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DIOS EN SU INFINITA BONDAD, ME HA
REGALADO EN LA VIDA, MUCHO MÁS DE
LO QUE MEREZCO...
(San Rafael Arnaiz; Hermano Rafael)

“DIOS Y MI ALMA”
Yo le entrego mi voluntad y mis buenos deseos. Que Él
haga lo demás.
De una cosa me tengo que convencer: Todo lo que hago es
por Dios.
Las alegrías, El me las manda; las lágrimas, El me las pone;
el alimento, por El lo tomo, y cuando duermo, por El lo
hago.
Mi regla es su voluntad y su deseo es mi ley.
Vivo porque a El le place, moriré cuando quiera.
Nada deseo fuera de Dios.
Que mi vida sea un “fiat” constante.
Que la Santísima Virgen María me ayude y me guíe en este
breve camino de la vida sobre el mundo.
(San Rafael Arnaiz; Hermano Rafael)
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UNA CONSIDERACIÓN MUY HERMOSA EN ESTE AÑO SACERDOTAL.
¿SABES LO QUE PUEDE UN SACERDOTE?; Es impresionante el
papel del Sacerdote y qué poco se les aprecia. Es más, cuánto se les critica
menosprecia y ataca.
Cuando se piensa que ni la
Santísima Virgen puede hacer lo que
un sacerdote.
Cuando se piensa que ni los
ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel,
ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe
alguno de ellos que vencieron a
Lucifer pueden hacer lo que un
sacerdote.
Cuando se piensa que Nuestro
Señor Jesucristo en la última Cena
realizó un milagro más grande que la
creación del universo con todos sus
esplendores y fue el convertir el pan
y el vino en su Cuerpo y su Sangre
para alimentar al mundo, y que este
portento, ante el cual se arrodillan
los ángeles y los hombres, pueden
repetirlo cada día un sacerdote.
Cuando se piensa en el otro
milagro que solamente un sacerdote puede realizar: perdonar los pecados y
que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios obligado
por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata, en el mismo
instante lo desata Dios.
Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo
subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese
Cuerpo y de esa Sangre redentora que sólo un sacerdote puede realizar.
Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a
faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino.
Cuando se piensa que eso puede ocurrir, porque están faltando las
vocaciones sacerdotales; y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos
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y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla; y
las gentes gritarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá
quien se lo dé; y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien las
absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos.
Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que
un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro,
porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él.
Cuando se piensa que un sacerdote cuando celebra en el altar tiene una
dignidad infinitamente mayor dignidad que un rey, y que no es ni un
símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que
está allí repitiendo el mayor milagro de Dios.
Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de
fomentar las vocaciones sacerdotales.
Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos, cada familia
ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo, una vocación
sacerdotal.
Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los
sacerdotes, lo que se reflejaba en las leyes.
Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es
impedir o desalentar una vocación.
Uno comprende que provocar una apostasía es ser un judas y vender a
Cristo de nuevo.
Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación
sacerdotal de un hijo es como si renunciaran a un título de nobleza
incomparable.
Uno comprende que más que una Iglesia, y más que una escuela, y más
que un hospital, es un Seminario.
Uno comprende que dar para construir o mantener un Seminario es
multiplicar los nacimientos del Redentor.
Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven
seminarista es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre
que durante media hora, cada día, será mucho más que todas las dignidades
de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo,
sacrificando su Cuerpo y su Sangre para alimentar al mundo.
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SAN RAFAEL ARNÁIZ BARON, ADORADOR NOCTURNO
El pasado 11 de Octubre, el Papa Benedicto XVI
proclamó cinco nuevos santos, entre los que se
encuentra el monje oblato trapense RAFAEL
ARNÁIZ (Hermano Rafael).
Es el segundo adorador nocturno español en subir a
los altares. El primero ha sido el jesuita san José
Rubio, canonizado en Madrid el 4 de Mayo de 2003.
San Rafael Arnáiz nació en Burgos el 9 de abril de
1911 en una familia acomodada y religiosa.
Por motivos laborales de su padre se traslada a
Oviedo en 1922. Allí se inscribió en la Adoración
Nocturna, en febrero de 1931, tenía el número de
inscripción 1589. Estaba adscrito en el turno 1º cuyo
titular era Santa Eulalia y realiza sus vigilias en la
iglesia de San Tirso el Real. Permaneció 17 meses sin
faltar a una vigilia hasta que en 1932 se trasladó a Madrid para continuar sus estudios
en la Escuela Superior de Arquitectura y hacer el Servicio Militar. Pero también en
Madrid se apuntó a la Adoración Nocturna.
Cuando marchó de Oviedo dejo a su hermano menor, Leopoldo, incorporado a la
Adoración Nocturna. Un tío suyo, Álvaro Barón Torres también era adorador del turno
2º en Burgos. Con él asistió a una vigilia en esa ciudad, la noche del 28/29 junio de
1932, en la sede de San Lorenzo, de la que queda constancia en el acta.
Curso estudios de Bachillerato en el colegio de los jesuitas de Burgos y de Oviedo.
En 1932 se traslada a Madrid para continuar sus estudios de Arquitectura.
Rafael fue un muchacho inteligente y espiritual, alegre, abierto y sensible. Pasó
muchas horas, muchas, ante el Sagrario en todos los momentos de su vida.
Adorar es ganar de verdad la vida, permitiendo que toda ella se consuma, quemada
por el fuego del Amor. Eso es lo que hizo Rafael, siguiendo las huellas de los grandes
maestros de la mística española: Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz o Teresa de Jesús.
En Madrid visita a diario el Sagrario en el Oratorio del Caballero de Gracia (Callao).
Se inscribe en la congregación mariana de los Luises. También se escapa algunos fines
de semana a Ávila para charlar de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de la vida
monástica trapense con sus tíos, María y Leopoldo, sus amigos del alma.
También él parece que llegó a “adorar” un poco las nuevas posibilidades que le
ofrecía la vida moderna. En aquellos tiempos, tenía con frecuencia ¡un coche! a su
disposición y fijaos con que sencillez escribirá años más tarde confesando su pequeña
“idolatría”: “Yo también alguna vez allá en el mundo, corría por las carreteras de
España, ilusionado de poner el marcador del automóvil a 120 kilómetros por hora...
¡Qué estupidez! Cuando me di cuenta de que el horizonte se me acababa, sufrí la
decepción del que goza la libertad de la tierra..., pues la tierra es pequeña y, además,
se acaba con rapidez” ("Libertad" en: Obras Completas 802).
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Rafael conoce la vida y está contento con ella. Sin embargo, hay algo que le inquieta
profundamente en aquella sociedad tan satisfecha de sí misma, en la que a él le tocó
vivir, y tan parecida a la nuestra de hoy. Aquel hombre joven, de alma de artista,
dotado para el dibujo, para la pintura, para la música, para la pluma, para el volante,
etc. sentía una llamada desde el fondo de todo eso y más allá de todo ello hacia un
Amor indescriptible que le arrastra irresistiblemente hacia sí. Rafael echaba de menos
un mundo más capaz de abrirse a Dios y menos cerrado en sí mismo y en sus
conquistas. No se explica cómo es posible que los hombres vivan tan absortos con las
cosas que ellos hacen y tan olvidados de aquel Amor que no pasa, del que provienen el
ser y la vida. En definitiva, un corazón joven que no se conforma con las cosas de este
mundo, por más hermosas e interesantes que sean.
Rafael echaba de menos un mundo más capaz de abrirse a Dios y menos cerrado en
sí mismo y en sus conquistas.
Fue en enero de 1934, después de las vacaciones de Navidad, cuando Rafael les dijo
a sus padres en Oviedo que había tomado la determinación de abandonar sus estudios
de Arquitectura para irse a vivir en pobreza y en silencio a la Abadía cisterciense de
San Isidro de Dueñas, en Palencia. Tenía 22 años cuando entró en el monasterio.
Cuando llega la hora de pedir el ingreso en el monasterio, Rafael está tan contento de
la vida, que le podrá escribir al Abad diciéndole que él no se hace monje porque la vida
le ofrezca poco; le confiesa más bien con sinceridad y desparpajo que lo tiene todo:
“...no me mueve para hacer este cambio de vida, ni tristezas, ni sufrimientos, ni
desilusiones y desengaños del mundo... Lo que éste me puede dar, lo tengo todo. Dios
en su infinita bondad, me ha regalado en la vida, mucho más de lo que merezco... Por
tanto, mi reverendo Padre, si me recibe en la comunidad con sus hijos, tenga la
seguridad de que recibe solamente un corazón muy alegre y con mucho amor a Dios”
(Carta a Don Félix Alonso García, en Obras Completas 81).
Dios quiso probarle misteriosamente con una penosa enfermedad –la diabetes
sacarina- que le obligó a abandonar tres veces el monasterio, adonde otras tantas volvió
en aras de una respuesta generosa y fiel, a la que sentía ser la llamada de Dios.
Santificado en la gozosa fidelidad a la vida monástica y en la aceptación amorosa de
los planes de Dios, consumó su vida en la madrugada del 26 de abril de 1938, recién
estrenados los 27 años, siendo sepultado en el cementerio del monasterio.
Pronto voló imparable su fama de santidad allende los muros del monasterio.
Con la fragancia de su vida, sus numerosos escritos continúan difundiéndose con
gran aceptación y bien para cuantos por su medio entran en contacto con su
espiritualidad.
El 19 de Agosto de 1989, SS. Juan Pablo II le propuso como modelo para los
jóvenes, proclamándole Beato el 27 de Septiembre de 1992.
Información completa sobre Rafael en la Web de la Abadía de San Isidro de Dueñas
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE NOVIEMBRE

«¡ANIMO! SOY YO. NO TENGÁIS MIEDO»
(Mt 14, 27; Mc 6, 50; Jn 6, 20)

El
episodio
sigue
inmediatamente a la primera
multiplicación de los panes y lo
peces, y es uno de los pocos de la
vida pública de Jesús en los que
Juan coincide con los evangelistas
sinópticos.
Una vez realizado el milagro,
dándose cuenta Jesús de que
intentaban venir a tomarle por la
fuerza para hacerle Rey, obligó a
los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de El a la otra orilla,
mientras El despedía a la gente y se retiraba, solo, al monte para orar.
Entrada la noche. Jesús seguía en tierra. Soplaba un viento fuerte, y el
mar comenzó a encresparse y la barca era zarandeada por las olas.
Cuando habían recorrido unos veinticinco o treinta estadios —como
cinco kilómetros—, hacia la cuarta vigilia de la noche —entre las tres y
las seis de la madrugada—, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el
mar, y quería pasarlos de largo. Ellos se turbaron y decían: ¡Es un
fantasma!, y de miedo se pusieron a gritar. Pero El les dijo: «¡Animo!
Soy Yo. No tengáis miedo.»
A menudo el Señor nos hace subir a la barca en la oscuridad, y permite
que sea zarandeada por las olas.
Todo entonces se nos antojan fantasmas. Y echamos la culpa al viento,
y nos sublevamos contra los presuntos causantes de nuestros males.
Nos cuesta reconocer que detrás pueda estar el Señor. ¡Qué bien nos
vendría oír su voz en la oscuridad, asegurándonos que el aparente
fantasma es El! ¡Qué hermoso sería oírle decir en la noche: ¡Animo! Soy
Yo. No tengáis miedo!. Y ¿por qué no lo oímos, si esa es la verdad?
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Una vez se levantó contra mí una tormenta. Me parecía saber de dónde
soplaba el viento. Y cobraron cuerpo ante mis ojos los fantasmas de mis
enemigos. Pero me equivocaba. No eran ellos.
Eras Tú quien encrespabas las olas a mí alrededor, intentando que yo
te reconociera detrás. ¡Cuanto sufrimiento me habría ahorrado, si
hubiera oído tu voz y hubiera tenido la certeza de que estabas junto a
mí...! ¡la certeza de que eras Tú...!
Otras veces es la barca de mi Iglesia la que veo zozobrar.
Y se me olvida que no se puede hundir… porque en ella vas Tú.
No te veo.
Pero si, al menos, supiera oír tu voz: ¡Animo! Soy Yo. No tengáis
miedo, hombres de poca fe.
Grábame dentro del alma, que detrás del viento, detrás de las olas y de
las tempestades, detrás de esos enemigos que a lo más tienen poder para
—matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma— (Mt 10, 28), estás
Tu, Señor, andando sobre las aguas, para quitarme el miedo.
Un día vendrá la Muerte. Y no me parecerá un mero fantasma. Pero lo
será: ¡Fantasma y sólo fantasma!
Aquel día. Señor, vente a mí andando sobre las aguas.
Y grítame fuerte para que Te oiga: ¡Animo! Soy Yo. No tengas miedo.
Mi fe —esa fe que es puro don y regalo tuyo— te verá en la oscuridad.
Y te diré con Pedro: «Mándame ir a Ti sobre las aguas.»
Y Tú me dirás: «Ven.»
Y no me hundiré, no, porque Tú me tenderás la mano.
Y dejaré de ser alma de poca fe... porque Te veré cara a cara.
¡Amén!
CUESTIONARIO

• ¿Procuro ver detrás de los acontecimientos desagradables la mano del
Señor?
• ¿Estoy convencido de que a mi lado está siempre El, y procuro —ya
que El me la brinda— asirme de su mano?

WXWX
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LA FIESTA DE LA PURÍSIMA
La solemnidad de la Inmaculada, al caer
dentro del tiempo de Adviento, se convierte
en un motivo de esperanza para toda la
Iglesia cuando se prepara para recibir al que
viene a <<bendecirnos con toda clase de
bienes espirituales y celestiales>> (Ef 1,36.11-12). Y en efecto, María, <<llena de
gracia>>, como la llama el ángel (Lc 1, 2638), nos recuerda que Dios también <<nos
eligió a nosotros en la persona de Cristo para
que fuésemos santos e irreprochables ante él
por el amor>> Y desde ese inicio, María fue
plenamente santificada, llena de gracia,
liberada del pecado antes de contraerlo. Por
eso, es una figura llena de belleza. En ella,
Dios ha volcado todos sus dones.
La fiesta de la Purísima está recordando el inicio de la historia humana,
cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, que pecaron contra Dios,
desobedeciendo sus mandamientos. Dios, que había colocado en el paraíso
a nuestros primeros padres, vio malogrado su proyecto con el pecado
original, que arrojó un manto de tinieblas sobre toda la historia de la
humanidad. Cristo será el sol que viene de lo alto, para iluminar a los que
viven en tinieblas y en sombra de muerte. María es como la aurora que
precede a ese SOL naciente. La fiesta de la Purísima es, por tanto, como un
anticipo de la redención que viene a traer el Hijo de Dios, que nacerá en
Belén.
El tiempo de adviento, que nos prepara para la venida del Señor, es el
tiempo especialmente dedicado a María, la que lleva en su vientre al Hijo
de Dios que nacerá en la nochebuena. La salvación que El viene a traer, la
ha anticipado en su madre bendita, llenándola de todas las gracias y
librándola del pecado original, antes que pudiera contraerlo.
Celebremos la fiesta de la Inmaculada, vivamos el tiempo de adviento
con María. Jesucristo viene a salvarnos, y ha comenzado haciéndolo en su
Madre santísima. Ella es nuestra esperanza.
8
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE DICIEMBRE

«CONVERTIOS, PORQUE EL REINO DE LOS CIELOS HA
LLEGADO» (Mt 4, 17)
La espera multisecular de la venida del
Mesías, que la Liturgia del tiempo de
Adviento nos invita a revivir todos los años,
culmina con la invitación que Juan hace en el
desierto de Judea (Mt 3, 2) y que Jesús repite
al comienzo de su predicación (Mt 4, 17).
—«Convertíos, porque el Reino de los
Cielos ha llegado.»
La conversión es un concepto bíblico,
muy empleado por los Profetas, que en hebreo
se expresa con un verbo de movimiento con el
significado de «darse la vuelta», y en griego, con términos que significan
«cambiar de manera de pensar».
La invitación del Bautista y de Jesús viene a decir: Daos la vuelta,
cambiad de postura y de manera de pensar. Vivís de espaldas a Dios,
apegados y con la vista fija en las cosas materiales. Volved vuestra mirada a
Dios, que os trae una maravillosa oferta.
En nuestro lenguaje común ascético, conversión ha venido a significar el
arrepentimiento del que vive en pecado mortal y vuelve a la vida de la
gracia. Ello hace que la llamada bíblica y litúrgica a la conversión suene a
hueco y resulte vacía de contenido para los que habitualmente viven en
gracia.
Y no es así.
Porque, sin llegar al abandono de Dios que constituye el pecado, a
menudo el apego a las cosas de aquí nos absorbe hasta el extremo de
hacernos olvidar la primacía de Dios y de su Reino; la atención a los
asuntos temporales no deja espacio en nuestras vidas para el quehacer
apostólico; las preocupaciones egoístas hacen que al alma le falte tiempo
para pensar en Dios; los árboles junto al camino nos inducen a desviarnos
hacia la cuneta en busca de una sombra cuyo disfrute nos hace perder de
vista y retrasar la llegada a la meta. Necesitamos continuamente carteles
anunciadores que nos digan:
9
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—«Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado.»
La llamada de Jesús, repetida por la Liturgia de la Iglesia, nos invita a
todos a volvernos a la única cosa necesaria, a lo único que verdaderamente
nos interesa y que tan a menudo descuidamos. Cuando se piensa en la
infinita grandeza de Dios, que para nada necesita de nosotros, y que, ello no
obstante, se digna llamarnos por el teléfono de su Hijo para conversar con
nosotros, se comprende que nuestra felicidad consista en vivir pendientes de
esa llamada, y con el auricular siempre en la mano, prontos a repetir a cada
instante con el alma transida de gozo: ¡Dígame! ¡Dígame!
Ello implica «puesto que la tendencia a la distracción es permanente» una
gimnasia de cuello continua: ¡Media vuelta! ¡Media vuelta!
Bien merece la pena.
Porque el Reino de Dios al que se nos invita es la insospechada oferta que
Dios hace a los pobres (Mt 5, 3) de un tesoro escondido (Mt 13, 44) y de
una margarita preciosa (Mt 13, 45) a cambio de las cuales tiene cuenta
vender cuanto poseemos para adquirirlos; es una invitación que el Padre nos
hace al Banquete de Bodas de su Hijo (Mt 22, 2 y 21, 1); es algo que se
adquiere trabajosamente («El Reino de los Cielos padece violencia y sólo
haciéndose violencia se conquista»: Mt 11, 12) pero que está al alcance de
la mano («El Reino de Dios está dentro de vosotros»: Lc 8, 11). Y así tiene
que ser, porque el Reino de Dios «no es de este mundo» (Jn 19, 26); es un
«tesoro en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni
ladrones que socaven y roben» (Mt 6, 20). Merece la pena, porque ese será
el premio final: «Venid, benditos de mi Padre a poseer el Reino» (Mt 25,
34).
Repíteme, Señor, tu consigna:
—Convertíos, porque el Reino de Dios está cerca. Y si yo no lo hago,
hazlo Tú: Si yo no me convierto, conviérteme Tú.
Convencido de la importancia que esto tiene, te pido con Jeremías:
—«Conviérteme, y me convertiré» (Jer 31, 8).
CUESTIONARIO
• ¿Qué lugar ocupa en mi vida la preocupación por el Reino de Dios?
• ¿Trato de sustituir, cada día un poco más, los criterios mundanos por
criterios de Dios?
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ACTITUDES FUNDAMENTALES DEL ADVIENTO
1.- Actitud de espera. El mundo necesita de
Dios. La humanidad está desencantada y desamparada. Las aspiraciones modernas de paz y
de dicha, de unidad, de comunidad, son terreno
preparado para la buena nueva. El Adviento
nos ayuda a comprender mejor el corazón del
hombre y su tendencia insaciable de felicidad.
2.- El retorno a Dios. La experiencia de frustración, de contingencia, de ambigüedad, de
cautividad, de pérdida de la libertad exterior e
interior de los hombres de hoy, puede suscitar
la sed de Dios, y la necesidad de «subir a Jerusalén» como lugar de la morada de Dios, según
los salmos de este tiempo. La infidelidad a Dios
destruye al pueblo. Su fidelidad hace su
verdadera historia e identidad. El Adviento nos
ayuda a conocer mejor a Dios y su amor al mundo. Nos da conocimiento
interno de Cristo, que siendo rico por nosotros se hace pobre.
3.- La conversión. Con Cristo, el reino está cerca, dentro de nosotros. La voz
del Bautista es el clamor del Adviento: «Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y las colinas; que lo
torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de
Dios...» (Is 40, 3-5). El Adviento nos enseña a hacernos presentes en la historia
de la salvación, en la sociedad, a entender el amor como salida de nosotros
mismos y la solidaridad plena con los que sufren.
4.- Jesús es el Mesías. Será el libertador del hombre entero. Luchará contra
todo el mal y lo vencerá no por la violencia, sino por el camino de una
victimación de amor. La salvación pasa por el encuentro personal con Cristo.
5.- Gozo y alegría. El reino de Cristo no es sólo algo social y externo, sino
interior y profundo. La venida del Mesías constituye el anuncio del gran gozo
para el pueblo, de una alegría que conmueve hasta los mismos cielos cuando el
pecador se arrepiente. El Adviento nos enseña a conocer que Cristo, y su
pascua, es la fiesta segura y definitiva de la nueva humanidad.
(Webcatolicodejavier.org)
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A cualquier alma que visita a Jesús en el
Santísimo Sacramento le dice este Señor:
«Alma que me visitas, levántate de tus
miserias, pues estoy aquí para
enriquecerte de gracias. Date prisa, llega
a mi, no temas mi majestad, porque está
humillada en este Sacramento, para
apartar de ti el miedo y darte toda
confianza»
(San Alfonso Mª. de Liborio; Visitas al Stmo. Sacramento, 8.)

1.

He de visitar a Jesús, mi Salvador, porque está presente en el Santísimo
Sacramento, como mi Dios y Señor, y por lo tanto le debo adoración y homenaje
de sumisión.
2. He de visitar a menudo a Jesús, mi Salvador, porque el Corazón de Jesús, que por
mi fue traspasado en la cruz, late en el altar y desea que le ame.
3. He de visitar a Jesús, mi Salvador en el Santísimo Sacramento, porque de esta
manera doy la mayor alegría a María, mi queridísima Madre, a San José y a todos
los ángeles y santos del cielo, que sin cesar adoran a Jesús Sacramentado.
4. He de visitar frecuentemente a Jesús, mi Salvador en el Santísimo Sacramento,
porque es un acto meritorio y una profesión pública de mi fe.
5. He de visitar frecuentemente a Jesús Sacramentado, mi Salvador, porque el Señor
ha reservado gracias especiales para los que le visitan. En el altar el Señor es puro
amor, y distribuye sus gracias a manos llenas a los que le visitan.
6. He de visitar frecuentemente a Jesús en el Santísimo Sacramento, porque de este
modo puedo resarcir las injurias del género humano, especialmente los sacrilegios,
y la frialdad de tantos cristianos.
7. He de visitar frecuentemente a Jesús Sacramentado, mi Salvador, porque allí Jesús,
me enseña la humildad, la obediencia, el amor, en una palabra: el espíritu de
sacrificio, que tanto nos falta para el fiel cumplimiento de nuestros deberes de
estado.
8. He de visitar a menudo a Jesús Sacramentado, porque de este modo puedo ayudar
a las pobres almas del purgatorio.
9. He de visitar a menudo a Jesús Sacramentado, porque Dios es el mejor pagador,
que remunera cada sacrificio que por El hacemos.
10. He de visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, porque de este modo
me preparo mejor para mi adoración que he de dar a Dios por toda la eternidad en
el cielo.
12
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MILAGRO EUCARISTICO DE ROMA-AÑO 595
Este Milagro Eucarístico, cuya reliquia se
conserva aún en el monasterio benedictino de
Andechs (foto de la izquierda), Alemania, ha sido
certificado por numerosas fuentes escritas.
Entre las obras mas importantes en las que se
menciona este Milagro Eucarístico destaca la
“Vita Beati Gregorii Papae”, escrita por el
Diácono Paolo en el año 787.
Corría el año 595, cuando el milagro se
manifestó en una celebración eucarística
presidida por el Papa San Gregorio Magno,
quien fue testigo en primera persona.
En aquellos tiempos era uso común llevar a
la celebración eucarística el pan preparado en
la casa de los mismos fieles. El Papa San
Gregorio Magno celebraba la misa un
domingo en la antigua iglesia dedicada a San
Pedro. En el momento de la distribución del Pan Eucarístico, vio que entre los
fieles había una mujer que había preparado el pan y que reía a carcajadas. Con
gran turbación, el Papa la reprendió y le preguntó el motivo de su actitud. La
mujer se justificó diciendo que no llegaba a
entender cómo fuese posible que aquel pan que
ella mismo había preparado con sus manos,
ahora, gracias a las palabras de la consagración,
se convierta en el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
dudaba de la real presencia de Cristo en el pan y
en el vino consagrados.
San Gregorio, turbado por tal incredulidad,
decidió no darle la comunión, he imploró a Dios
que la iluminase. Cuando terminó su oración,
vio que la fracción preparada por la mujer se
convertía en carne y sangre (foto de la derecha). La
mujer, con gran arrepentimiento, se arrodilló y
comenzó a llorar.
Aún hoy, una parte de la Reliquia del Milagro se conserva en Andechs,
Alemania, en el monasterio Benedictino.
13
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VIGILIA MARIANA NACIONAL EN ZARAGOZA
La Adoración Nocturna Española celebró en
Zaragoza, el pasado día 26 de septiembre, una
Vigilia Eucarístico-Mariana Nacional, en el
contexto y como colofón de la amplia serie de
vigilias marianas organizadas a lo largo de este año
en distintas zonas de España, con el fin de orar y
pedir a Dios por los frutos espirituales del próximo
Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará en
Toledo del 27 al 30 de mayo.
Los actos se iniciaron en la iglesia de San Juan
Bautista (los Panetes), a las 20,00h. con la
Procesión de Banderas.
Más de 180 Banderas venidas de todos los puntos
de España participaron en la misma, acompañadas
por más de 2.500 adoradores/as. Impresionante el cortejo hasta la Basílica del
Pilar, entre el que se hallaban numerosos Tarsicios, donde se hizo una ofrenda
floral a los pies de la Santísima Virgen (La Pilarica). Nuestro Presidente Nacional,
D. Carlos Menduiña, dirige a Ella sentidas y emocionadas palabras en nombre de
todos los Adoradores y Adoradoras Nocturnos/as de España; seguidamente el
Presidente Archidiocesano, D. Fernando Rivero, agradece a la Virgen su especial
ayuda para la celebración que se iba a iniciar.
La Eucaristía, fue presidida por el Prefecto de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Mons. D. Antonio Cañizares y
concelebrada por el Arzobispo de Zaragoza, Director Espiritual Nacional de la
A.N.E., y 6 Obispos más, entre ellos los de la Archidiócesis de Zaragoza y nuestro
Obispo Auxiliar, Mons. D. Carmelo Borobia. Estaba presente también el Cabildo
de la Basílica y numerosos sacerdotes, más de 70.
La Misa, en la Plaza del Pilar, fue seguida por miles de fieles. En la homilía,
Mons. Cañizares señaló que una de las intenciones de esta Eucaristía era por las
vocaciones sacerdotales, por el matrimonio y la familia, y por la defensa de la vida.
Comentó que este acto es una vigilia eucarística y ciertamente mariana, porque
Eucaristía y María son inseparables. La Virgen María -dijo- es el primer sagrario.
Alude a la grandiosidad del milagro eucarístico por el que Jesús Sacramentado
permanece con nosotros hasta su segunda venida.
Dijo que el futuro está en la Eucaristía, porque Cristo es el verdadero futuro,
lleno de luz, lleno de vida, lleno de amor. Cristo es el centro de la historia de la
humanidad. Todo se recapitula en Él. Sin adoración no hay futuro -comentó-
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porque no hay futuro cuando no se reconoce a Dios y la Eucaristía es el
reconocimiento de que Él es la fuente de todo.
Anima a todos a defender la vida de la persona desde su concepción hasta la de
su muerte, a mantener un grito vivo en contra del aborto, a dar testimonio de
nuestra fe ante la sociedad descreída, a defender la unidad de la familia; alude a la
necesidad de la santificación de todos los sacerdotes, “sin sacerdotes no hay
Eucaristía”, solicitando a todos los tengamos muy presentes en nuestras oraciones.
Con la exposición de Su Divina Majestad
termina la Eucaristía para dar paso a la
Procesión Eucarística, una vez entronado el
Santísimo Sacramento en bella carroza y
custodia de plata que portaban los hermanos
de la cofradía de la Institución de la Sagrada
Eucaristía y escoltada por los Heraldos del
Evangelio, acompañada por todos los
obispos asistentes, numerosos sacerdotes,
miles de fieles y todas las Banderas que
representaban a las diferentes Secciones de
la Adoración Nocturna de toda España. Los Tarsicios iban arrojando pétalos de
rosas a su paso y se rezaba el Santo Rosario en su recorrido.
Ante una riada de fieles, el Santísimo recorrió las calles Alfonso I, alfombrada
con vistosos tapices de flores y El Coso, hasta llegar a la Plaza de España, donde se
habilitó un altar. Mons. Cañizares dio la bendición con el Santísimo a la ciudad,
sus habitantes y Adoradores/as presentes. Previamente se hizo la ofrenda de una
corona floral por parte de nuestro Presidente Nacional, en recuerdo de los Mártires
por la Religión y la Patria.
Terminada ésta, sobre la 1,00h, una vez en el interior de la Basílica, expuesto el
Santísimo, y tras la Oración de Presentación de Adoradores y el rezo del
Invitatorio comienzan los turnos de adoración y vela hasta las 4,05h. Acto seguido,
reunidos todos los adoradores, se rezó el oficio de Laudes. Finalizado éste, se hizo
la reserva del Santísimo. A continuación se dio inicio al Rosario de la Aurora,
dirigiéndose desde la Basílica hasta la Iglesia de San Juan Bautista (los Panetes),
donde se rezan las Letanías, con las que finalizó la Vigilia Eucarístico-Mariana
Nacional sobre las 05,15h. Posteriormente se ofreció un desayuno.
Nuestro parabién y agradecimiento al Consejo Archidiocesano de Zaragoza y sus
adoradores/as por su entrega, dedicación y esmero en una Vigilia muy bien
organizada para honor y gloria de Dios, por y con María, la Santísima Virgen.
De nuestra Diócesis, encabezada por nuestro Obispo Auxiliar D. Carmelo Borobia,
se completó un autobús con adoradores/as de las Secciones de Villacañas,
Turleque, Los Yébenes, Orgaz, Fuensalida, Camarena y Toledo.
15
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NOTICIAS DEL CONEJO NACIONAL
[JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO
NACIONAL: Los días 13, 14 y 15 del mes de Noviembre (D.m.), en la Casa de
Ejercicios de Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Cañada de las Carreras
s/n, (Carrtª. de Pozuelo a Boadilla, Km. 2,200), tendrán lugar las Jornadas de
Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional.
A estas Jornadas han sido convocados todos los Presidentes y Directores
Espirituales Diocesanos de la Adoración Nocturna Española e invitados todos
aquellos adoradores/as que deseen asistir. Para más información llamar al Tlf.
925250534.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
[Vigilia Extraordinaria de Difuntos: Es una vigilia reglamentaria y de
obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as.
Como norma general, tendrá lugar la noche del 1 al 2 de Noviembre.
Es una vigilia abierta a todos los fieles, a la que se invita especialmente a los
familiares de los adoradores/as difuntos.
Es una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos, reflexionar
individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad humana.
Esta entrañable vigilia, como muy bien dice también el Reglamento, se celebra
“para cumplir con un deber de caridad para nuestros hermanos que están ya
en la eternidad”. Es un acto de amor cristiano para quienes todavía puedan
necesitar nuestras oraciones.
Página 531 del manual del adorador.
[Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad: El
próximo día 22 de Noviembre (D.m.), tendrá lugar en la localidad de Huerta de
Valdecarábanos el Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad, al
que se convoca a todos los Presidentes y Consejos de Sección, a la vez que se
invita a todos los adoradores/as que deseen asistir. Dará comienzo a las 10,00 horas
con el rezo de Laudes.
En fechas más próximas se mandará a las Secciones el Orden del Día.
[EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la
última noche de Diciembre para dar gracias a Dios por el año vivido,
reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento al Señor
por el año que comienza.
Nos sumamos así mismo a la voz de la Iglesia que nos llama especialmente a
invocar y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
16
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Es una celebración de la Eucaristía en la que habrá una larga acción de Gracias y
Adoración después de la comunión.
Debe hacerse a puerta abierta, invitando a toda la comunidad y finalizada la
celebración puede tenerse alguna manifestación de alegría y afecto humano que
concrete sensiblemente nuestro deseo de comunión fraterna.
Página 601 del manual del adorador.
[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:
NOVIEMBRE:
- Día 22: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad, en Huerta de
Valdecarábanos.

NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
[Vigilia Extraordinaria de Difuntos: Es una vigilia reglamentaria y de
obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as. Tendrá lugar la
noche del 1 al 2 de Noviembre, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,00h.
Es una vigilia abierta a todos los fieles, a la que invitamos especialmente a los
familiares de los adoradores/as difuntos.
Es una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos, reflexionar
individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad humana.
[Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad: El
próximo día 22 de Noviembre (D.m.), en Huerta de Valdecarábanos, tendrá
lugar la Jornada de Espiritualidad y el Pleno del Consejo Diocesano, al que se
invita a todos los adoradores/as que deseen asistir, dará comienzo a las 10,00
horas. Los que deseen asistir, comunicarlo al Tlf. 925250534. Llevar la comida.
[Ejercicio de Fin de Año: Es una celebración de Acción de gracias a Dios
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, jueves, 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 grupos o movimientos y
fieles en general a la Santa Misa por Paz (Jornada mundial por la Paz), el día 1
de Enero de 2010. Aún por determinar el lugar de celebración.
17
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
NOVIEMBRE
ANE:

TODOS: Extraordinaria de Difuntos Día 1

ANFE:

Turno I:
Turno II:
Turno III:
Turno IV:
Turno I:

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

Día
Día
Día
Día
Día

7
14
27
20
28

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

Día
Día
Día
Día
Día

5
12
18
18
26

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

DICIEMBRE
ANE:

ANFE:

Turno I:
Turno II:
Turno III:
Turno IV:
Turno I:

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

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
NOVIEMBRE
Día 2: CONME. DIFUNTOS Pág. 531
Día 8: 32º del T.O. Esq. IV Pág. 171
Día 15: 33º del T.O. Esq. I Pág. 47
Día 22: Cristo Rey Esq. II Pág. 87
Día 29: 1º del T.A. Esq. I Pág. 47

DICIEMBRE
Día 6: 2º del T.A. Esq. II Pág. 87
Día 13: 3º del T.A. Esq. III Pág. 131
Día 20: 4º del T.A. Esq. IV Pág. 171
Día 27: Octava Nav. Esq. I Pág. 47
Día 31:EJER.ACC.GRACIAS Pág. 601

NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Adviento (T.A.) y Navidad (T.N.), se encuentran en
las páginas 215 y 229, respectivamente, 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 los propios del
Tiempo no dominicales, páginas 287 y 319 respectivamente.

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

D. JUAN DIAZ CRUZ, Adorador Honorario de la Sección de Toledo.
Dª SAGRARIO AGUADO MUCHARAS, Ado/a. Activa de la Puebla de Montalbán.
<<…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.
18
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INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
NOVIEMBRE
Del Turno por los Sacerdotes y vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.
D. Roberto Pérez de Bracamonte.- Sras. Viudas de Montemayor, Ipola
Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

Turno I:
Turno II:

DICIEMBRE
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis. Familia Martínez-Ruiz.
Turno II: Sras. Viudas de Montemayor, Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: Vdª de D. Felipe Ruz Ciudad Real.

Turno I:

NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR
INTENCIONES PARA EL PROXIMO AÑO 2.010 DEBERAN NOTIFICARLO
AL SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O A LA
DIRECCCION DEL BOLETIN, TLF. 925250534

INTENCIONES DEL PAPA
NOVIEMBRE
General:
Para que los hombres y mujeres del mundo, especialmente los responsables de la
política y la economía, no cejen en su empeño de salvaguardar la Creación.

Misional:
Para que los creyentes de las diversas religiones, con el testimonio de sus vidas y
mediante el diálogo fraterno, ofrezcan una demostración clara de que el Nombre de
Dios es portador de paz.

DICIEMBRE
General:
Para que los niños sean respetados, amados y no sean jamás explotados de ninguna
manera.

Misional:
Para que en Navidad, los Pueblos de la tierra reconozcan en el Verbo Encarnado la luz
que ilumina a toda la humanidad, y las Naciones abran las puertas a Cristo, Salvador
del mundo.
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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...la Vigilia Extraordinaria de Difuntos es una vigilia
reglamentaria y de obligado cumplimiento para todos los
adoradores/as activos/as. Se celebrará, para todos los Turnos, el día 1 de
Noviembre, en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso, a las 22,00 horas.
QUE...estás invitado a la Jornada de Espiritualidad y Pleno de Consejo
Diocesano que se va a celebrar en Huertas de Valdecarábanos, el día 22 de
Noviembre, Domingo.
QUE...por coincidir el cuarto y último viernes del mes de Diciembre con la
Natividad del Señor, la vigilia del Tercer Turno se adelantará al día 18 del
mismo mes, en su sede habitual.
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, jueves, en los Salones
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...el día 1 de Enero del año próximo, aún por determinar el lugar de la
celebración, para todos los grupos o movimientos y fieles en general, se celebrará
la Santa Misa por la Paz.

ADORADOR NOCTURNO DE JESÚS SACRAMENTADO: PIDELE
CON MUCHA FE EN TODAS TUS VIGILIAS POR EL AUMENTO DE
VOCACIONES A LA ADORACIÓN NOCTURNA. DESPUÉS, CON
MUCHA FE, BUSCA NUEVOS ADORADORES.

-¡NO FALTES A TU VIGILIA CON CUALQUIER PRETEXTO!JESÚS TE ESPERA... TE ESPERA… TE ESPERA.
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