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EL SEÑOR ESTA AQUÍ Y TE LLAMA
(Jn 11,28)
¡NO LE DEJEMOS SOLO!

CAMINO HACIA LA PASCUA
Adórnate con la modestia y la humildad, hazte
resplandeciente con la luz de la justicia; adorna
tu ser con buenas obras, como con oro
acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza
de alma, a manera de muros y piedras; y por
encima de todo, como quien pone la cúspide
para coronar un edificio, pon la oración a fin de
preparar a Dios una casa perfecta, y poderle
recibir como si fuera una mansión regia y
espléndida, ya que, por su gracia, es como si
poseyeras su misma imagen colocada en el
templo del alma".
(San Juan Crisóstomo)
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ORACIÓN DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 2010

Señor, Padre Santo,
que nos has preparado el alimento de la
Eucaristía;
envíanos la fuerza del Espíritu
que nos haga capaces de subir al Monte Santo
donde podamos entrar en comunión con tu Hijo.
Haz que la Iglesia
guste siempre este alimento sustancial;
danos hambre de Jesucristo:
hambre de su Palabra
y hambre del Sacramento
de su Presencia permanente.
Que los fieles, saciados con este alimento
y guiados por el Espíritu Santo
construyan animosos su Reino
mientras esperan la vida eterna
y preparan su venida en majestad.
Concédenos un futuro asentado en tu Eucaristía,
bendice a tus sacerdotes
y haz que nuestra Iglesia sea rica en esperanza;
llama a muchos jóvenes al sacerdocio,
a la vida consagrada y al matrimonio cristiano,
para que todos podamos experimentar
el fruto de la redención.
Que la Virgen María,
Madre bendita de nosotros pecadores,
nos ayude a valorar la Carne y Sangre de Jesús
que ella misma tuvo en sus entrañas.
Que toda la Iglesia,
contemplando el tesoro
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que también ella lleva en su interior,
pueda presentar al mundo a Jesucristo
como alimento y bebida de vida eterna.
Amén.

LLaa VViirrggeenn M
maa
Maarrííaa eenn eell TTiieem
mppoo ddee C
Cuuaarreessm
En el plan salvífico de Dios (ver Lc 2,34-35)
están asociados Cristo crucificado y la Virgen
dolorosa. Como Cristo es el "hombre de dolores"
(Is 53,3), por medio del cual se ha complacido
Dios en "reconciliar consigo todos los seres: los
del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la
sangre de su cruz" (Col 1,20), así María es la
"mujer del dolor", que Dios ha querido asociar a
su Hijo, como madre y partícipe de su Pasión.
Desde los días de la infancia de Cristo, toda la
vida de la Virgen, participando del rechazo de
que era objeto su Hijo, transcurrió bajo el signo
de la espada (ver Lc 2,35).
Por ello la Cuaresma es también tiempo oportuno para crecer en nuestro amor
filial a Aquella que al pie de la Cruz nos entregó a su Hijo, y se entregó Ella misma
con Él, por nuestra salvación. Este amor filial lo podemos expresar durante la
Cuaresma impulsando ciertas devociones marianas propias de este tiempo: "Los
siete dolores de Santa María Virgen"; la devoción a "Nuestra Señora, la Virgen de
los Dolores" (cuya memoria litúrgico se puede celebrar el viernes de la V semana
de Cuaresma; y el rezo del Santo Rosario, especialmente los misterios de dolor.
La figura de María aparece con sobriedad, con discreción, con sigilo, casi de
puntillas. El centro cuaresmal es la preparación a la pascua. En el camino, como
una más, pero como creyente significativa, está María. No es un adorno cuaresmal.
Es un modelo. Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió su Hijo,
como lo tiene que recorrer cualquiera que sea seguidor de Cristo.
La nota característica de la cuaresma es el discipulado. Quien sigue a Jesús es el
que escucha su palabra y la pone en práctica. En este sentido María se presenta
como la discípula del Señor. Ella tuvo que pasar de ser madre biológica a ser
madre creyente y fiel.
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La devoción a María no es un puro grito del alma o del sentimiento del creyente.
Es la admiración de la obra de Dios en María, la llena de gracia.
La liturgia nos presenta en este tiempo a la Virgen como modelo de creyente que
medita y escucha la Palabra de Dios.
Celebrando a María, celebramos el misterio de la salvación. Que Ella, causa de
nuestra alegría, nos sostenga en el esfuerzo por liberar nuestro corazón de la
esclavitud del pecado para que se convierta cada vez más en tabernáculo viviente
de Dios".
DECALOGO DE
CUARESMA
Cuaresma, tiempo de
centrarnos en lo esencial
de la vida cristiana. Aunque preocupados por las propias necesidades humanas vitales,
hemos de saber convertir a Jesucristo, demasiado a menudo marginal y marginado, en
el centro de nuestra vida.
Cuaresma, tiempo, pues, de esfuerzo para conocer
mejor al Señor e identificarnos con su Evangelio. Aquel
que ya conocemos y amamos, haciéndolo más vida de
nuestra vida.
Cuaresma, tiempo, por tanto, de profundización en el
contacto con la Sagrada Escritura. Esta Biblia que nos
es proclamada en la asamblea, pero que cada uno acoge
según el ritmo de fe personal, también pide ser leída
individualmente.
Cuaresma, tiempo de acercamiento más intenso a las
fuentes de la gracia, representadas por la penitencia y la
Eucaristía. Como pecadores perdonados hemos de
acoger todas las oportunidades que Dios nos ofrece de
su misericordia.
Cuaresma, tiempo de revivir el Bautismo, quizás ya
lejano en el tiempo, pero que es el punto de partida de
nuestra filiación divina y el vínculo de comunión con toda la Iglesia que se prepara
para la nueva gracia bautismal de la Pascua.
Cuaresma, tiempo de consolidar los compromisos que hemos contraído con Dios,
con la Iglesia, con los nuestros más cercanos y que añadiremos interiormente a la
renovación pascual de las promesas del bautismo.
Cuaresma, tiempo de luchar contra el mal que hay en nuestro interior y el que vemos
a nuestro alrededor hasta el punto de que, allí donde no podamos llegar, la
identificación con Cristo nos permita participar de su combate hasta el fin de los
tiempos.
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Cuaresma, tiempo de solidaridad y de especial compromiso con los necesitados, para
darles no sólo de lo que nos sobra o de lo que nos abastecemos, sino también nosotros
mismos.
Cuaresma, tiempo de hacer de la austeridad nuestra más profunda libertad respecto a
los pequeños placeres o distracciones de que nos servimos, pero que también nos
pueden evangelizar.
Cuaresma, tiempo de esperar con ansia espiritual la santa Pascua, y así entrenarnos a
hacer de nuestra vida una identificación con la muerte y resurrección de Cristo.

TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MARZO

Lo que te pidió el ladrón, también te ruego..
En la Cruz se ocultó la Divinidad.
Aquí, también la Humanidad desaparece.
Creo que eres Dios y Hombre verdadero.
Lo que te pidió el ladrón, también te ruego.

Cristo quiere que le tratemos, que le
amemos, que nos dirijamos a Él, que en Él
pensemos. Con la Fe le reconocemos como
Dios y hombre verdadero. Con la luz de
nuestra inteligencia quiere que le
conozcamos también como hombre.
Ante el Sagrario revivimos toda la vida de
Jesucristo y, ahora, especialmente, su
Pasión, y la vivimos con los ojos inundados
de la luz de la Resurrección. No vemos al
Señor como lo contempló la Virgen María;
cómo lo vieron los apóstoles y quienes
acompañaron a Jesús y a los dos ladrones, que iban a ser crucificados
con Él, en el primer Vía Crucis de la historia.
No le vemos caer, y levantarse exhausto. No le vemos tambalearse
ante el peso de la Cruz, no le acompañamos cuando hace un alto en su
caminar y escucha la queja sufrida de las mujeres de Jerusalén; ni en el
encuentro consolador con su Madre Santa María.
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Ellos no descubrieron durante la Pasión, en Cristo cargado con la
Cruz, ninguna señal de su Divinidad. Vieron sólo su Humanidad herida,
sufriente, torturada, maltratada.
Nosotros no tenemos delante de nuestros ojos ni la Humanidad ni la
Divinidad. Creemos en su Humanidad y en su Divinidad, porque nuestra
Fe nos dice que en el Sagrario está Cristo Resucitado.
Creyendo en la Pasión, en la Muerte, en la Resurrección redentoras de
Cristo, contemplamos en la Eucaristía, en el Sagrario, el mismo Cristo
en quien descansó su mirada el Buen Ladrón; y como él, nos dirigimos a
Cristo.
“Ladrón arrepentido”. Dimas se liberó de sus pecados, y su espíritu
descubrió la libertad de amar a Cristo, de adorarle.
¿Qué sale de nuestro corazón cuando nos arrodillamos ante Cristo en
el Sagrario? ¿Qué decimos cuando queremos “pedir” lo que pidió el
Buen Ladrón?
La pedimos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de
nuestras miserias, para verle con ojos más limpios, más abiertos a su
Luz.
Le rogamos que nos deje acompañarle a llevar la cruz, como hizo
Simón de Cirene, sufriendo por Su nombre tantas ofensas, y tantos
desamores, como recibe en el Sagrario.
Le pedimos que nos enseñe a amarle con la delicadeza, y la valentía,
con las que le cuidó la Verónica.
Le rogamos que lleguemos a contemplarle con los ojos del Centurión,
y que con el Centurión, renovada nuestra Fe ante la Cruz y ante el
Crucificado muerto, le digamos: “Este es verdaderamente el Hijos de
Dios” Y entonces descubriremos la alegría del Buen Ladrón de estar
junto a la Cruz de Jesús, y de pedirle lo que él le pidió.
“Acuérdate de mi cuando estés en tu reino”
Le pidió morir y resucitar. Y oyó de Cristo estas palabras:
“Hoy, estarás conmigo en el paraíso”
Ante el Sagrario, adorando a Cristo, nos arrepentimos de nuestros
pecados, y morimos al pecado. Y gozamos de la Resurrección de Jesús,
recibiendo su perdón en el Sacramento de la Reconciliación.
6

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2.010; nº 177

Y nuestra Esperanza vive de las mismas raíces de Resurrección de la
Cruz de Cristo.
Cuestionario.-¿La adoración de la Eucaristía me mueve a pedir perdón por mis
pecados en el Sacramento de la Reconciliación?
-¿Se expresar ante el Sagrario las alegrías y las penas; darle gracias por
los bienes que recibo, y pedir con confianza lo que necesito para mi
alma y para mi cuerpo?
EL HOMBRE
EN QUIEN
DIOS CONFIÓ
Queremos celebrar con la mayor solemnidad
que podamos a san José, esposo de la Santísima
Virgen. Nos alegramos en su fiesta al
contemplar que, a un hombre sencillo, se quiso
confiar Dios cuando tomó nuestra carne: el
Señor confía, valora las capacidades humanas,
los deseos sinceros de amar de José, de serle
fiel. Por eso, en este día deseamos aprender,
primero de Dios que quiso contar con sus
criaturas –fiado de ellas– para llevar a cabo su
plan de Redención: la empresa más grande
jamás pensada. También aprendemos de José
que no defraudó a Quien había depositado en él
su confianza.
Jesús recibió, de modo especial hasta su
madurez, los cuidados de José. El que era su padre ante la ley le transmitió su
lengua, su cultura, su oficio... Pensemos en tantos rasgos del carácter de Jesús
que serían de José, como sucede de ordinario en las familias. La relación que
Dios quiso entre el Santo Patriarca y el Verbo encarnado pone de manifiesto
hasta qué punto Dios valora al hombre. Somos ciertamente muy poca cosa,
apenas nos cuesta reconocerlo, al contemplar la fragilidad e imperfección
humanas, sin embargo, Dios, no sólo ha tomado nuestra carne naciendo de una
mujer, sino que se dejó cuidar en todo en su primera infancia por unos padres
humanos; y luego, algo mayor, aprendió –como decíamos–, quizá sobre todo
de su padre, José, las costumbres y tradiciones propias de su región, de su país,
7
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de su cultura... Jesús aprendió de José de modo especial el oficio y así era
conocido como el artesano o el hijo del artesano.
José es justo, como dice el evangelista, y Dios puede contar con él. No se
escandaliza el Santo Patriarca de la concepción milagrosa de María y así
comienza su misión de padre del Redentor según el plan divino. Una tarea que
vivió confiando en Dios mientras veía que Dios había confiado en él.
En su fiesta, nos encomendamos al que fue siempre fiel a Dios, al que contó
en todo con la confianza de su Creador. Le pedimos nos consiga de la Trinidad
la gracia de una fe a la medida de la suya cuando cuidaba de Jesús y de María;
una fe que nos lleve a sentirnos más responsables con Dios, que también se
hace presente en nuestra vida y confía en el amor de cada uno.

LA ORACIÓN ES LUZ DEL ALMA
"El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo
con Dios, porque equivale a una íntima unión con
Dios: y así como los ojos del cuerpo se iluminan
cuando contemplan la luz, así también el alma
dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz.
Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino
hecha de corazón; que no esté limitada a un tiempo
concreto o a unas horas determinadas, sino que se
prolongue día y noche sin interrupción.
Pues conviene que elevemos la mente a Dios no
sólo cuando meditamos en el tiempo de la oración,
sino también que combinemos el anhelo y el
recuerdo de Dios con la atención a otras ocupaciones, de tal manera que todas las
cosas se conviertan como en un alimento dulcísimo para el Señor y se hallen como
condimentadas con la sal del amor de Dios.
La oración es la luz del alma, el verdadero conocimiento de Dios, la mediadora
entre Dios y los hombres. Hace que el alma se eleve hasta el cielo, que abrace a
Dios con inefables abrazos; expone sus propios deseos y recibe dones mejores que
toda la naturaleza visible.
Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, ensancha el
alma y tranquiliza su afectividad. Y me estoy refiriendo a la oración de verdad, no
a las simples palabras. La oración es un deseo de Dios, una inefable piedad, no
otorgada por los hombres, sino concedida por la gracia divina, de la que también
8
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dice el Apóstol: "Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables".
Cuando Dios otorga a alguien el don de semejante súplica, ello significa una
riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma.
Adórnate con la modestia y la humildad, hazte resplandeciente con la luz de la
justicia; adorna tu ser con buenas obras, como con oro acrisolado, y embellécelo
con la fe y la grandeza de alma, a manera de muros y piedras; y por encima de
todo, como quien pone la cúspide para coronar un edificio, pon la oración a fin de
preparar a Dios una casa perfecta, y poderle recibir como si fuera una mansión
regia y espléndida, ya que, por su gracia, es como si poseyeras su misma imagen
colocada en el templo del alma".
(San Juan Crisóstomo)

AL TERCER DIA RESUCITO
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el Bautismo, aunque la cosa
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando a los oprimirlos por
el diablo; porque Dios estaba con él. Nosotros somos
testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén.
Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo
resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el
pueblo, sino a los testigos que él había designado:
a nosotros, que hemos comido y bebido con él
después de su resurrección. Nos encargó predicar al
pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y
muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. (Hch 10, 34-43)
El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo
manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo
Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios:
"Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió
por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras; que se apareció a Cefas y luego a los Doce: "
(1Co 15,3-4). El Apóstol habla aquí de la tradición viva de la Resurrección que
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recibió después de su conversión a las puertas de Damasco (cf. Hch 9,3-18).
(CIC 639)
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos
incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la
muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque, si
nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también
en una resurrección como la suya. (Rm 6,3-5)
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos” (I Pedro 1:3).

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ABRIL

¡Señor mío, y Dios mío!
Tus llagas tocó Tomás
Yo no las veo.
Dios y Señor mío,
Con él te confieso.
Haz que mi fe en Tí
Crezca siempre;
Que espere siempre en Ti,
Y que te ame.

Un ser vivo, no un fantasma. Al ver a Cristo
resucitado por primera vez, los Apóstoles
creyeron ver un fantasma. Se asustaron. El
Señor les pidió de comer para dejar claro en
su mente que Él no era un fantasma, que era
un ser vivo, el mismo Cristo con un Cuerpo
ya glorioso. Santo Tomás vio y metió sus
dedos en las llagas del Cuerpo glorioso de
Cristo, y confesó su fe:
“Señor mío, y Dios mío”.
10
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Nuestros ojos, nuestro espíritu, no ven, ni reciben, la luz de santo
Tomás. Sabemos, sin embargo, que la realidad que “late” en la
Eucaristía es verdaderamente el mismo Cristo que nos invita a la Fe,
como invitó a Tomás a creer, en el cenáculo.
¡Ayúdame, Señor, a creer!
Es la exclamación del cristiano ante el Sagrario. Adorando la
Eucaristía confesamos nuestra fe en Cristo Nuestro Señor ante Dios y
ante los hombres. “El justo vive de la Fe”.
Es la fe en la Eucaristía la luz más clara que brilla siempre, aun en la
oscuridad que acompaña tantos días los pasos del hombre sobre la tierra.
Y no solo fe en la presencia real sacramental de Cristo. No. Fe en que en
la Eucaristía vive el mismo Cristo vivo que contempló el buen ladrón,
que contempló santo Tomás.
La fe en la Eucaristía agranda los ojos del entendimiento, para que en
el ocultamiento del Dios-Hombre, el hombre vea a Dios hecho hombre.
Y así, con esa Fe, viviremos el mejor acto de fe que en el Calvario vivió
el buen ladrón: solo osa pedir el reino quien ya ha visto a Cristo
Resucitado.
¿Cómo es posible la fe del buen ladrón?
Por su arrepentimiento. La confesión de los pecados, la conciencia de
ser pecador, mata en el alma la raíz del pecado, el mal del pecado. En la
confesión, el pecador muere con Cristo en la Cruz, y deja libre su
espíritu para resucitar. El pedir perdón por los propios pecados es el
fruto de la Resurrección de Cristo en el alma del hombre pecador.
El Señor pidió de comer a sus apóstoles asustados. En la Eucaristía, es
él mismo el que nos da de comer. Él se hace comida. “En verdad os
digo, si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros” (Juan 6, 53).
Las palabras son explícitas. Comemos, si amamos. El amor, la caridad,
llena nuestra alma de hambre del Señor. Descubrimos que Él es la
Palabra de vida eterna, que Él es alimento de vida eterna.
Pedimos que nos enseñe a amarle, y que ponga siempre en nuestro
corazón el desear de amarle más, pidiendo ese perdón por los pecados,
para que nuestro espíritu se abra a amar más.
11
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En la Eucaristía aprendemos y nos alimentamos de las mismas fuentes
del amor de Dios. Y aprendemos a amar en el mismo acto de amor más
profundo que Dios tiene con los hombres: entregarnos en plenitud a su
Hijo Bien Amado.
Cuestionario.-El buen ladrón manifestó claramente su fe en Cristo, ¿siento alguna
vez respetos humanos para decir que soy creyente en Jesucristo, Dios y
hombre verdadero?
-¿Leo los Santos Evangelios para conocer mejor la vida de Cristo, y
poder decirle, en toda confianza, “Quédate con nosotros, Señor”?

UN JOVEN

ESCRIBIÓ
Ahora nos preguntamos por que tanta violencia,
divorcio, depresión, suicidio, enfermedades mentales,
caos...
Un joven escribió: Querido Dios, ¿por qué no
salvaste a la pequeña niña que fue asesinada en su
escuela?
Firmó:
"Sinceramente,
Estudiante
Preocupado".
Recibió una respuesta: "Amado Estudiante
Preocupado: A mí no se me permite entrar en las
escuelas. Cuidaré por ella en el cielo."

¿Cuando despertaremos lo cristianos y comprenderemos la urgencia de
nuestros tiempos? No es suficiente creerse bueno, hace falta amar lo
suficiente a Cristo como para luchar por Su reino hasta entregar la vida.
De la Palabra de Dios:
Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina
sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un
montón de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos
de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con
prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador,
desempeña a la perfección tu ministerio. (2Tim 4,3-5).
12

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2.010; nº 177

Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama
profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y
coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se
arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy
a arrojarla al lecho del dolor, y a los que adulteran con ella, a una gran
tribulación, si no se arrepienten de sus obras. (Ap 2, 20-21)
Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. (1Th 5:5)
Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas.
Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios.

CAUSAS DE BEATIFICACION
Fundador de la
Adoración Nocturna
Española

“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.

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
(Con Licencia Eclesiástica del Obispado de Calahorra y la
Calzada-Logroño)
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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.
NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO

[ DVD ¡Destellos de luz!: La Fundación por la causa de canonización
de D. Alberto Capellán, ha publicado un DVD sobre su vida y espiritualidad al
precio de 10 €. Los interesado dirigirse a dicha fundación (pág. 13).

[ Ejercicios Espirituales: Por este Consejo, con la colaboración de
la Sección Adoradora de Madridejos, se ha programado para el Tiempo de
Cuaresma unos Ejercicios Espirituales, los días 12, 13 y 14 de Marzo.
Tendrán lugar en el convento de Santa Ana, de la comunidad de las Hermanas
Clarisas Franciscanas de Madridejos, C/Las Monjas nº 25.
Comenzarán a las 18,30 h. del día 12, con la recepción de participantes, para
terminar sobre las 18,30 h. del día 14.
Serán impartidos por el Padre Franciscano Fr. EMILIO ROCHA GRANDE (ofm).
Por su riqueza espiritual, no perdáis la oportunidad de que asista algún miembro
de la Sección. Serán abiertos a todos los fieles en general. Hazlo extensivo.
El precio por persona, en habitación doble, es de 60 € los tres días y 48 € lo
tres día sin alojamiento.
Los interesados/as dirigirse al teléfono 667808715, a partir de las 21,00 h., o por
carta a D. Valentín Villarreal Durango.- C/Clavel nº 25.- 45710- Madridejos.
Para más información en la citada dirección o en este Consejo, Telf. 925250534.
[ Vigilia Extraordinaria de Jueves Santo: Se conmemora la
institución de la Eucaristía en la Ultima Cena del Señor, anticipo profético de la
Pasión salvadora de Cristo y su oración en el huerto, en la que quiso estar
acompañado de sus íntimos. A ti adorador/a te cuenta entre sus íntimos, no le
defraudes con tu falta de asistencia.
DÍA 1 DE ABRIL, PARA TODOS LOS TURNOS Y SECCIONES.
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En ella recordaremos sus últimas lecciones y recogeremos con ánimo los
preciosos dones de la Eucaristía y del sacerdocio.
Es una Vigilia abierta a todos los fieles en general. Hacedla extensiva.

[ XXIV Peregrinación de la A.N. al Santuario de N.
Sra. de Fátima: Para el próximo mes de abril-mayo está anunciada la XXIV
Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima. Será los días 30, 1 y 2 de los
meses indicados. 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 elevar
nuestra plegaria a la Virgen y nuestra adoración trinitaria ante Jesús Sacramentado.
Para más información, inscripción y reserva dirigirse a D. Carlos Torrijos
Sánchez-Chiquito; C/Sto. Tomás de Aquino, nº 4; 45510-Fuensalida, o bien a los
Tlfs. 637234544 ó 925785769.
[ Peregrinación a Santiago de Compostela: entre los días del 9
al 12 de Octubre, la Adoración Nocturna de nuestra Diócesis peregrinará hasta la
tumba del apóstol Santiago (Santiago de Compostela), para que, unidos a los
peregrinos de la A.N.E. del resto de España, asistir a la Vigilia Nacional con
motivo del Año Jubilar Compostelano. Se está en contacto con Agencias de Viajes.
Se va a fletar un autobús de 70 plazas, con recogida de peregrinos en diferentes
puntos. En breve recibiréis más información para tal fin.
Lo que urge saber, a su tiempo, son los que desean asistir. Por lo que rogamos
vayan poniéndolo en conocimiento de los adoradores/as y simpatizantes.
El precio de la misma oscilará entre los 220 Euros por persona.

[ Audiencia del Sr. Arzobispo: El pasado día 7 de Enero, miembros
del Consejo Diocesano, encabezados por el Director Espiritual, D. José Ramón
Díaz Sánchez-Cid y el Presidente del Consejo, D. Juan Ramón Pulido Crespo,
fueron recibidos en audiencia por el Arzobispo, Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza.
El motivo de la misma era presentarnos y presentar la Obra al nuevo Pastor
Diocesano. Tras un largo tiempo de encuentro muy ameno, en el que el Sr.
Presidente le entregó un informe de la Obra en la Diócesis, nos despidió con una
bendición para la A.N.E. de la Diócesis y todos sus miembros y familiares.

[ Entre otros actos de carácter general, con motivo del Bicentenario de la A.N.
de Roma, la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia ha
organizado una Vigilia de Apertura en Santiago de Compostela, el 20 de Marzo.
Para más información: Tlfs. 687560800 ó 609160670.

[ 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:
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-MARZO…….....: Días 12, 13 y 14, Ejercicios Espirituales en Madridejos.
-ABRIL-MAYO..: Días 30, 1 y 2, Peregrinación al Santuario de Fátima.
-MAYO………... : Día 29, Congreso Eucarístico Nacional; Asamblea Nacional de
la ANE y Vigilia Nacional en Toledo.
-JUNIO………... : Día 19 Vigilia Diocesana de Espigas y 50 Aniversario de ANE
en Camuñas.
-JULIO………… : Días 9, 10 y 11, Jornadas de la Juventud Adoradora en Vigo.
-OCTUBRE….... : Día 9, Peregrinación a Santiago de Compostela (Año Jubilar)
y Vigilia Nacional.
-NOVIEMBRE... : Día 21, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de
Espiritualidad en……..
Entre otros posibles actos de carácter general: Centenario de la Sección de
Plasencia.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534.
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO

[ Ejercicios Espirituales: Días 12, 13 y 14 de Marzo. Ver en
Noticias del Consejo Diocesano.

[ Vigilia Extraordinaria de Jueves Santo: Es una celebración
en la que conmemoramos la institución de la Eucaristía en la Ultima Cena del
Señor, anticipo profético de la Pasión salvadora de Cristo y su oración en el huerto,
en las que quiso estar acompañado de su íntimos. A ti adorador/a te cuenta entre
sus íntimos, lo le defraudes con tu falta de asistencia.
Es una vigilia abierta a todos, a la que se invita especialmente a los familiares y
amigos.
Tendrá lugar la noche del día 1 de Abril, para todos los Turnos, a las 23,00 h,
en la Capilla del Convento de las MM.AA. “Las Gaitanas”, entrada por la Plz.
de San Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Haced extensiva la invitación
a familiares y amigos. (PAG. 459 DEL MANUAL DEL ADORADOR)

[ Vigilia Ordinaria mes de Abril: Con motivo de la Semana
Santa, los Turnos Primero y Segundo realizarán la Vigilia conjuntamente el día
17 de Abril, en la Iglesia de San Julián.
Los adoradores/as de estos turnos que no puedan asistir a la misma, pueden
hacerlo con el Turno Tercero, en la Iglesia de S. Ildefonso el día 30 a las 22,00 h.,
con el Turno Cuarto, en la Iglesia de Sta Leocadia el día 23 a las 22,30 h. o con el
Turno de ANFE, en la Iglesia de Sta. Leocadia, el día 24 a las 22,00 h.

[ Convivencia y Junta General de la Sección de Toledo:
Pertenecer a una asociación nos compromete a velar por su sostenimiento,
principalmente en el plano espiritual.
16
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A esta convocatoria se nos emplaza a todos los adoradores de la Sección de
Toledo, pues todos somos necesarios, ya que la Obra es el ofrecimiento que todos
hacemos al Señor como Comunidad.
Por tal motivo, y conforme a los Artículos 64 y 65 del Reglamento Diocesano de la
Adoración Nocturna Española, se te convoca a la CONVIVENCIA Y JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION que tendrá lugar el próximo día 25
de Abril (Domingo), en los Salones del Apostolado Seglar, sitos en la Iglesia de
San Julián (Avda. de Europa), con el siguiente horario:
-10,00.- Rezo de Laudes (llevar el Manual).
-10,30.- Conferencia
-11,15.- Descanso
-11,30.- JUNTA GENERAL ORDINARIA, según Orden del Día
que a continuación se detalla.
-13,00.- Santa Misa y conclusión.
ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION










Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
Lectura y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas del año anterior.
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del año anterior (Datos
estadísticos, vigilias, asistencias etc.).
Información y exposición del Presidente de la Sección sobre la marcha de la
misma el año anterior.
Palabras del Director Espiritual que presida.
Ruegos y preguntas.
Los adoradores/as que deseen presentar alguna propuesta deberán presentarla
con cuarenta y ocho horas antes a la celebración de la Junta.
Dada la importancia de la misma y los asuntos a tratar, ruego encarecidamente
tu presencia donde además compartiremos todos juntos unas horas de oración
y convivencia en el Señor.

[ XXIV Peregrinación de la A.N. al Santuario de N.
Sra. de Fátima: Los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Ver en Noticias del
Consejo Diocesano.

-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
MARZO
17
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ANE:

ANFE:

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

I:
II:
III:
IV:

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

Día
Día
Día
Día
Día

6
13
26
19
27

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

Día
Día
Día
Día
Día
Día

1
17
17
30
23
25

(MMAA, Gaitanas)
(San Julián)
(San Julián)
(San Ildefonso)
(Sta. Leocadia)
(Sta. Leocadia)

ABRIL
ANE:

ANFE:

TODOS: EXTRAORDINARIA
Turno
I: “Corazón de María”
Turno
II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
Turno

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
[VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO; para todos los
turnos y Secciones, el día 1 de abril a las 23,00 h. (PAG. 459 DEL MANUAL
DEL ADORADOR) Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
ABRIL

MARZO
Día 7: 3º del T.C.
Día 14: 4º del T.C.
Día 21: 5º del T.C.
Día 28: D. Ramos

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

Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47
Pág. 87

Día 1: Jueves Santo
Pág. 457
Día 4: Resurrec. Esq.
I Pág. 47
Día 11: Octava P. Esq.
I Pág. 47
Día 18: 3º del T.P. Esq. III Pág. 131
Día 25: 4º del T.P. Esq. IV Pág. 171

NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Cuaresma (T.C.) y Pascua (T.P.), se
encuentran en las páginas 243 y 263, respectivamente, del Manual. Las
antífonas propias, los salmos y el cántico se toman del domingo de la
semana correspondiente págs. 48 (Esq. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172
(Esq. IV).
También se pueden coger los propios del Tiempo no dominicales, páginas
353 y 385 respectivamente.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
18

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2.010; nº 177

MARZO

Turno I:

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

Turno I:

Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.- D. Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: D. Rafael Gallego Pinillos.- Sras. Viudas de Montemayor, Ipola
Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
INTENCIONES DEL PAPA
Marzo

General: La economía mundial.
Para que la economía mundial se desarrolle según criterios de justicia y de equidad,
teniendo en cuenta las exigencias reales de los pueblos, especialmente de los más
pobres.

Misional: Las Iglesias en Africa.
Para que las Iglesias en Africa sean signo e instrumento de reconciliación y de justicia
en todas las regiones del Continente.
Abril

General: El fundamentalismo y el extremismo.
Para que toda tendencia hacia el fundamentalismo y el extremismo sea contrarrestada
por el constante respeto, la tolerancia y el diálogo entre todos los creyentes.

Misional: Los cristianos perseguidos.
Para que los cristianos perseguidos por causa del Evangelio, sostenidos por el Espíritu
Santo, perseveren en el fiel testimonio del amor de Dios por toda la humanidad.
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OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
<<Caminaré en presencia del Señor
en el País de la vida>> (Sal. 114-5)

- Dª. LEONOR CONEJO SILVA, Adoradora de la Sección de Fuensalida.
- Dª PAULA ZAPARDIEL, Adoradora de la Sección de Fuensalida.
<<…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.

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...los días 12, 13 y 14 de Marzo, en Madridejos,
tendremos los Ejercicios Espirituales Cuaresmales.
QUE...para todos los turnos y adoradores/as, la Vigilia
Extraordinaria del Jueves Santo se celebrará en el día 1
de Abril, a las 23 horas, en la Capilla del Convento de las
MM.AA. “Las Gaitanas”, entrada por la Plz. de San
Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Haced extensiva la invitación a
familiares y amigos. No faltes por cualquier motivo o excusa.
QUE...con motivo de la Semana Santa, los Turnos Primero y Segundo realizarán
la Vigilia conjuntamente el día 17 de Abril, en la Iglesia de San Julián.
Los adoradores/as de estos turnos que no puedan asistir a la misma, pueden
hacerlo con el Turno Tercero, en la Iglesia de S. Ildefonso el día 30 a las
22,00 h., con el Turno Cuarto, en la Iglesia de Sta Leocadia el día 23 a las
22,30 h. o con el Turno de ANFE, en la Iglesia de Sta. Leocadia, el día 24 a
las 22,00 h.
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QUE…el día 25 de Abril, todos los adoradores/as de la Sección de Toledo,
estamos convocados a la Junta General de la Sección y Convivencia en los
salones del Apostolado Seglar (Iglesia de San Julián).
QUE...en los días 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo se realizará la XXIV Peregrinación
Nacional de la A.N. al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima.
QUE…se está programando una peregrinación a la Tumba del Apóstol Santiago
(Santiago de Compostela) para ganar el Jubileo. Como son plazas limitadas
vete pensando si te agrada ir, para que cuando salga convocada no te cree
dudas. Se estima que saldrá por unos 220 €/persona.
QUE…está próximo a celebrar en Toledo el X Congreso Eucarístico Nacional,
del 27 al 30 de Mayo (a.i.), pide con insistencia por los frutos del mismo.
Puedes utilizar la Oración que va impresa en la página 2 del Boletín.
QUE...no dejes de asistir con cualquier pretexto a tu Vigilia mensual. Si no
puedes asistir con tu turno, recuerda que dispones de otras más para poder
recuperarla.
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