado.
Que el Señor le bendiga y bendiga ese merecido
descanso que, por edad, ahora comienza y la
Santísima Virgen le conceda su protección y amparo. Así se lo pedimos al
Señor en nuestras vigilias y oraciones, a la vez que le reiteramos el testimonio
de su consideración mas distinguida. Quedamos a su disposición, D. Carmelo.


EXORTACION APOSTOLICA ACERCA DE LA SAGRADA ESCRITURA
Hace dos años, del 5 al 26 de octubre del 2008, los obispos de todo el mundo
se reunieron, convocados por el Santo Padre, para dialogar acerca de la Palabra
de Dios en la vida y misión de la Iglesia. El pasado 11 de noviembre, el Papa
ha publicado la Exhortación apostólica Verbum Domini, en la cual nos da a
conocer las conclusiones de aquella reunión.

La exhortación consta de tres partes:
La primera parte: “Verbum Dei”, dividida en tres capítulos, el Papa nos habla
del papel fundamental de Dios Padre como fuente y origen de la Palabra.
1º.-"El Dios que habla": Trata de "la voluntad de Dios de abrir y mantener un
diálogo con el ser humano, en el que Dios toma la iniciativa y se revela de
diversas maneras".
2º.-"La respuesta del hombre al Dios que habla": Trata de cómo "el hombre
está llamado a entrar en la Alianza con su Dios que lo escucha y responde a sus
preguntas. A Dios que habla, el hombre responde con la fe".
3º.-"La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia": Trata de la recta
interpretación de la Sagrada Escritura (hermenéutica) que exige la complementariedad del sentido literal y espiritual, una armonía entre fe y razón.
10
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La segunda parte: "Verbum in Ecclesia", consta de tres capítulos:
1º.-"La Palabra de Dios y la Iglesia": Habla de que "gracias a la Palabra de
Dios y a la acción sacramental, Jesucristo es
contem-poráneo a los hombres en la vida de
la Iglesia".
2º.-"La Liturgia, lugar privilegiado de la
Palabra de Dios": Habla del "nexo vital
entre la Sagrada Escritura y los sacramentos,
en particular, la Eucaristía". La importancia
del leccionario, del lectorado y de la
homilía.
3º.-"La Palabra de Dios en la vida de la
Iglesia": Aquí es donde el Papa nos habla de
"la importancia de la formación bíblica de
los cristianos, la Sagrada Escritura en la
pastoral, en la catequesis, en los grandes
encuentros eclesiales, y en relación con las
vocaciones".
La tercera parte: "Verbum mundo", dividida en cuatro capítulos nos habla del
deber que tenemos todos los cristianos de anunciar la Palabra de Dios en el
mundo en el que vivimos y trabajamos.
1º.-"La misión de la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios al mundo": Habla de
cómo la Iglesia está orientada a anunciar el Evangelio a los que todavía no
conocen a Jesucristo, pero también a aquellos que han sido bautizados pero que
necesitan una nueva evangelización.
2º.-"Palabra de Dios y compromiso en el mundo": El Papa nos recuerda que los
cristianos estamos llamados a servir a Dios en los hermanos más pequeños.
3º.-"La Palabra de Dios y las culturas": El Papa nos manifiesta su deseo de que
la Biblia sea más conocida en las escuelas y universidades y que los medios de
comunicación social usen todas las posibilidades técnicas para su divulgación.
4º.-"Palabra de Dios y diálogo interreligioso": El Papa nos ofrece algunas
indicaciones útiles sobre el diálogo entre cristianos y personas que profesan
otras religiones no cristianas.
En el documento no faltan indicaciones y sugerencias muy prácticas como por
ejemplo, que todas las familias tengamos una Biblia en casa y que la leamos y
recemos con ella.
(Lucrecia Rego, Catholic.net)
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SINTESIS DE LA CONFRENCIA DEL RVDO. D. AURELIO FERRANDIZ
GARCIA, VICEDIRECTOR ESPIRITUAL NACIONAL DE LA A.N.E.
SOBRE LA EUCARISTIA: “SACRAMENTO DE UNIDAD”
De la comunión de lo santo a la “comunión de los santos”

La Iglesia es ante todo comunidad eucarística
 La Cena del Señor se realiza en forma de asamblea “cuando os reunís en
asamblea” (1 Cor 11, 18.20)
 Ekklesia significa asamblea. Luego la Iglesia es una asamblea eucarística.
 La verdadera naturaleza de la Iglesia se manifiesta en primer lugar en la
Eucaristía.
 La Eucaristía edifica la comunidad eclesial.
La Eucaristía fuente de la comunidad eclesial
 La Iglesia nace de la sangre derramada por el Señor en la Cruz.
 La Eucaristía actualiza sacramentalmente esa entrega de Cristo en la Cruz.
 No se construye ninguna comunidad cristiana si no tiene en la Eucaristía su
raíz y su centro.
La celebración eucarística realiza la comunión eclesial
 La Iglesia es un misterio de comunión de todos los fieles con Dios y de unos
con otros. El Sacramento consolida y expresa esa comunión.
 La comunión de cada uno con Cristo, realiza la comunión de todos en Cristo.
 La Eucaristía expresa y pide la comunión fraterna, abre a la comunidad.
La Eucaristía hace crecer la Iglesia
 La Eucaristía es alimento constante del pueblo de Dios.
 La Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental. Atañe al modo de
vivir del cristiano.
 Evitar en domingos las misas en grupos particulares.
La Eucaristía engendra la caridad y la fraternidad
 El amor se nutre de la Eucaristía. Tiene una fuerza transformadora
impresionante.
 La Eucaristía es una escuela de amor al prójimo.
 La caridad verifica la autenticidad de nuestras celebraciones: comunicación
de bienes y solidaridad con los necesitados.
(Pleno del C.N. de la A.N.E.; 6 Nov.)
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NOTICIAS DEL CONEJO NACIONAL
Espiritualidad::
 Pleno del Consejo Nacional Y Jornadas de Espiritualidad
Durante los días 5, 6 y 7 de Noviembre, se celebraron en la Casa de Ejercicios de
Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), las Jornadas de Espiritualidad y
Pleno del Consejo Nacional.
Como todos los encuentros nacionales, ha sido una excelente ocasión para
compartir y confraternizar con nuestros hermanos adoradores venidos de toda
España, a la vez que una reunión necesaria para tratar todos los asuntos que atañen
a nuestra Obra a nivel nacional.
Entre oraciones y rezos, información de la Obra y sus Vocalías, con
intervenciones y debates, tuvimos la ocasión de escuchar una excelente conferencia
impartida por el Rvdo. D. AURELIO FERRANDIZ GARCIA, Vicedirector
Espiritual Nacional, sobre la Eucaristía como “Sacramento de Unidad” que en
página aparte (12) se resume.
Tras la conferencia se produjo un interesante coloquio.
El momento culminante de las Jornadas tuvo lugar la noche del sábado al
domingo con la celebración de la Vigilia y exposición del Santísimo toda la noche,
desde las 23,30 h. del sábado hasta las 8 h. del domingo, en la que, por turnos de
vela de una hora, velamos al Santísimo.
Tras la comida llegó, con afecto, el momento de las despedidas hasta la próxima
ocasión.
Es interesante y gratificante señalar la muy buena asistencia al Pleno,
participando adoradores de la inmensa mayoría de las Diócesis de España, así
como una significativa asistencia de Jóvenes Adoradores.
Con motivo del 125 aniversario de la fundación de la A.N. en Villarreal
(Castellón), donde se encuentran los restos de San Pascual Bailón, patrono de las
asociaciones eucarísticas, se ha programado una Vigilia Nacional el día 28 de
Mayo.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Pleno del Consejo
Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad:
El pasado día 21 de Noviembre, tuvo lugar en Oropesa, en los salones
parroquiales, el Pleno del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española
de nuestra Diócesis y Jornada de Espiritualidad.
Entre miembros de los Consejos y adoradores/as de las Secciones de Camuñas,
Fuensalida, Lagartera, Madridejos, Orgaz, Oropesa, La Puebla de Almoradiel,
Talavera, Toledo, Villacañas y Los Yébenes nos dimos cita unos 70 adoradores/as.
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La jornada comenzó a las 10,30 h. con el rezo de Laúdes en el Templo
Expiatorio, donde el Santísimo esta expuesto las 24 horas del día. Seguidamente,
en el mismo Templo, la Hermana Isabel, de la Fraternidad Reparadora, nos dio una
charla sobre “El Corazón Eucarístico del Señor”, indicando que el haber escogido
este Templo para la Jornada de Espiritualidad es una providencia.
Tras invocar al Espíritu Santo invocamos a María, la Inmaculada, pues en esta
síntesis del Corazón del Señor no puede faltar su Madre -nos dijo-.
Destacó que: El misterio central de la fe cristiana es Cristo vivo, escuela de
oración y fuente de gracia. Amor redentor de la entrega de su vida para darnos
vida. Sostiene nuestra esperanza y enciende nuestro amor.
El estilo de la vida cristiana es sacramental. No puede haber vida cristiana sin
el Sacramento. En la Eucaristía está la “Fuente de agua Viva”, que brota del
costado abierto del Corazón de Cristo. Si participamos de la Eucaristía estamos
bebiendo de la misma Fuente. El Corazón de Jesucristo está en la Eucaristía,
palpitante y vivo. Jesucristo ha traído a Dios (Benedicto XVI).
La Eucaristía es Sacramento-Sacrificio, Sacramento-Comunión, SacramentoPresencia y esa presencia es el memorial de su pasión, muerte y resurrección.
El que es la verdad, está enseñándonos que demos la seña, la verdad, y nos dice:
<<aprended de mi que soy manso y humilde de corazón>>.
En la Comunión Jesucristo viene a mi en un abrazo, amándome, con el amor del
Padre y del Espíritu Santo, haciéndome sagrario de la Santísima Trinidad. Esto
nos debe llevar a la entrega total. El mundo se salvará por unos pocos adoradores
(Juan Pablo II). Miradle y decidle que estamos dispuestos a recibir su amor y le
venimos a traer lo que el nos da, amor.
En la adoración el Señor nos dirá: “¡pero dame de lo tuyo! y ¿cual es lo
nuestro?, los pecados. A pesar de nuestros pecados la Iglesia es Santa.
Tenemos que tener mucha confianza en la fuerza de Jesucristo en la Eucaristía.
Tenemos que estar siempre pidiendo al Señor que nos de fuerzas para seguirle. El
Corazón de Jesucristo está diciendo que todo, la vida de cada uno, le llega al
Corazón.
El Adorador Nocturno es un cristiano que vive una vida fina, que bebe
continuamente de la Fuente de la Vida, y nos hace parecernos más a su Sagrado
Corazón.
Tenemos que tomar “baños de Eucaristía”, dejarnos transformar y entregarnos
a su divino corazón para que nos haga mansos y humildes, primero con nosotros
mismos y después con los demás.
Descansa en el Corazón de Jesucristo y recibe la paz que te da.
A las 12,00 h. tuvo lugar la Santa Misa en comunión con la comunidad
parroquial. A continuación, en el Salón Parroquial, se rezó el Santo Rosario.
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Por la tarde, tras la comida compartida, se inició la Sesión Plenaria con la lectura
del Acta de la sesión anterior; informe por parte del Secretario Diocesano y lectura
del estado de cuentas por parte de la Tesorera Diocesana y su aprobación por los
Miembros de los Consejos. Seguidamente el Presidente Diocesano informó sobre
el estado y la marcha de la Obra en nuestra Diócesis, en la que destacó la XXIV
Peregrinación Nacional de ANE al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, con la
participación de más de 3.500 adoradores/as de toda España, de ellos 69 peregrinos
de nuestra Diócesis; el Encuentro Nacional y Vigilia Nacional de la ANE con
motivo del X Congreso Eucarístico Nacional, con la participación de 167 Banderas
venidas de toda España y más de 1400 Adoradores/as; la Solemne Vigilia
Diocesana de Espigas y de acción de gracias con motivo del 50 aniversario de
fundación de la Sección Adoradora de Camuñas, con la asistencia de 32 Banderas,
presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio y la Vigilia Nacional Jubilar en
Santiago de Compostela con motivo del Año Jubilar Compostelano, a la que
acudimos 137 peregrinos y 14 Banderas de nuestra Diócesis; el Encuentro
Nacional de Jóvenes en Vigo, con la participación de 2 jóvenes de nuestra Diócesis
y el fomento de los turnos de jóvenes adoradores en Toledo y Talavera, así como
del turno de Tarsicios en Madridejos y Talavera.
Para terminar, se programaron los actos a desarrollar en el año entrante, en los
que hay que destacar: ver FECHAS A RECORDAR (pág. 16).
Terminada la Sesión Plenaria nos dirigimos nuevamente al Templo Expiatorio,
en el que, tras la oración de Presentación de Adoradores, tuvimos 20 minutos de
oración en silencio, par unirnos, terminados estos, a la comunidad de las HH. de la
Fraternidad Reparadora en el rezo solemne de Vísperas. Al finalizar este, D.
Vicente, párroco de Oropesa, nos impartió la bendición con el Santísimo, dándose
por terminada la “Jornada” sobre las 18,45 h.
Fue una grata experiencia para todos los asistentes en comunión con la
comunidad de las HH. de la Fraternidad Reparadora, que acudiendo a la llamada
del Señor, y unidos por los mismos lazos de oración, meditación, contemplación y
expiación, pasamos una jornada de convivencia y encuentro entre adoradores/as de
diferentes Secciones y diferentes formas, pero con un mismo fin: Adorar al Señor
en las horas de la noche. Nuestro agradecimiento a la comunidad de las HH. de la
Fraternidad Reparadora y a los Adoradores/as de Oropesa, con su Párroco D.
Vicente, por su acogida y entrega.
Santua-Campaña “Un granito de Oro” (XXV Peregrinación al Santua
Fátima)): Para obsequiar con una nueva custodia al Santuario de Fátima,
rio de Fátima
con motivo de la XXV peregrinación de la ANE., a realizar los días 14, 15 y 16 del
próximo mes de Mayo, se ha abierto la campaña de “Un granito de Oro”, con
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el deseo de que sean muchos granos ofrecidos por los adoradores/as los que
conformen la nueva custodia. Lo mejor para el Señor.
El contravalor de un grano de oro es de 20 €, pero se puede colaborar con lo que
se estime conveniente. Si quieres colaborar ingresa tu ofrenda en CAIXANOVA,
en la cuenta abierta a tal efecto, número 2080-0052-23-0040022220, o en la
cuenta de este Consejo, número 2105-0036-10-1240485674 de CCM,
especificando para la campaña de “Un granito de Oro” y el nombre de la persona
que hace la ofrenda y se lo haremos llegar.
También se puede ofrecer directamente oro o plata, si se recoge antes del 10 de
enero, se funden en la misma pieza. Los que se recojan después se venderán,
buscando un contravalor para añadir a los dineros que se recauden. Para esta
opción, ponerse en contacto con el tlf. 925250534 ó 678231267.
 XXV
XXV Peregrinación de la A.N. al Santuario de N. Sra. de
Fátima:
Fátima: Para el próximo mes mayo está anunciada la XXV Peregrinación al

Santuario de Ntra. Sra. de Fátima. Será los días 14, 15 y 16 del citado mes. Un
amplio y bien estructurado programa de actos y celebraciones cubrirán los distintos
momentos de nuestra presencia en Fátima. Manifestación de fe y de amor filial a la
Virgen, nuestra Madre. Una ocasión propicia para unir nuestra plegaria a la Virgen
y nuestra adoración ante Jesús Sacramentado.
Para más información, inscripción y reserva dirigirse a D. Carlos Torrijos
Sánchez-Chiquito; C/Sto. Tomás de Aquino, nº 1; 45510-Fuensalida, o bien
llamando al Tlf. 637234544.
 FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año,
con singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú
participación:
-ABRIL……...... Días 1, 2, y 3 Ejercicios Espirituales en Madridejos.
-MAYO……….. Días 14, 15 y 16 XXV Peregrinación al Santuario de Fátima.
-MAYO………... Día 28, Vigilia Nacional en Villarreal (Castellón).
-JUNIO………... Día 18 Vigilia Diocesana de Espigas y I Centenario de ANE en
La Puebla de Almoradiel.
-JULIO………… Días 23 Vigilia de Acción de Gracia 25 Aniversario de ANFE en
Oropesa.
-JULIO………… Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora, por determinar.
-NOVIEMBRE... Día 20, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Ocaña.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
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NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Ejercicio de Fin de Año:
Año Es una celebración de Acción de gracias por el
año vivido, reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de
ofrecimiento al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así a la Santa Madre Iglesia que nos llama especialmente a invocar y
celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Tendrá lugar la noche del 31 de Diciembre, Viernes, en los Salones Parroquiales
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h..
Página 601 del manual del adorador.
El Apostolado Seglar nos convoca, a todos los miembros de los grupos o
movimientos y fieles en general a la Santa Misa por la Paz (Jornada mundial
por la Paz), bajo el lema “Si quieres cultivar la paz, cuida la creación”.
Se celebrará en la parroquia de San Julián, el día 1 de Enero de 2011, a las 20,00
h. Hagamos todo lo posible por asistir.

-SECCION DE TOLEDOENERO
ESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO
ESTAS NOCHES
ANE:

ANFE:

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

I:
II:
III:
IV:
I:

“Corazón de María”
“S. Pascual Bailón”
“Corazón de Jesús”
“Santiago el Mayor”

Día
Día
Día
Día
Día

8
15
28
21
29

(San Julián)
(Cap. P. Arzobispal)
(San Ildefonso)
(San Andrés)
(Sta. Leocadia)

5
12
25
18
26

(San Julián)
(Cap. P. Arzobispal)
(San Ildefonso)
(San Andrés)
(Sta. Leocadia)

FEBRERO
ANE:

ANFE:

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

I:
II:
III:
IV:
I:

“Corazón de María”
“S. Pascual Bailón”
“Corazón de Jesús”
“Santiago el Mayor”

Día
Día
Día
Día
Día

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
ENERO
Día 2: 2º del T.N. Esq. II
Día 9: Bautismo Señor Esq. I
Día 16: 2º del T.O. Esq. II
Día 23: 3º del T.O. Esq. III
Día 30: 4º del T.O. Esq. IV

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
47
87
131
171

Día 6:
Día 13:
Día 20:
Día 27:
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FEBRERO
5º del T.O. Esq. I
6º del T.O. Esq. II
7º del T.O. Esq. III
8º del T.O. Esq. IV

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

47
87
131
171
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NOTA: La Vigilia del Tiempo de Navidad (T.N.) y Bautismo del Señor se
encuentran a partir de la pág. 229 del Manual. Las antífonas propias, los salmos y
el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente, páginas: 48 (Esq.
I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV). También se pueden coger el propio
del Tiempo no dominical, pág. 319 para el Tiempo de Navidad.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
ENERO

Turno I:

Del Turno por las vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.- D. Alejandro
Sánchez Hernández.
Turno II: Sras. Viudas de Montemayor, Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
FEBRERO

Turno I:

Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Sras. Viudas de Montemayor, Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
NOTA:
NOTA LAS PERSONA INTERESADAS EN SOLICITAR INTENCIONES
PARA EL PROXIMO AÑO 2.011 DEBERAN COMUNICARLO AL
SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925250534.

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
<<Caminaré en presencia del Señor en el País de la vida>> (Sal. 114-5)

-D. NICOLAS CARRASCO ROYANO, Adorador Veterano y

Presidente Emérito de la Sección de Torrijos.
-Dª MARIA, VDA. DE HUELVES, Adoradora Honoraria de la Sección

de Toledo.
-D. SANDALIO MORALEDA MOLERO, Adorador Veterano Constante de

Asistencia Ejemplar y fundador de la Sección de los Yébenes.
-D. JESUS PRIVADO BAQUERO, de la Sección de Villacañas, Abanderado.
-D. JUAN SEPULVEDA SEPULVADA, Adorador Veterano Constante de la
Sección de la Puebla de Almoradiel.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.
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INTENCIONES DEL PAPA
Enero

General: - Cuidar la creación
Para que las riquezas de la creación sean conservadas, valorizadas y puestas a
disposición de todos, como don precioso de Dios a la humanidad.
Misional: La unidad de los cristianos.
Para que los cristianos puedan alcanzar la plena unidad, testimoniando a toda la
humanidad la paternidad universal de Dios.
Febrero

General: La familia.
Para que la familia sea respetada por todos en su identidad y sea reconocida su
insustituible contribución a toda la sociedad.
Misional: Cercanía a los que sufren.
Para que en los territorios de misión donde es urgente la lucha contra las
enfermedades, las comunidades cristianas sepan testimoniar la presencia de
Cristo junto a los que sufren.
PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos
para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de
Acción de Gracias. Nos reuniremos toda la Sección la noche
del 31 de Diciembre, viernes, en los Salones de la Parroquia de San Julián, a
partir de las 19,00h.
QUE...bajo el lema "Libertad religiosa, vía para la paz", el día 1 de Enero del
año próximo, Jornada Mundial de la Paz, a las 20,00 h., en la parroquia de San
Julián, para todos los grupos o movimientos y fieles en general, se celebrará la
Santa Misa por la Paz, presidida por nuestro Arzobispo.
QUE...no faltes a la Vigilia por cualquier pretexto, si el día de tu vigilia mensual
no puedes asistir, recuerda que dispones de otras más para poder recuperarla.

JESÚS TE ESPERA... TE ESPERA… TE ESPERA.
19
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FUNDACIÓNES DE D. LUIS DE TRELLES Y ALBERTO CAPELLAN

“El Santo se hace con la oración”. Recemos constantemente por sus prontas
canonizaciones, pidiendo sus intercesiones ante el Altísimo en nuestras
necesidades, comunicando los favores recibidos.
La Fundación de D. Luís de Trelles ha editado un libro y un CD sobre su vida y
apostolado y la de D. Alberto Capellán un CD sobre su vida y apostolado.
Los interesados en adquirir algún ejemplar, dirigirse a las Fundaciones, o a este
Consejo. Tu colaboración es para los gastos de las Causas de Beatificación.
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA: SIERVO LUIS DE TRELLES
(Con licencia eclesiástica del Obispado de Zamora)
Padre nuestro que estás en el cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE
TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la
EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi
compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate
glorificar a tu siervo LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que
humildemente te pido. Así sea. (Petición). Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
COLABORA CON LA FUNDACIÓN “LUIS DE TRELLES"
C/ Vázquez Varela 54, 3º Dcha. .- 36204-VIGO (PONTEVEDRA).
Tlf: 986-41-92-45; ww.fundaciontrelles.org
Ofrendas: BANESTO: c/c nº 0030-6037-14-0865162273

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA: ALBERTO CAPELLAN
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Alberto Capellán, un singular
amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre y el carisma de encontrarte y
servirte en los pobres: haz que yo sepa también pasar por esta vida íntimamente
unido a Ti, sirviéndote en los hermanos más necesitados. Dígnate glorificar a tu
siervo Alberto, y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén. (Petición). Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Causa de beatificación “Alberto Capellán Zuazo” Adoración Nocturna Diocesana
de Logroño, C/ Obispo Fidel García, 1; 26006-LOGROÑO
COLABORA CON LA FUNDACIÓN “ALBERTO CAPELLAN"
Ofrendas: B.B.V.A., c/c nº 0182-3500-22-0018181551
Quienes deseen recibir la HOJA INFORMATIVA pueden comunicarlo a esta
Administración. Las hojas serán totalmente gratuitas.
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