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MUESTRAME TU ROSTRO,
SEÑOR.
La adoración en el Catecismo de la Iglesia Católica
2096.- La adoración es el primer acto de la virtud de la religión.
Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y
Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como Amor
infinito y misericordioso. “Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él
darás culto” (Lc 4, 8), dice Jesús citando el Deuteronomio (6,
13).
2097.- Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumisión
absolutos, la “nada de la criatura”, que sólo existe por Dios.
Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo,
como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que
El ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo (cf Lc 1, 4649). La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue
sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del
mundo.
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AÑO SACERDOTAL
Al cumplirse el 150 aniversario de la muerte
del Santo cura de Ars, S. Juan Bautista de
Vianney, el Papa Benedicto XVI ha
promulgado para toda la Iglesia un Año
Sacerdotal que quedó inaugurado en la fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús. Cualquiera
comprende la oportunidad de este Año
Sacerdotal. Comenzando por los mismos
sacerdotes, supone una referencia actualizada
al Santo cura de Ars.
Su espíritu de oración, su celo apostólico, su
amor a la Eucaristía, su atención a los
penitentes en el Sacramento del Perdón
reclaman la atención de los sacerdotes,
llamados a imitarle.
El caso del Cura de Ars tiene que resultar
especialmente estimulante. Su preparación intelectual y sus cualidades humanas
eran muy limitadas. Pero él, extremadamente humilde, sólo quiso ser un
instrumento en manos de Dios, anonadándose en su presencia. Y el Señor obró
maravillas por medio de él.
También a la Adoración Nocturna interesa mucho la figura del cura de Ars y el
Año Sacerdotal. Las vocaciones sacerdotales y la santificación de los sacerdotes
son intenciones primordiales en la Adoración. Lo tenemos muy claro: sin
sacerdocio no hay Eucaristía. Y ante Jesús sacramentado se repite la misma
plegaria: ¡Danos sacerdotes santos!

Oracion: Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste
perpetuarte entre nosotros por medio de tus Sacerdotes, haz que sus palabras sean
sólo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya.
Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los
hombres de Dios.
Que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la Iglesia como Ella quiere ser
servida.
Que sean hombres, testigos del eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas
de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos.
Que sean fieles a sus compromisos, colosos de su vocación y de su entrega, claros
espejos de la propia identidad y que vivan con la alegría del don recibido.
Te lo pido por tu Madre Santa María: Ella que estuvo presente en tu vida estará
siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amén.
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Natividad de la Santísima Virgen María
Esta fiesta mariana, el 8 de Septiembre, tiene
su origen en la dedicación de una iglesia en
Jerusalén, pues la piedad cristiana siempre ha
venerado a las personas y acontecimientos que
han preparado el nacimiento de Jesús. María
ocupa un lugar privilegiado, y su nacimiento es
motivo de gozo profundo. En esta basílica, que
había de convertirse en la iglesia de Santa Ana
(siglo XII), san Juan Damasceno saludó a la
Virgen niña: "Dios te salve, Probática, santuario
divino de la Madre de Dios… ¡Dios te salve,
María, dulcísima hija de Ana!". Aunque el
Nuevo Testamento no reporta datos directos
sobre la vida de la Virgen María, una tradición
oriental veneró su nacimiento desde mediados del siglo V, ubicándolo en el
sitio de la actual Basílica de "Santa Ana", en Jerusalén. La fiesta pasó a Roma
en el siglo VII y fue apoyada por el Papa Sergio I. Su fecha de celebración no
tiene un origen claro, pero motivó que la fiesta de "La Inmaculada
Concepción" se celebrara el 8 de diciembre (9 meses antes).
Considera las mercedes con que Dios honra a María el día de su dichoso
nacimiento. El Padre eterno, que la consideraba como Hija suya, le dio el
nombre de María; la hizo Soberana del cielo y de la tierra, Reina de los ángeles
y de los hombres. El Verbo eterno la eligió para ser su Madre; diole a todos los
hombres como hijos adoptivos, con pleno poder para acordar la gloria eterna a
los que la sirvan fielmente. El Espíritu Santo colmó de gracias a su divina
Esposa. Regocíjate con María por todos estos favores.
¿Qué harás tú para honrar a María en el día de su Natividad? Respétala,
porque es todopoderosa en el cielo y en la tierra. Ámala, porque es la Madre de
Jesucristo, y la nuestra por adopción. Ten confianza en Ella, porque es la
Madre de los predestinados. Sé su fiel y constante servidor, como fue Ella la
constante y fiel Esposa del Espíritu Santo. Imita, durante tu vida, lo que Ella
hizo el día de su nacimiento. En medio de las olas del siglo, debemos
refugiarnos junto a María y regular nuestra vida según sus ejemplos (San
Epifanio).
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¡¡¡ NOS VEMOS EN ZARAGOZA !!!
Como sabéis, el próximo día 26 de septiembre se va a
celebrar una Vigilia Mariana Nacional en la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza, para pedir por la
difusión de la vida y por el éxito del Congreso Eucarístico
Nacional, que tendrá lugar, D.m., del 27 al 30 de Mayo de
2010, en Toledo.
Ahora más que nunca es muy importante que demos un
gran testimonio de nuestra fe eucarística, por lo que
encarecemos que toméis el máximo interés en asistir a
esta Peregrinación Mariana Nacional con el mayor
número posible de adoradores.
Próximamente, te enviaremos una información adicional
sobre esta Vigilia Nacional.
HORARIO DE LOS ACTOS PREVISTOS
11:00 Recepción de peregrinos. Reunión en salones de las Nazarenas, C/ Salduba, 7.
Salida a rutas turísticas:

14:00
16:30
19:00

a.- Catedrales. Museo Pilarista y Tapices. Ascensor.
b.- Museo Rosario Cristal. Teatro Romano.
c.- Basílica de Sta. Engracia, Cripta; Santiago el Mayor.

Tiempo para comida.
Actos en salones de la Casa de la Iglesia.
Tiempo para merienda-cena. Casa de las Nazarenas C/ Salduba, 7.
VIGILIA

19:30
20:15
21:00
22:30
00:20
01:05
02:05
03:05
04:05
04:30
05:15

Acreditación de banderas y adoradores, en C/ Salduba, 7.- Nazarenas
Procesión de banderas hasta la Basílica y ofrenda floral.
Santa Misa.
Procesión con el Santísimo Sacramento.
Primer turno de vela.
Segundo turno de vela.
Tercer turno de vela.
Cuarto turno de vela.
Rezo de Laudes y Reserva.
Rosario de la aurora, en procesión.
Canto de la Salve y despedida.

Observación:
Para las Secciones que no puedan asistir toda la noche, habrá rezo de Completas,
después del primer turno de vela, en la iglesia de San Juan Bautista.
4
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
«MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO»

(Jn 19, 26)

Jesús en la cruz está obsesionado por la
suerte de los «suyos», los «que el Padre le
había dado» (Jn 17), sus actuales
discípulos y «los que por medio de su
palabra habían de creer en El» (Jn 17, 20).
Como en la Oración Sacerdotal de la
Ultima Cena, sigue pensando que
«ninguno se ha perdido salvo el hijo de
perdición» (Jn 17, 12). Pero en aquel
momento, cobardemente ausentes unos, y
todavía no existentes los más, sólo tiene a
la vista a Juan. Es el único allí presente
entre sus innumerables discípulos actuales
y futuros.
Y señalándolo -es decir, señalándonos- a todos en él, dice a su Madre:
-Mujer, ahí tienes a tu hijo. Que es como si dijera:
-Son mis hermanos. El Padre «les concede, a cambio de creer en Mí, la
posibilidad de ser hijos suyos» (Jn 1, 12) por adopción, como Yo lo soy
por naturaleza. «Cuando Yo estaba entre ellos. Yo los cuidaba» (Jn 17,
12) como Hermano Mayor, «Primogénito entre muchos hermanos» (Col
1, 18). Pero ahora que me voy, cuida de ellos Tú.
Jesús no llama a María por su nombre, ni le da el dulce título de
Madre.
La llama simplemente «Mujer», quizá para recalcar su papel de
Segunda Eva. Porque «mujer» -simplemente mujer, todavía no madreera Eva al momento de pecar. Sólo después fue la Madre de todos los
vivientes» (Gen 3,20). Y «Mujer» -simplemente mujer- llama Jesús a
María, la Segunda Eva, momentos antes de convertirla en Madre de
todos los engendrados a la vida divina.
¡La Madre de Dios es mi madre!

5
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La madre física de Jesús, la madre biológica del Hijo de Dios hecho
Hombre, es la madre mística de los que, incorporados a Cristo por el
Bautismo, formamos un Cuerpo Místico en El y con El. Místico no
quiere decir metafórico, sino misterioso: algo real, aunque solo
perceptible con los ojos de la fe. La Madre real de la Cabeza es madre
real de Cristo en su totalidad. ¡Madre de la Iglesia!
Decir que María es mi madre no es una frase bonita. Es una
hermosísima realidad.
María, como nueva Eva, es la madre de los nuevos vivientes a los que
la unión con Jesús Cabeza ha hecho miembros de su Cuerpo,
participantes reales de su vida divina.
Ahora, Madre, no puedes guardarnos rencor.
Tenemos conciencia de haber sido, con nuestros pecados, los
verdaderos asesinos de tu Hijo, que está muriendo en la Cruz.
Pero las madres no guardan rencor, y Jesús acaba de decirte que somos
tus hijos. Pídele a Dios por nosotros.
Cuando Absalón dio muerte a su hermano Admón, y David, padre de
ambos, quería vengar la muerte del segundo castigando al primero, una
mujer de Tecoa se presentó al Rey simulando una desgracia personal:
«Tu sierva -le dijo- tenía dos hijos. Se pelearon en el campo, donde
nadie los podía separar, y el uno mató al otro. Y ahora tu justicia me
quiere matar al hijo que me queda.» David se sintió aludido, y
emocionado por las palabras de la mujer, perdonó a Absalón.
Ahora, igual. Nosotros matamos a tu Hijo.
Si Dios descarga su justicia contra nosotros, pereceremos nosotros
también. Pero Dios te escuchará, si le hablas como la mujer de Tecoa.
Dile que fue nuestro Hermano quien te lo pidió al morir.
¡Monstra te esse Matrem! ¡Muestra que eres Madre!
CUESTIONARIO
• ¿Tenemos idea clara del alcance de la maternidad de María en relación
con cada uno de nosotros?
• ¿Le agradecemos al Señor el regalo que con ello nos hizo?
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OCTUBRE: MES DEL ROSARIO
La Iglesia ha dedicado un mes, el de Octubre, para
honrar a María con el rezo del Santo Rosario.
En la antigüedad, los romanos y los griegos solían
coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus
dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones.
La palabra “rosario” significa "corona de rosas".
Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran
llevadas al martirio por los romanos, marchaban por el
Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus
cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de
alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro
de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa, recitaban
una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires.
La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos
de David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente
de innumerables gracias para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta
recomendación sólo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de
los cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer,
suplantaran los 150 salmos por 150 Avemarías, divididas en quince decenas. A
este “rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen”.
A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad
de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión de los albigenses y
decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración tres días y tres noches haciendo
penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En este momento, se le apareció
la Virgen con tres ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas
duras no era la flagelación, sino el rezo de su salterio.
A lo largo de la historia, se ha visto como el rezo del Santo Rosario pone al
demonio fuera de la ruta del hombre y de la Iglesia. Llena de bendiciones a quienes
lo rezan con devoción. Nuestra Madre del Cielo ha seguido promoviéndolo,
principalmente en sus apariciones a los pastorcillos de Fátima.
El Rosario es una verdadera fuente de gracias. María es medianera de las gracias
de Dios. Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen por su conducto, ya que
fue por ella que nos llegó la salvación.
Es una oración muy completa, ya que requiere del empleo simultáneo de tres
potencias de la persona: física, vocal y espiritual. Nos metemos en las escenas
evangélicas: Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los Olivos, el Calvario, María
al pie de la cruz, Cristo resucitado, el Cielo, todo esto pasa por nuestra mente
(Catholic)
mientras nuestros labios oran.
7
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LOS SANTOS ÁNGELES DE LA GUARDA
El Altísimo mandó a sus ángeles que cuidasen de ti;
los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres; te
llevarán en sus manos; no sea que tropiece tu pie
contra la piedra, (Salmo, 90, 11-12).
Los hijos de los reyes no salen sino escoltados de
personas encargadas de velar por ellos y defenderlos en
caso de necesidad. Pues bien, todos los cristianos se
han vuelto, por su bautismo, hijos del Rey de los
cielos. Es por esto que Dios da a cada persona un
compañero fiel encargado de guardarla, conducirla y
gobernarla. Este compañero es nuestro Angel de la Guarda. Debemos, en este día
de su fiesta, 2 de Octubre, agradecer a la bondad divina por este singular favor; y,
al mismo tiempo, dar gracias a estos espíritus bienaventurados por la solicitud con
que velan sobre nosotros y nos acompañan desde la cuna hasta la tumba. Es la
finalidad que persigue la Iglesia al establecer esta fiesta.
Admira la bondad de Dios que ha destinado a un príncipe de su corte a que vele
sobre tu conducta. Tu ángel de la guarda día y noche se mantiene a tu lado; te
defiende contra el demonio y las tentaciones; te inspira santos pensamientos; te
desvía del mal; intercede por ti ante Dios. Agradece a Dios la bondad que te
demuestra al darte un conductor tan fiel y tan caritativo, y ve en esta gracia una
prueba de la estima que tiene de tu alma. Agradece a tu ángel custodio por los
servicios que te presta; pídele los continúe hasta tu muerte.
Ten profundo respeto por tu ángel y demuéstraselo todos los días con alguna
oración. No maltrates, no escandalices a nadie; acuérdate de la palabra del Señor
que te prohíbe escandalizar a los pequeñuelos, porque sus ángeles ven siempre el
rostro de su Padre. Estos ángeles vengarán el daño que hicieres a quienes están a su
cuidado. Si trabajas por convertir a algún pecador, ruega a su ángel custodio que te
ayude. Honra a tu ángel de la guarda. No hagas en su presencia lo que no harías en
presencia de una persona respetable. (San Bernardo).
Considera a tu ángel custodio como al mejor amigo que tienes en este mundo. Él
es fiel, no te abandonará en tus necesidades. Está infinitamente iluminado,
consúltalo en tus dudas: no te engañará. Es poderoso para socorrerte. Escucha lo
que te inspira. ¡Ah! si tuvieses un poco de fe, nada temerías, sabiendo que tu ángel
está contigo.
Oración: Oh Dios, que, por inefable providencia, os dignáis enviar a vuestros
santos ángeles para que nos guarden, conceded a nuestras humildes súplicas la
gracia de ser sostenidas por su protección, y el gozo de ser en la eternidad los
(Geocities)
compañeros de su gloria. Por J. C. N. S. Amén.
8
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE OCTUBRE
«BENDITA TU ENTRE LAS MUJERES» (Lc 1, 42)

Así aclamó Isabel a María, cuando ésta la
visitó en Ain Karem:
-¡Bendita tu entre las mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre!
La aclamación subraya el reconocimiento de
la superioridad de la Virgen por parte de una
mujer extraordinariamente favorecida con la
gracia de la fecundidad milagrosa de la vejez.
«Isabel -le había dicho el ángel a María- ha
concebido en su vejez, y ya está de seis meses
la que llamaban estéril» (Lc 1, 36).
Para Isabel, lo suyo -con ser fuera de lo
normal- había sucedido otras veces en la historia de su Pueblo: Estériles
y ancianos habían concebido... Sara la mujer de Abraham, la madre de
Sansón, y Ana la esposa de Elcana y madre de Samuel. Lo de María concepción virginal- no había ocurrido nunca. Y es que no iba a ser
madre de ningún Patriarca ni Profeta, sino del mismo Dios. « ¿De dónde
a mí me venga a mí la Madre de mi Señor? » (Lc 1, 43).
La expresión ¡Bendita tú entre las mujeres! recurre otras dos veces en
el Antiguo Testamento.
En el Cántico de Débora, que recoge el Libro de los Jueces, se dice de
Yael, la mujer de Yéber el quenita, porque atravesó con un clavo las
sienes del general cananeo Sisara, adversario de Israel:
« ¡Bendita entre las mujeres Yael,
la mujer de Yéber el quenita!
Entre las mujeres que habitan en tienda
¡bendita sea!»
(Jueces 5, 24)
Y en el Libro de Judit se canta de la protagonista, que cortó la cabeza
de Holofernes:
«¡Bendita seas, hija de Dios Altísimo,
más que todas las mujeres de la tierra!
9
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¡Y bendito sea Dios, el Señor,
Creador del cielo y de la tierra,
que te ha guiado para cortar la cabeza
del jefe de nuestros enemigos!»
(Judit 13, 18)
No le van a María alabanzas por esos motivos. Ella no se distinguió
por proezas guerreras.
Como no se entienda así el haber contribuido -y es proeza guerrera
inigualable- a machacar la cabeza de la Serpiente Infernal (Gen 3, 15).
Pero Isabel dijo lo que dijo de María por otros motivos.
La llamó bendita entre las mujeres... ¡por el fruto de su vientre!
Como aquella mujer de la turba que le dijo a Jesús aquel piropo:
-«¡Dichoso el vientre que Te llevó, y los pechos que Te alimentaron!»
(Lc 11, 27).
Eso sí le va a María. Y sólo a Ella.
Y si Jesús añadió a la buena mujer de la turba: « ¡Dichoso más bien el
que oye la Palabra de Dios y la cumple! », Isabel se encarga de
asegurarnos que así lo hizo María: «Dichosa Tú por haber creído que se
cumplirán en Ti las palabras que te ha dicho el Señor.»
También esto le va a María: «Aquí está la esclava del Señor. Hágase
en mí según tu Palabra» (Lc 1,38). Y más que a nadie.
¿No nos tiemblan de gozo los labios cuando rezamos cada día:
«Bendita Tú eres entre todas la mujeres»?
Yo sé. Madre, que la Maternidad divina es en Ti privilegio singular, y
que en eso eres admirable -¡bendita entre todas las mujeres!-, pero no
imitable.
Sin embargo, en tu escucha de la Palabra de Dios y su puesta en
práctica, todos te podemos imitar.
Y Jesús ha dicho: -«Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre
celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12, 50). Así
de bonito. ¡Y de verdad!
Madre, me quiero parecer a Ti.
CUESTIONARIO
• ¿Tenemos idea clara de la verdadera grandeza de María?
• ¿La vemos, a pesar de eso, cercana e imitable?
10
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“TU ROSTRO BUSCO, SEÑOR”
Cuando estamos cansados, tristes,
desanimados, angustiados, necesitamos
ver y sentir a Dios a nuestro lado.
Pero ¡Qué difícil es ver su rostro, sentir
su presencia!
Hoy quiero hacer una oración, para que
en esos momentos, yo pueda decir a
Dios:
Señor, muéstrame tu rostro... en mi
cansancio, en mi soledad, en mi
desánimo...
Señor, hazte presente a mi lado, cuando
con el júbilo de la fiesta, yo me río y me
siento feliz...
Señor, quédate conmigo, cuando el
miedo me invade, para sentir la
seguridad de tu compañía...
Señor, acompáñame cada minuto de mi vida, para poder caminar con paso firme y
decidido...
Quiero ver tu cara, Señor, en cada ser que se cruce conmigo, y así amarlo y
respetarlo, como hijo Tuyo...
Muéstrame Señor tu rostro, en la Naturaleza, y en todo lo creado por Ti, para así,
poder descubrir, a través de ellas, tu gran obra...
Señor, yo sé que estás a mi lado, pero a veces yo estoy ciego/a y la mayoría de las
veces no te veo.
Cúrame, Señor, esta ceguera, pues al mirar el mundo con ojos nuevos, podré verte
(Publicado por Lojeda)
y alabarte ahora y siempre. Amén.
San Anselmo, Doctor de la Iglesia, nos dice: He sido creado para verte, y todavía
no he podido alcanzar el fin para el cual fui creado.
Míranos, Señor, escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros. Colma nuestros
deseos y seremos felices; sin Ti todo es hastío y tristeza.
Enséñame a buscarte, muéstrame tu rostro, porque si Tú no me lo enseñas no
puedo buscarte. No puedo encontrarte si Tú no te haces presente. Te buscaré
deseándote, te desearé buscándote; amándote te encontraré y encontrándote te
amaré.
11
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ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES ADORADORES EN JAEN
Entre los días 10 y 12 de Julio se celebró, para gloria de Dios y con la asistencia de
unos 70 jóvenes venidos de toda la geografía española, 4 de nuestra Diócesis, en el
Seminario Diocesano de Jaén, el XI Encuentro Nacional de Jóvenes de la A.N.E.
bajo el lema “ADORADORES, TESTIGOS DE NUESTRO TIEMPO”.
En torno a las 19 horas del viernes comenzó la acogida del esperado evento.
A las 22:30 horas nos reunimos para presentar el Encuentro para después, sobre las
23:30, dar fin a la jornada con el rezo de Completas en la Capilla Mayor.
Una nueva cita, a las 8:30 horas de la mañana, nos congregaba de nuevo en la
Capilla Mayor el rezo de la oración de la mañana, para seguir con la apertura oficial del
Encuentro, en la que contamos, para sorpresa y asombro de todos, con Don Ramón del
Hoyo López, Obispo de Jaén, quien nos animó a seguir con nuestra vocación de
adoradores nocturnos y sobre todo a animar a otros, resaltando la encomiable labor
llevada a cabo por los miembros del Consejo Diocesano de Jaén con los niños de la
Diócesis, para formar el numeroso grupo de Tarsicios que existe en la actualidad.
Después, el Vice-Director Espiritual Nacional para jóvenes de la A.N.E., el Rvdo.
Don José Angel Riofrancos, nos daría unas pequeñas pautas para poder ser testigos de
nuestro tiempo, mostrándonos la figura de varios santos y seguidores de Cristo a lo
largo de toda la historia, para después poder trabajar en los distintos grupos de trabajo
y compartir nuestras vivencias personales.
Ya en la tarde, y como novedad, pudimos disfrutar de la proyección de la película
“BELLA” protagonizada y producida por Eduardo Verástegui, como canto a la vida,
que dio para un buen rato de debate y opiniones.
Tras la tradicional visita a los lugares más emblemáticos de la ciudad, llegaría el
momento más esperado del Encuentro, la Vigilia Eucarística, que dio comienzo con el
rezo del Santo Rosario sobre las 22:30 horas, seguido de la Eucaristía, presidida por el
Rvdo. Don José Angel Riofrancos, y de los turnos de vela a lo largo de toda la noche.
En la mañana del Domingo se produjo otro gran momento, Don Antonio Aranda,
Director Espiritual Diocesano de la A.N.E. nos mostró de forma magistral y a modo de
testimonio la figura de dos jienenses del siglo XX, grandes enamorados de la Eucaristía
en proceso de beatificación.
A las 13 h. y como clausura del Encuentro, en la S.I. Catedral, presidida por Don
Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén, celebramos la Eucaristía. D. Ramón nos
volvió a animar en el seguimiento de nuestra vocación, y sobre todo nos propuso la
Eucaristía como motor para nuestra vida de adoradores.
Con la comida pondríamos punto y final otro año más a dos días de gracia y
bendición que el Señor había querido regalarnos, la alegría llenaba los corazones de los
asistentes, abrazos, besos, y una despedida esperanzada que nos emplazaba al
Encuentro del siguiente año, allá donde el Señor dispusiese.
¡ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR!
(Consuelo Martín Yepes; Vocal Nacional de Juventud A.N.E.)
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PRODIGIOS EUCARISTICOS
La Sagrada Forma de El Escorial
En la sacristía del Convento del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se
guarda una singular reliquia: La Sagrada
Forma, de cuatro siglos de antigüedad, que se
conserva intacta hasta nuestros días y que se
expone para la veneración de los fieles dos días
al año: el 29 de septiembre (San Miguel) y el 28
de octubre (San Simón y San Judas).
En el año 1572 fue profanada La Iglesia de
Gorkum (Holanda) -hoy Gorcamia- por un
grupo armado de protestantes seguidores de
Zwinglio (los llamados "zeeguezen" o
"mendigos del mar" ), los cuales extrajeron del
Sagrario las Sagradas Formas y tirándolas al suelo las pisaron y aplastaron con
las suelas y tacones de sus botas provistas clavos.
Ante el asombro de los soldados, una de ellas, tras haber sido aplastada,
comenzó a sangrar.
Todavía hoy pueden verse las tres perforaciones de los clavos de la bota del
soldado, bordeadas por unas manchas de color rojizo.
El soldado que la pisó, al ver la sangre que brotaba, sintió un gran
arrepentimiento y advirtió de la maravilla al párroco Jean Van der Delft, quien
logró recuperar la Hostia y ponerla a salvo. Posteriormente, el soldado, se
convirtió al catolicismo y entró en la Orden de los Franciscanos. Esta
conversión se ve expresada en los medallones que rodean la sagrada Forma.
La noticia de este milagroso suceso pronto rebasó los confines de Holanda y
se extendió por toda Alemania.
El párroco de la iglesia de la localidad holandesa donde sucedió el milagro,
el Padre Juan Van der Delft, decidió su traslado en 1572 ante el peligro de una
nueva profanación.
Estuvo en distintas ciudades: Malinas, Amberes, Viena y después Praga.
Su llegada a España se produce por deseo de Felipe II. Así llega a Madrid en
1594, veintidós años después de su salida de Gorkum y al Monasterio el día 7
de noviembre de 1597.
Esta reliquia está acompañada de documentos acreditativos de los testigos de
estos traslados, incluido el del Padre holandés Juan Van der Delft.
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CORNICA DE LA VIGILIA DIOCESANA EN TULEQUE
Vigilia Diocesana, de Espigas y Cincuenta Aniversario de ANE

La Vigilia Diocesana y de Espigas de
este año en Turleque, la noche del 27 de
Junio, aunaba en su celebración la de
cumplir las bodas de Oro de la Sección
Adoradora de ANE de dicha localidad.
En el Centro Cultural de la localidad, a
la hora indicada, se fueron recibiendo a las
31 Banderas (20 de ANE, 1 de Tarsicios y
10 de ANFE) y adoradores/as procedentes
de las Secciones de: Camarena (ANE y
ANFE), Camuñas (ANE), Fuensalida
(ANE
y
ANFE),
Huerta
de
Valdecarábanos (ANE), Lagartera (ANE),
Madridejos (ANE y Tarsicios), Orgaz
(ANE), Oropesa (ANE y ANFE), Puebla
de Almoradiel (ANE), Puebla de
Montalbán (ANE), Quintanar (ANE y ANFE), Sonseca (ANE y ANFE), Talavera
(ANFE), Toledo (ANE y ANFE), Torrijos (ANE y ANFE), Villa de D. Fadrique
(ANE y ANFE), Villacañas (ANE), Villanueva de Alcardete (ANE), Villatobas
(ANE), Yébenes (ANE y ANFE) y la anfitriona de Turleque (ANE).
La Solemne Vigilia comenzó a las 22,30 horas con la Procesión de Banderas, en
la que se entonan cantos de alabanza al Señor, hasta una plaza situada en la C/ de
la Vega, dado que la Iglesia por su capacidad se quedaba pequeña.
Una vez en la plaza, con una gran participación de los fieles del pueblo, se inicia
la Santa Misa con el rezo de Vísperas. Fue presidida por el Vicario Episcopal de la
Zona, Rvdo. D. José María Anaya Higuera, y concelebrada por el Rvdo. D. Juan
Miguel Rodríguez López, Director Espiritual de la Sección Adoradora y Párroco
de Turleque, así como por los Directores Espirituales de las Secciones de
Villanueva de Alcardete, Rvdo. D. Emilio Perona y de Huerta de Valdecarábanos,
Rvdo. D. Ramón Pulido y el Rvdo. D. Claudio García Romo, natural de la
localidad.
En su homilía, el Rvdo. D. José María, tras saludar a todos en nombre del Sr.
Arzobispo y en el suyo propio, señaló las gracias santificantes que el Señor
derrama a su Iglesia a través de la Adoración Nocturna. Comentando el Evangelio
del día, indicó que “Nuestra adoración tiene que estar llena de fe y de escucha
ante la presencia viva del Señor, como la de la hemorroisa. Su oración se alza en
silencio (decía en su interior: con sólo tocar el manto...) Sin embargo ahí, en el
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sótano de la soledad, es donde la mano temblorosa acierta con Cristo; Y se volvió
diciendo: ¿quién me ha tocado? Todo en Jesús, hasta su ropa, nos invita a su
encuentro. Cuantos van a la presencia del Señor, en el tumulto, y son incapaces de
alcanzar al Señor. Le rozan, le aprietan sin llegar a tocarlo y salen vacíos. En ella
no había curiosidad, había confianza y necesidad de El. Así debe ir el Adorador/a
Nocturno/a, en el silencio de la noche, ante la presencia del Señor, con fe y
entrega y llegar hasta su Divino Corazón, y de El brotará una fuente de gracia, de
comprensión y de paz”.
Así mismo pidió nuestras oraciones, de una manera especial, en este año en el
que el Santo Padre, terminado el Año Paulino, lo ha declarado Año Sacerdotal,
bajo el tema “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”.
Al terminar la Santa Misa, con la exposición solemne del Santísimo Sacramento,
se hizo la oración de Presentación de Adoradores y el rezo del Invitatorio.
Terminado este, el Santísimo fue trasladado en Procesión hasta la Iglesia parroquia
de Ntra. Sra. de la Asunción, donde quedo expuesto para su adoración. Se
establecieron tres Turnos de Vela, de una hora cada uno. Terminados estos,
después del Santo Rosario y el rezo de Laudes, tuvo lugar la Procesión con el
Santísimo por las calles de la localidad, ricamente engalanadas para tal ocasión,
hasta las afueras del pueblo donde, en un pequeño Altar preparado al efecto, D.
Juan Miguel, Párroco, bendijo con el Santísimo los campos, la ciudad y su gente.
De regreso al Templo, y una vez en el mismo, D. Juan Miguel bendijo a la
asamblea con el Santísimo procediendo a continuación a su Reserva. Con la
salutación a la Santísima Virgen y despedida a la asamblea finalizo la Solemne
Vigilia.
Todo ello fue un acto verdaderamente emocionante, de mucha fe y devoción, con
cientos de gargantas cantando y alabando al Amor de los Amores, al verdadero
Hijo de Dios realmente presente entre nosotros en la Eucaristía.
Damos gracias a Dios, que una vez más nos ha reunido en su presencia; a la
Santísima Virgen, nuestra esperanza, que siempre nos acompaña; al Sr. Arzobispo
en la persona de su Vicario Episcopal, a todos los Sacerdotes Concelebrantes por
su cercanía, a las Autoridades locales por su colaboración y presencia, a D. Juan
Miguel, Párroco y a todos los adoradores/as de Turleque por su acogida,
aniversario, dedicación y desvelo en la brillantez de la Vigilia, así como a todos los
que de una manera u otra han sido fieles colaboradores/as.
Al término de la misma nos ofrecieron un agradable desayuno.
Que la Vigilia de Espiga, especial en nuestra Adoración Nocturna nos lleve,
como a la hemorroisa, a la presencia del Señor con confianza, y humildad, desde
nuestro carisma, a ser Adoradores/as de noche y testigos de día.
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO

[ Vigilia Mariana Nacional: Como culminación de las Vigilias
Marianas, celebradas por el país en distintos santuarios de la Virgen, como
preparación al Congreso Eucarístico Nacional y sus frutos, que tendrá lugar el
próximo año en Toledo y por la difusión de la vida. El día 26 de Septiembre, se
celebrará en la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, en Zaragoza, una Solemne
Vigilia Mariana de carácter nacional, a la que estamos todos invitados.
Los actos previstos y horario se encuentran en la pág. 4 de este Boletín.
Desde el Consejo Diocesano se está organizando la peregrinación.
Para más información llamar al Tlf. 925-25-05-34.

[ Publicaciones: Con motivo del Proceso de Canonización de D. Luís
de Trelles Noguerol, fundador de la Adoración Nocturna Española, y como
aportación a los gastos que conlleva dicho Proceso, se ha publicado un libro y
un CD. Sobre la vida del mismo. Los precios son los siguientes: libro 15 € y
CD. 5 € más gastos de envió.
Los interesados, solicitarlo al Tlf. 925-25-05-34.

[ 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:
-SEPTIEMBRE: Día 26, Vigilia Mariana Nacional, Basílica del Pilar,
Zaragoza.
-NOVIEMBRE: Día 22, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de
Espiritualidad en Huerta de Valdecarábanos.
Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Tlf. 925-25-05-34.
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO

[ Ordenaciones: Un buen motivo para dar abundantes gracias al
Corazón de Jesús en este comienzo del año sacerdotal y pedir MÁS y
MEJORES vocaciones.
El pasado día 12 de Julio en la S.I. Catedral, atendiendo a la llamada de Dios,
fueron consagrados a los Ministerios del Servicio a la Iglesia, en virtud del
Sacramento del Orden, quince nuevos Sacerdotes y siete nuevos Diáconos, por
16
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la imposición de manos de nuestro Arzobispo D. Braulio. Entre ellos a los
Presbíteros Ignacio García García, hermano de una adoradora del Turno de
Jóvenes y Natalio Babiano Muerza, enlace y coordinador entre los seminaristas
y la Sección Adoradora de Toledo.
Entre los nuevos Sacerdotes y Diáconos hay varios Adoradores Nocturnos, que
han pasado con nosotros muchas noches de vela ante Jesús Sacramentado en
nuestras vigilias.
Para todos ellos, nuestra oraciones y nuestros mejores deseos.
Pidamos por ellos, para que Dios, en su bondad infinita, les preserve de todo
mal y los haga crecer en santidad.
¡Qué el Espíritu de Jesús Resucitado, les de su fuerza para ser sus testigos y
para servir a todos!".

[ Vigilia Mariana Nacional: Como culminación de las Vigilias
Marianas, celebradas por el país en distintos santuarios de la Virgen, como
preparación al Congreso Eucarístico Nacional y sus frutos, que tendrá lugar el
próximo año en Toledo y por la difusión de la vida. El día 26 de Septiembre, se
celebrará en la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, en Zaragoza, una Solemne
Vigilia Mariana de carácter nacional, a la que estamos todos invitados.
Los actos previstos y horario se encuentran en la pág. 4 de este Boletín.
Desde el Consejo Diocesano se está organizando la peregrinación.
Para más información llamar al Tlf. 925-25-05-34.

[ Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de
Septiembre: Con motivo de la Vigilia Mariana Nacional, en la Basílica del
Pilar de Zaragoza, se celebrará una Vigilia Ordinaria para los Turnos I y II en
la Iglesia parroquial de S. Julián, el día 5, a las 23,00 h..
Los Adoradores/as de esos turnos que no puedan asistir al mismo, podrán
hacerlo con el Turno III, el día 25, en San Ildefonso, a las 22,00 h. o con el
Turno IV (Jóvenes), el día 18, en Sta. Leocadia, a las 22,30 h..

[ Publicaciones: Con motivo del Proceso de Canonización de D. Luís
de Trelles Noguerol, fundador de la Adoración Nocturna Española, y como
aportación a los gastos que conlleva dicho Proceso, se ha publicado un libro y
un CD. Sobre la vida del mismo. Los precios son los siguientes: libro 15 € y
CD. 5 € más gastos de envió.
Los interesados, solicitarlo al Tlf. 925-25-05-34.
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
SEPTIEMBRE
ANE:

ANFE:

Turnos I y II: “Cor. de María y S. Pascual” Día
Turno
III:
“Corazón de Jesús”
Día
Turno
IV:
“Santiago el Mayor”
Día
Día

5
25
18
26

(San Julián)
(San Ildefonso)
(Sta. Leocadia)
(Sta. Leocadia)

4
11
24
17
25

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

OCTUBRE
ANE:

Turno
Turno
Turno
Turno

I:
II:
III:
IV:

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

ANFE:

Día
Día
Día
Día
Día

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
SEPTIEMBRE
Día 6: 23º del T.O.
Día 13: 24º del T.O.
Día 20: 25º del T.O.
Día 27: 26º del T.O.

Esq. III
Esq. IV
Esq. I
Esq. II

OCTUBRE
Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47
Pág. 87

Día 4: 27º del T.O.
Día 11: 28º del T.O.
Día 18: 29º del T.O.
Día 25: 30º del T.O.

Esq. III
Esq. IV
Esq. I
Esq. II

Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47
Pág. 87

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
SEPTIEMBRE

Turno I: Del Turno por las vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.
Turno II: D. Rafael Gallego Pinillos y Sras. Vdas. de Montemayor, Ipola
Delgado y Carpio Medina.
Turno III: Vda. de D. José Antonio Mareque Vicente.
OCTUBRE

Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.
Turno II: D. Roberto Pérez Bracamonte y Sras. Viudas de Montemayor, Ipola
Delgado y Carpio Medina.
18
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INTENCIONES DEL PAPA
SEPTIEMBRE

General:
Para que la Palabra de Dios sea más conocida, aceptada y vivida como fuente de
libertad y alegría.

Misional:
Para que los cristianos en Laos, Camboya y Myanmar que, con frecuencia, encuentran
grandes dificultades, no se desanimen de anunciar el Evangelio a sus hermanos,
confiando en la fuerza del Espíritu Santo.
OCTUBRE

General:
Para que se viva el Domingo como el día en que los cristianos se reúnen para celebrar
al Señor Resucitado participando en la mesa de la Eucaristía.

Misional:
Para que el pueblo de Dios, que recibió de Cristo el mandato de ir a predicar el
Evangelio a todas las criaturas asuma con empeño su responsabilidad misionera y la
considere como el mayor servicio que puede ofrecer a la humanidad.

¿SOMOS CONSCIENTES DEL VALOR DE NUESTRAS VIGILIAS?
¿TENEMOS COSAS DE MÁS VALOR PARA NO IR A LAS VIGILAS?
¿SI ES «EL AMIGO QUE NUNCA FALLA» POR QUE LE FALLAMOS?
ÉL NO NOS OBLIGA PERO NOS ESPERA EN EL SAGRARIO.

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

D. MARIANO MARTIN-FORERO DELGADO, Adorador Honorario de la Sección
de Toledo.
<<…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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PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO

QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma;
animamos a todos a que no olviden la lectura
completa de nuestro Boletín. Tratamos de informar y
ayudar a mejorar nuestra formación. En definitiva,
queremos que sea de utilidad para todos.
QUE...el día 26 de Septiembre, en la Basílica del
Pilar, Zaragoza, se va a celebrar una VIGILIA MARIANA NACIONAL
por los frutos del Congreso Eucarístico Nacional, a celebrar en Toledo el
año 2010 y por la difusión de la vida. CONTAMOS CONTIGO.
Más información Tlf. 925-25-05-34
QUE...en el mes de Septiembre, con motivo de la Vigilia Mariana en la
Basílica del Pilar de Zaragoza, se celebrará una Vigilia Ordinaria para los
Turnos I y II en la Iglesia parroquial de S. Julián, el día 5, a las 23,00 h..
QUE...para cumplir con el compromiso con el Señor, los Adoradores/as de
esos turnos que no puedan asistir al mismo, podrán hacerlo con el Turno
III, el día 25, en San Ildefonso, a las 22,00 h. o con el Turno IV (Jóvenes),
el día 18, en Sta. Leocadia, a las 22,30 h..
QUE...no dejes de asistir a tu vigilia mensual con cualquier pretexto. Si el
día de tu vigilia mensual no puedes asistir, recuerda que dispones de otras
más para poder recuperarla.
QUE...pidas a Jesús con mucha fe en todas tus vigilias por el aumento de
vocaciones al Sacerdocio, a la Vida Consagrada y a la Adoración Nocturna.
Después, con mucha fe, busca nuevos adoradores.
QUE...la letra del Reglamento "VELAR Y ADORAR" resume una
espiritualidad de fuerte vivencia comunitaria y eclesial que nos compromete
la vida entera: adoración, entrega y presencia entre los hombres,
vigilancia y esperanza.
JESÚS EUCARITÍA TE ESPERA... TE ESPERA... TE ESPERA.
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