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DEBEMOS ORAR SIEMPRE, NO HASTA
QUE DIOS NOS ESCUCHE, SINO
HASTA QUE PODAMOS OÍR A DIOS.
Sobre el altar del mundo
He podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en
senderos de montaña, a orillas de los lagos, en las riberas del mar; la
he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las
ciudades... Estos escenarios tan variados de mis celebraciones
eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal
y, por así decir, cósmico.¡Sí, cósmico! Porque también cuando se
celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía
se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Ella une el
cielo y la tierra. Abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios
se ha hecho hombre, para reconducir todo lo creado, en un supremo
acto de alabanza, a Aquél que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el
sumo y eterno Sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la
sangre de su Cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación
redimida.
El mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a Él
redimido por Cristo.
(Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, nº 8)
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DECÁLOGO "MARIANO" PARA EL MES DE MAYO
1.- Di que “sí” en las cuestiones donde veas clara
una llamada a tu servicio y generosidad. "Quien
siembra tacañamente, tacañamente recogerá". El
“SÍ” de María se prolonga y se hace real, allá
donde hay gente de bien que sabe responder
afirmativamente a las causas nobles.
2.- Ponte en camino, como María. No te quedes
cerrado y conforme con tus dificultades. Es bueno
saber que, no muy lejos, siempre hay alguien que
espera tu llegada.
3.- Fíate de Dios. No te dejes arrastrar por la crítica
ambiental sobre la iglesia. María vivió de espaldas
a toda murmuración. Fue fiel al Señor.
4.- Allá donde estés (reuniones, convocatorias,
trabajo, colegio, etc.) procura ser reflexivo. Medita, como María, las decisiones
que vayas a tomar. En los temas, especialmente delicados, tómate tu tiempo. Es
bueno hablarlo con Dios.
5.- Si ves que, en donde te desenvuelves, falta el vino de la alegría, del optimismo
o de la ilusión, procura –como María- poner tu grano de arena para que, en medio
de la insipidez, ayudes a recuperar el sentido de la fiesta.
6.- Trata, como María, con delicadeza a los que te rodean. Sé respetuoso. Uno
recoge aquello que siembra.
7.- No te parezca un imposible el ser cristiano. No lo escondas en tus ambientes. A
María, al principio, también le resultaba difícil entender los planes de Dios.
8.- Como María, en las Bodas de Caná, haz lo posible para que -en situaciones de
inquietud- todo pueda volver a la normalidad. A veces, una palabra a tiempo, vale
más que cien mil fuera de lugar.
9.- Si sabes de alguna persona que sufre, no lo dudes, acércate a ella. María no lo
dudó ni un solo instante: Jesús subió a la cruz pero, Ella, estuvo a los pies del
madero.
10.- Cuando sientas que, la fama de alguien está en peligro, escapa de esas
situaciones y no las alimentes. María, con José, supo marchar hacia Egipto antes de
(Padre Javier Leoz)
que la maldad se adueñara de un Niño inocente.
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X CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL
¿Qué es un Congreso Eucarístico: Es, ante todo, una fiesta de toda la
Iglesia de Cristo, en torno a Él, su Señor y Maestro, presente en la Eucaristía.
En este caso, la Iglesia Española, es convocada a reunirse para agradecer al
Señor el tesoro más grande que le ha dejado: la Sagrada Eucaristía, fuente y
culmen de la vida de la Iglesia.
Se congrega de todas partes de España para reflexionar en torno al misterio
eucarístico, para celebrarlo, para adorarlo y para renovar con entusiasmo,
fortalecida por Cristo, vivo y presente en la Eucaristía, su compromiso
evangelizador en el mundo contemporáneo.
Sus orígenes y fines: La fundadora de los Congresos
Eucarísticos, Fiestas Eucarísticas, es Émile Tamisier
(1843-1910), francesa. Siendo novicia, deja las Siervas
del Santísimo Sacramento para promover la devoción
eucarística. Primero en forma de peregrinaciones y más
tarde en la de congresos. En el contexto de la Revolución
Francesa y su consecuente persecución a la Iglesia, tuvo
dos objetivos claros: La devoción al Sagrado Corazón de
Jesús y la vitalización de las Asociaciones Eucarísticas,
motivada por la idea base: “La salvación del mundo por
medio del reinado de Jesús en la Eucaristía”, como eco a
las palabras del Papa León XIII y su bendición al
proyecto presentado por el Obispo de Tours (Francia)
Mos. Segur, guía espiritual de Émile.
El primer congreso eucarístico internacional se celebra
en Lille en 1881, y desde entonces se han seguido
celebrando ininterrumpidamente hasta nuestros días.
En España, fue el Beato Ciriaco Sancha, siendo Arzobispo de Valencia,
quien invitó a las Iglesias de España a celebrar el primer Congreso Eucarístico
Nacional. Este se celebró en Valencia, en 1883.
Un Congreso Eucarístico es una iniciativa gratuita de Dios, que se da al
mundo para reunir en la unidad a sus hijos dispersos.
Los Congresos Eucarísticos son celebrados en todos los puntos del planeta,
con la presencia de enormes manifestaciones de gozo y fe cristiana.
Dependiendo de su convocatoria, pueden ser Parroquiales (Convocado por el
Párroco), Diocesanos (Convocado por el Prelado Diocesano: Obispo,

3

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2.010; nº 178

Arzobispo, Cardenal), Nacionales (Convocado por la C.E.E) e Internacionales
(Convocado por el Santo Padre).
Los congresos deben ser un signo auténtico de fe y de caridad por la plena
participación de la Iglesia que lo organiza y la presencia representativa de las
otras Iglesias, con la intención de formar un solo Cuerpo, el Cuerpo Místico de
Cristo.
Preparación: La preparación es tan importante como la celebración.
Un Congreso Eucarístico, como el que viviremos próximamente en Toledo,
no se improvisa. Se imponen las siguientes prioridades:
1) “Catequesis intensivas sobre la Eucaristía, sobre todo, en cuanto que es el
ministerio de Cristo que vive y actúa en la Iglesia.
2) Una participación más activa en la sagrada liturgia que favorezca al
mismo tiempo una religiosa acogida de la Palabra de Dios y el sentido de la
comunidad fraternal.
3) La búsqueda de medios y la realización de obras sociales para la
promoción humana y la justa participación de los bienes, partiendo de la mesa
eucarística, con el fin de que el fermento evangélico se extienda por todas
partes como una fuerza para construir la sociedad presente.
Esto supone una profundización del misterio eucarístico mediante catequesis,
una celebración ferviente de la liturgia y la búsqueda de iniciativas de
solidaridad que contribuyan al crecimiento de la vida fraternal.
El progreso de la preparación espiritual garantiza los frutos del Espíritu que
actúa en la Iglesia.
La catequesis y la liturgia eucarística ayudan a profundizar en el tema
general del Congreso y el tema específico del día.
El encuentro de congresistas es un intercambio de fraternización y oración.
Se realizan celebraciones públicas: procesión del Santísimo Sacramento,
vigilia de oración de los jóvenes, vigilia de adoración nocturna y actividades
culturales.
¿Qué actividades se realizan en un Congreso Eucarístico: Se pueden
clasificar en cuatro grandes grupos: Reflexión y estudio, Celebraciones,
Adoración y Culturales.
1.- Reflexión y estudio: Durante las mañanas en las conferencias magistrales,
expertos en la materia, guiarán una reflexión y estudio sobre un tema en torno a
la eucaristía.
2.- Celebraciones: El centro de todo congreso es la Eucaristía, por tanto la
celebración de la Santa Misa ha de ser también el centro de este Congreso.
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3.- Adoración: Jesucristo, Nuestro Señor, se queda con nosotros en las
especies consagradas. Después de la celebración eucarística la Iglesia venera
con especial adoración a su Señor, presente en la Eucaristía. El Congreso es
una manifestación pública de fe en esta presencia, y por lo tanto, los momentos
de adoración al Santísimo Sacramento son también parte importante de un
Congreso.
4.- Culturales: Por su carácter universal, nacional etc. el congreso es una gran
oportunidad para compartir con quienes nos visitan, las manifestaciones
culturales y eucarísticas.
El X Congreso Eucarístico Nacional 2010: El Plan Pastoral de la CEE
2006-2010 está centrado en la Eucaristía y plantea como una de sus acciones la
celebración de un Congreso Eucarístico Nacional, en el año 2010.
La XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada
en Madrid, del 24-28 de Noviembre de 2008, eligió a Toledo, entre cuatro
candidatas, como sede del X Congreso Eucarístico Nacional 2010.
Por unos días, la Iglesia de España se dedica a considerar con mayor
profundidad el misterio eucarístico, ofreciendo así un homenaje de pública
veneración, con el vínculo de la caridad y de la unidad.
Esta será una ocasión para que los católicos celebremos nuestra fe en la
Eucaristía y demos testimonio del Evangelio, viviendo momentos de oración,
de reflexión y de fraternidad, momentos que nos permitirán apreciar mejor el
don de Dios hecho luz para la vida del mundo.
¿Quién es responsable de la organización: La organización corre a cargo
de las Comisiones Episcopales de Pastoral y de Liturgia y la Secretaría General
de la CEE, que son las que se ocupan de las grandes orientaciones y las
decisiones importantes y a su vez marcan las pautas a seguir. Estas se rodean
de un comité diocesano organizador, presidido por el Prelado Diocesano, que
es quien invita a todas las Iglesias de España, en este caso nuestro Arzobispo
D. Braulio.
¿Cuáles son los objetivos de este Congreso: Los objetivos del Congreso
son los siguientes:
a) Profundizar en el conocimiento de la Eucaristía.
b) Revitalizar la celebración y adoración eucarística.
c) Vivir la Eucaristía como signo de caridad.

Se ha creado vía Internet un portal web para todo lo
relacionado con el Congreso: Información, inscripciones, etc.
wwwcongresoeucaristico2010.0rg
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ACTOS DE LA ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA EN
TOLEDO Y VIGILIA NACIONAL
Día 29 de Mayo
Lugar: Colegio Virgen del Carmen (Carmelitas); Avda. de la Reconquista nº 1
Hora: A las 17,15
 Saludo del Presidente Nacional D. Carlos Menduiña Fernández
 Conferencia: “Adorarás al Señor tu Dios”, por D. José Luís Gutiérrez
García, Director Emérito de la Biblioteca de Autores Cristianos.
 Descanso.
 Conferencia: “La Eucaristía: testimonio del Amor más grande”,
Por el Rvdo. D. Aurelio Ferrándiz García, Videcirector Espiritual
Nacional de la ANE.
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.
Hora:
9 A las 19,30 h.: Inscripción de Banderas.
9 A las 20,45 h.: Santa Misa, presidida por el Excmo. Y Rvdmo. D.
Manuel Ureña Pastor, Consiliario Nacional de la Adoración Nocturna
Española.
Lugar: Sinagoga de Sta. María la Blanca. C/ Reyes Católicos nº 4.
Hora: A las 22,00 h. Acto del Congreso Eucarístico Nacional. Al finalizar,
procesión con el Santísimo Sacramento hasta la S.I. Catedral.
Terminada la procesión, sobre las 24,00 h., y expuesto el Santísimo, Vigilia de
Adoración y Turnos de Vela, de 1 h. cada uno, hasta las 8,00 h. del día 30.
Día 30 de Mayo
Lugar: Santa Iglesia Catedral Primada.
Hora:
 A las 8,00 h. Rezo de Laudes, Bendición, Reserva y Salutación a la
Santísima Virgen.
 A las 10,30 h. Misa de Clausura del Congreso Eucarístico Nacional,
Presidida por el Emmo. y Rvdmo. D. Angelo Sodano, Legado
Pontificio.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MAYO
Pan que al mundo da la verdadera vida.
Oh memorial
de tu muerte, Señor.
Pan que al mundo da la vida verdadera.
Que de Ti mi mente viva.
Y en Ti siempre mi alma
se recree.
Cristo vive en el Sagrario mientras
permanezcan las especies eucarísticas.
Y quiere que haya un Sagrario hasta en
los últimos rincones del mundo.
Ningún lugar es demasiado pobre y
miserable para que Dios no pueda estar
allí, como ninguno es noble y digno
para presentar el derecho a que Dios
busque acogida en él.
Memorial de la muerte y de la
resurrección. Memorial de la muerte
en la que Dios manifiesta, en su Hijo,
todo el amor que tiene al hombre.
Memorial del sacrificio del Calvario que se convierte en alimento eterno
para que todos los caminantes hacia Emaus tengan la fuerza de regresar
inmediatamente a Jerusalén.
“La Eucaristía es una realidad central en la vida de la Iglesia, así como
en la totalidad del Universo, en la medida que es la Presencia del
Sacrificio de Cristo en medio de nosotros” (J. Danielou).
“El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Igual
que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así, aquel que me
come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el
que comieron los padres y murieron: quien come este pan vivirá
eternamente” (Juan 6, 57-58).
Vive eternamente la mente que busca a Cristo Verdad. La luz de la
Eucaristía mantiene vivos y abiertos los rayos de luz que iluminan los
7
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caminos de la tierra; y el Señor va abriendo los ojos de los caminantes,
como un día abrió los ojos de los discípulos de Emaus.
La Eucaristía es el libro abierto que siempre habla de Cristo, de su
Sacrificio redentor; el libro que abre la inteligencia para descubrir el
Amor de Dios escondido en todos los senderos del mundo.
“Quien come este Pan vivirá eternamente”, quien lo come libre de
pecado, arrepentido de sus pecados, absuelto de sus pecados. “Quien
come este Pan” caminará siempre con Cristo caminos de resurrección. Y
Cristo animará al abrumado por el dolor y la pena; consolará al triste y
afligido; enderezará a quien pierda el camino; levantará al caído; abrirá
los ojos a los cielos, dará fortaleza a todos los débiles del mundo.
El Señor pidió de comer a los Apóstoles para expresarle que no era un
fantasma. El Señor se hace Eucaristía, se da de comida a todos nosotros,
para confirmarnos que sus palabras son “palabras de vida eterna”; para
asegurarnos que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo.
De este “memorial” vive la mente, y se recrea el alma. ¿Cómo se
recrea?
Cristo resucitado es ya Vida eterna. Viviendo con Cristo Eucaristía, el
cristiano comienza a vislumbrar el amor con que Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo le aman. Y en ese amor, se recrea. “La felicidad eterna,
para el cristiano que se conforta con el definitivo maná de la Eucaristía,
comienza ya ahora. Lo viejo ha pasado: dejemos aparte todo lo caduco;
sea todo nuevo para nosotros: los corazones, las palabras y las obras”
(san Josemaría Escrivá).
Ante al amor de Dios manifestado en Cristo Eucaristía, el cristiano
descubre que el Sagrario es como un rincón del Cielo ya en la tierra. Con
el Sagrario, la tierra se convierte en Cielo, en memoria del Cielo, en
memorial de la “nueva tierra y del nuevo cielo”.
Cuestionario. ¿Actúo con más caridad, con más amor al prójimo, después de
vivir mi turno de adorador y le ruego que me siga acompañando
en todos los quehaceres que debo realizar?
 ¿Agradezco de todo corazón que pueda encontrarlo siempre, y en
cualquier lugar de la tierra, en un Sagrario?
8
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EL ESPIRITU SANTO
Es imposible alcanzar santidad alguna si no tratamos al
Espíritu Santo. Todos los Santos han tenido un trato especial
con Él. De ahí la gran importancia de conocerlo mejor.
"Ciertamente, el Espíritu Santo es en nosotros nuestro
servidor, porque nos reparte esta doctrina, iluminando
nuestro entendimiento e induciéndonos a que le sigamos.
Igualmente nos administra la caridad del prójimo y el
hambre del manjar de las almas y de la salvación de todo el
mundo por honor a tí, Padre".
(Santa Catalina de Siena, "El Diálogo. Oraciones y siloquios")

"Bienaventurada el alma que posee todas estas bellas
virtudes, frutos del Espíritu Santo". El alma favorecida con
su presencia debe colaborar con Él dejándose guiar con
plena docilidad. Deja que el Espíritu Santo actúe en tí, abandónate en su influjo y no
temas".
(San Pío de Pietrelcina, CARTAS)

"Frecuenta el trato del Espíritu Santo —el Gran Desconocido— que es quien te ha
de santificar. No olvides que eres templo de Dios. El Paráclito está en el centro de tu
alma: óyele y atiende dócilmente sus inspiraciones".
"Entre los dones del Espíritu Santo, diría que hay uno del que tenemos especial
necesidad todos los cristianos: el don de sabiduría que, al hacernos conocer a Dios y
gustar de Dios".
(San Josemaría Escrivá de Balaguer, obras)

La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino
mas corto. "El alma delicada sigue fielmente el más pequeño soplo del Espíritu Santo,
goza por este Huésped espiritual.
¡Oh, si las almas quisieran escuchar al menos un poco la voz de la conciencia y la
voz, es decir la inspiración del Espíritu Santo! Digo: Al menos un poco, ya que si una
vez nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, Él Mismo completará lo que nos falte.
De verdad, el Espíritu Santo no habla a un alma distraída y charlatana, sino que, por
medio de sus silenciosas inspiraciones, habla a un alma recogida, a un alma silenciosa.
Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras,
maledicencias, chismes, no seria tan maltratado el amor del prójimo, en una palabra,
muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la
santidad interior.
Debemos rogar frecuentemente al Espíritu Santo por la gracia de la prudencia".
(Santa María Faustina Kowalska, "Diario la divina Misericordia en mi alma")

...la alegría de vuestras almas está en el trato habitual con vuestro Creador, vuestro
Salvador, en unión del Espíritu Santo.
(Gabrielle Bossis, "El y yo")
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JUNIO
Límpiame de toda mancha con tu Sangre.
Señor Jesús,
amante Pelicano.
De toda mancha límpiame con tu Sangre.
De la que una sola gota
al mundo salva
de todas sus miserias y pecados.
La adoración eucarística –enriquecidas
en la fe, la esperanza y la caridad-, mueve
nuestro espíritu a pedir perdón al Señor
por nuestros pecados.
En el Sagrario, el Señor está expuesto a
todas y a cualquier ofensa que la maldad
del hombre pueda concebir. Si se
recogieran en un libro una pequeñísima
parte de los actos vandálicos, injurias,
ofensas, profanaciones, etc., que el hombre
ha perpetrado directamente con la
Eucaristía, nos llenaríamos de asombro al comprobar hasta que punto el
hombre puede rebelarse contra Dios, puede desahogar toda su ira contra
su Creador.
Desde el Sagrario, el Señor lo ha soportado todo, como en su día
soportó todas las injurias, blasfemias, maltratos, que quisieron infligirle
en los momentos de su Pasión, todos los que le vieron maltrecho y
destrozado, ya en trance de muerte. Y lo ha sufrido en paciencia, en
silencio, perdonando y rogando a su Padre Dios que les perdonase,
“porque no sabían lo que hacían”.
Contemplar a Cristo Vivo, verle Resucitado y cercano a nosotros en
silencio, mudo, en espera, provoca en nuestro espíritu una petición que
sale de lo hondo del corazón: “límpiame de toda mancha”.
10
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Amando a Cristo en la Eucaristía descubrimos en nosotros raíces de
pecado, nuestros pecados; descubrimos el mal que nos hace ese pecado;
y la fuerza con la que nos induce a hacer mal a los demás. Con la luz de
la Eucaristía, aborrecemos del pecado, y anhelamos cortar los vínculos
con esas raíces del mal. La adoración a la Eucaristía mueve nuestra alma
a acudir al Sacramento de la Reconciliación.
“Contra Ti; contra ti sólo pequé”. Ante el Sagrario, adorando y
amando a Cristo Resucitado, el alma del cristiano se hace más
consciente de la gran falta de amor a Dios que hay en el mundo, “falta
de amor” que será siempre el gran pecado del hombre.
Delante del Tabernáculo el cristiano vislumbra el Amor tan grande que
tiene a Cristo sujeto sobre el altar en espera de alguien que le de un poco
de conversación, y anhele mantener un diálogo confiado.
Se mantiene allí, a la luz de una tenue vela, en espera de recibir las
quejas de un creyente que siente demasiada pesada la cruz que le ha
tocado llevar; las alegrías de quien llega a agradecer la soluciones de
unos problemas, la buena marcha de algunas cuestiones complicadas que
le producían quebrantos.
Permanece en silencio en espera de que quien llega acongojado por la
muerte de algún ser querido comience su llanto, y Él, desde el Sagrario,
pueda acoger esas lágrimas y devolverlas llenando el corazón afligido
con paz y serenidad.
Las peticiones, quejas, cantos, susurros ante la Eucaristía, en la quizá
demasiada cerrada penumbra de una iglesia, llegan al corazón de Cristo,
que se conmueve ante la Fe, ante la Esperanza, ante la Caridad, con que
un alma sufriente acude a Él. Y al escucharle, le repite:
“Yo soy el pan de vida; el que viene a mí, ya no tendrá más hambre, y
el que cree en mí, jamás tendrá sed” (Juan 6, 35).
Cuestionario. En mi tiempo de adoración, ¿hago actos de amor a la Eucaristía en
desagravio por quienes la profana, por quienes blasfeman y por la
conversión de tantos pecadores?
 ¿Pido al Señor, y especialmente en este Año Sacerdotal, que todos
los sacerdotes renueven su fe en Cristo Eucaristía?
11
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JUAN MARIA VIANNEY Y EL AMOR A LA EUCARISTIA
Al concluir el Año Sacerdotal el próximo 19 de junio de 2010, publicamos este
elenco de pensamientos del Santo Cura de Ars sobre la Eucaristía. Que las
enseñanzas de este santo francés nos ayuden a descubrir la importancia del
Sacramento de la Eucaristía, sin el cual existe verdadera vida cristiana.
 “¡Ah! ¡Si tuviésemos los ojos de los Angeles, viendo a Nuestro Señor
Jesucristo que está aquí presente, en este altar, y que nos mira…cómo le
querríamos! No querríamos separarnos de El; querríamos quedarnos siempre a
sus pies: sería como el cielo; todo lo demás nos resultaría insípido. He aquí que
es la fe la que nos falta”.
 “A la voz del Sacerdote, Nuestro Señor desciende
del cielo y se encierra en una pequeña hostia. Dios
detiene su mirada sobre el altar. -Ahí está, dice El, mi
Hijo bien amado, en quien yo he puesto todas mis
complacencias-. A los méritos de la ofrenda de esta
víctima nadie puede resistirse.
¡Qué bello es¡ ¡Tras la Consagración, el Buen Dios,
está ahí como en el Cielo¡ Si el hombre conociera bien
este misterio, moriría de amor.
Dios hace este apaño a causa de nuestra debilidad.
¡Ah! ¡Si tuviéramos fe, si comprendiéramos el precio
del santo sacrificio, pondríamos más celo en asistir a
el!”
 “Cuando estemos ante el Santo Sacramento, en vez de mirar alrededor de
nosotros, cerremos los ojos y abramos nuestro corazón; el Buen Dios nos abrirá
el suyo. Nosotros iremos a El, y El vendrá a nosotros; uno pedirá y otro recibirá:
será como un soplo de vida que pasará de uno a otro.”
 “¿Qué hace Nuestro Señor en el sacramento de su amor? El coge su buen
corazón para amarnos, y de el hace salir un río de ternura y de misericordia para
ahogar los pecados del mundo.
Sin la divina Eucaristía, nunca habría felicidad en este mundo, la vida sería
insoportable. Cuando recibimos la Santa Comunión, recibimos nuestra alegría y
nuestra felicidad.
Al comulgar…estamos obligados a decir como San Juan: ¡Es el Señor! Quienes
no sienten absolutamente nada al comulgar, dan lástima.”
(del Bol. de Santiago)

12

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2.010; nº 178

2010 AÑO SANTO JUBILAR COMPOSTELANO
Desde la Adoración Nocturna de nuestra Diócesis se ha programado
una peregrinación a Santiago de Compostela en el mes de Octubre. A
los adoradores que viajen -en ésta o en otras peregrinaciones- puede
servirles lo que a continuación se transcribe tomado de Internet
(www.conferenciaepiscopal.es)
¿QUÉ ES UN AÑO SANTO?
Es un tiempo privilegiado de gracia y salvación que la Iglesia nos ofrece para
renovación de nuestra vida cristiana.
Es una llamada que la Iglesia hace, desde Compostela, a todos los hombres
para que:
 Escuchemos la palabra de Dios.
 Purifiquemos nuestro corazón de todo pecado.
 Caminemos en el seguimiento de Cristo.
Por el Jubileo en el Año Santo, la Iglesia
ofrece al que se acerca como peregrino hasta
la Tumba del Apóstol en la Catedral de
Santiago, la participación de los bienes
espirituales de la Iglesia.
Es la concesión del perdón y la misericordia
de Dios, por el valor infinito del sacrificio
Redentor de Cristo, por la oración y por los
méritos de la Virgen María y de todos los
santos.
¿CÓMO PREPARARLO?
La peregrinación a Santiago no es un día de
excursión o un viaje cultural. Es mucho más.
Es hacer "un camino de fe". Por eso ha de prepararse adecuadamente.
Exige estas actitudes:
• Conversión del corazón: Reconocer que en nuestra vida está presente la
debilidad, el fallo, el error, el pecado.
• Escucha de la palabra de Dios: Poner a Cristo y los valores del Evangelio
como centro y norma suprema de nuestra vida.
• Compromiso de vida: Orientar la existencia, con la ayuda del espíritu, de
acuerdo con las exigencias de vida cristiana.
13
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PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA LOS DÍAS
9, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2.010
• Día 8 Oct.: Salida desde Quintanar a las 22,00 h. en autobús hacia
Santiago, con breves paradas para recoger en diferentes puntos a los
peregrinos.
• Día 9 Oct.: Llegada a Santiago; alojamiento en el hotel de 4* “TC
SANTIAGO”, en el mismo Santiago y comida, incluidos en el precio. La
Cena es libre.
Por la tarde, visita libre a la Ciudad. A las 22,00 h. se desarrollarán los
actos programados de la Vigilia Nacional: Procesión de Banderas,
presentación al Apóstol y la Vigilia en la Catedral, regreso al hotel y
alojamiento.
• Días 10, 11 y 12 Oct.: Visita Rías Baixas y desembocadura del Miño.

PRECIO POR PERSONA: 245 EUROS

FORMA DE PAGO: Ingresando dicha cantidad por persona, en CCM “CAJA
CASTILLA LA MANCHA”, cuenta 2105-0036-10-1240485674 a
nombre de “Adoración Nocturna Española, Consejo Diocesano”, indicando el
nombre del que peregrina.
CONCEPTO: SANTIAGO 2.010
INSRIPCIONES: Una vez hecho el ingreso, mandar justificante o
fotocopia del mismo a la siguiente dirección: Adoración Nocturna
Española.-Apartado de Correos nº 262.- 45080-TOLEDO.
PLAZO DE INSIPCION: Antes del día 20 de Septiembre de 2.010
DEVOLUCIONES:
• INTEGRA: antes del 5 de Septiembre
• MITAD: hasta el 14 de Septiembre
• A partir del 21 de Septiembre no se devuelve nada
• Integra si la peregrinación no se llegara a realizar
NOTA: Se puede hacer el ingreso de varios peregrinos en una misma
persona que los representa, poniendo el número de los que van.
Se puede fraccionar el pago en tres veces 75, 75 y 95
MAS INFORMACION: TLF.: 925250534 ó 639219054
En el próximo Boletín saldrá información más completa
14

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2.010; nº 178

NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL

[ Encuentro Nacional de la ANE y Vigilia Nacional en
Toledo el día 29 de Mayo: Ver programa en la página nº 6 de este Bol.
[ 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, 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.
Así mismo, se ha publicado un CD. Sobre la vida y virtudes del Venerable D.
Alberto Capellán Zuazo, Adorador Nocturno en proceso de Beatificación.
Los interesados en cualquiera de dichas publicaciones, solicitarlo al Tlf.
925250534.
NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO

[ Encuentro Nacional de la ANE y Vigilia Nacional en
Toledo el día 29 de Mayo: Ver programa en la página nº 6 de este Bol.
[ Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística en la
Solemnidad del Corpus Christi en Toledo. El día 3 de Junio,
con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi en Toledo, y para mayor gloria de
Dios, se invita a toda la Adoración Nocturna Diocesana a tomar parte de los
actos a celebrar. A las 10,00 h. Santa Misa en la S.I. Catedral, presidida por nuestro
Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, después acompañaremos en Solemne
Procesión al SANTISIMO SACRAMENTO por las calles de Toledo.

El quiere que le acompañes y le testimonies, no le defraudes. Se ruega
que los Adoradores lleven chaqueta y corbata y las Adoradoras los
hombros cubiertos.
Traed las Banderas y distintivos.
[ Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi: Debe ser una
afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial. Es una Vigilia
obligatoria para todos los adoradores/as.
Será celebrada por todas las Secciones y Turnos el día 5 de Junio, siguiendo el
esquema del Manual del Adorador (página 511).
Haced extensiva la invitación a familiares y conocidos.
15
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COMPROMISO DE FIDELIDAD: Los Estatutos de la Obra, en su Artículo 15,
nos dice: Los adoradores nocturnos militarán en la vanguardia de la fidelidad a la
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana.
Por ello, en su VIGILIA DEL CORPUS CHRISTI, o en otra señalada por la
Sección, presentarán todos los años en voz alta, ante nuestro Señor
Sacramentado, el compromiso de fidelidad. Página 514 del Manual del Adorador.

SOLEMNE VIGILIA DIOCESANA DE
ESPIGAS Y BODAS DE ORO ANE EN
CAMUÑAS
Sábado 19 de JUNIO de 2010.
¡Te esperamos, no faltes!

[ FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-ABRIL-MAYO..: Días 30, 1 y 2, Peregrinación al Santuario de Fátima.
-MAYO………... : Día 29, Congreso Eucarístico Nacional; Encuentro 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……..
Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534.

[ Publicaciones: Ver en “Noticias del Consejo Nacional”.
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NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO

[ Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Mayo:
Con motivo del Congreso Eucarístico Nacional en Toledo, los Turnos Primero,
Segundo y Tercero realizarán conjuntamente la Vigilia Mensual Ordinaria el día
8 de Mayo, en la Iglesia de San Julián.
Para cumplir con el compromiso mensual, los adoradores/as de estos turnos que no
puedan asistir a la misma, pueden hacerlo con el Cuarto Turno, en la Iglesia de Sta
Leocadia, el día 14 a las 22,30 h.

[ Encuentro Nacional de la ANE y Vigilia Nacional en
Toledo el día 29 de Mayo: Ver programa en la página nº 6 de este Bol.
[ Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística en la
Solemnidad del Corpus Christi en Toledo. El día 3 de Junio, con
motivo de la Solemnidad del Corpus Christi en Toledo, y para mayor gloria de
Dios, se invita a toda la Adoración Nocturna Diocesana a tomar parte de los
actos a celebrar. A las 10,00 h. Santa Misa en la S.I. Catedral, presidida por nuestro
Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, después acompañaremos en Solemne
Procesión al SANTISIMO SACRAMENTO por las calles de Toledo.

El quiere que le acompañes y le testimonies, no le defraudes.
Traed las Banderas y distintivos.
[ Vigilia Extraordinaria Reglamentaria del Corpus
Christi: Para todos los Turnos y adoradores/as de las Secciones de ANE Y
ANFE de Toledo el día 5 de Junio, en la Iglesia de San Ildefonso. Habrá
imposición de distintivos. Se hará una invitación especial de asistencia, por parte
de todos, a los fieles no adoradores, familiares y amigos. Dará comienzo a las 23
h. y nos regiremos por el Manual del Adorador, página 511 del mismo.

[ Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Junio:
Con motivo de la Vigilia Extraordinaria del Corpus el día 5 y la Especial de
Espigas el día 19, los Turnos Primero y Segundo realizarán conjuntamente la
Vigilia Mensual Ordinaria el día 12 de Junio, en la Iglesia de San Julián.
Para cumplir con el compromiso, los adoradores/as de estos turnos que no puedan
asistir a la misma, pueden hacerlo con el con el Tercer Turno, el día 25, a las 22 h.
en San Ildefonso o con el Cuarto Turno, en la Iglesia de Sta Leocadia, el día 19 a
las 22,30 h.
[ Autobús: Con motivo la Vigilia Diocesana de Espigas y conmemoración
del 50 aniversario de ANE en Camuñas, el día 19 de Junio, se pondrá un
autobús para los que deseen asistir. Confirmar asistencia Tlf. 925250534.
En fechas anteriores a las indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
17

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2.010; nº 178

-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
MAYO
ANE:

Turnos I, II y III: ORDINARIA
Día
Turno IV: ORDINARIA
Día
VIGILIA NACIONAL: ESPECIAL Día

8 (San Julián)
14 (Sta. Leocadia)
29 (S.I. Catedral)

JUNIO
ANE:

TODOS: EXTRAORDINARIA Día
Turnos I, II: ORDINARIA

Día
ESPECIAL DIOCESANA-ESPIGAS Día
Turno III: ORDINARIA
Día
Turno IV: ORDINARIA
Día

5
12
19
25
25

(San Ildefonso)
(San Julián)
CAMUÑAS

(San Ildefonso)
(Sta. Leocadia)

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
MAYO
Día 2: 5º del T.P.
Día 9: 6º del T.P.
Día 16: 7º del T.P.
Día 23: Pentecostés
Día 30: Sª Trinidad

Esq.
Esq.
Esq.
Esq.
Esq.

JUNIO
I
II
III
I
I

Pág. 47
Pág. 87
Pág. 131
Pág. 47
Pág. 47

Día 6: Corp.Christi Propio
Día 13: 11º del T.O. Esq. III
Día 20: 12º del T.O. Esq. IV
Día 27: 13º del T.O. Esq. I

Pág. 511
Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47

VIGILIA EXTRAORDINARIA DE CORPUS CHRISTI
DÍA 5 DE JUNIO: PARA TODOS LOS TURNOS Y SECCIONES DIOCESANAS:

Debe ser una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial.
<<La Iglesia hace la Eucaristía>> y <<La Eucaristía constituye la Iglesia.
(Redemp Hominis nº 20).
Haced extensiva la invitación a familiares y conocidos.

>>

Es una Vigilia obligatoria.
(PAG. 511 DEL MANUAL DEL ADORADOR)
NOTA: Las Vigilias en el Tiempo de Pascua de Resurrección (T.P.), se
encuentran a partir de la página 263 del Manual. Las antífonas propias, los
salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente: págs.
48 (Es. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV). También se puede hacer
la propia del Tiempo no dominical, pág. 385.
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INTENCIONES DEL PAPA
Mayo

General: El tráfico humano.

Para que se ponga fin al vergonzoso e inicuo comercio de seres
humanos, que tristemente involucra a millones de mujeres y niños.
Misional: Los sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos.
Para que los ministros ordenados, las religiosas, religiosos y los laicos
comprometidos en el apostolado, sepan infundir entusiasmo misionero a
las comunidades confiadas a su cuidado.
Junio

General: El respeto de la vida humana.

Para que todas las instituciones nacionales y transnacionales se
comprometan a garantizar el respeto de la vida humana, desde la
concepción hasta su fin natural.
Misional: Las Iglesias en Asia.
Para que las Iglesias en Asia, que constituyen "una pequeña grey" entre
poblaciones no cristianas, sepan comunicar el Evangelio y testimoniar
con gozo su adhesión a Cristo.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
MAYO

Turno I: Del Turno por las vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.- Juan Ramón
Pulido Crespo.
Turno II: Sras. Vdas. de Montemayor, Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
JUNIO

Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.- Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: Sras. Viudas de Montemayor, Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
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OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
<<Caminaré en presencia del Señor en el
País de la vida>> (Sal. 114-5)

Dª MAGDALENA SANCHEZ-VICENTE GARRIDO Adoradora Activa, de 90 años
de edad, de la Sección de Los Navalmorales. Hasta su muerte, mas bien repentina,
asistió a todas las vigilias, incluso a la del mes de su fallecimiento.
<<…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...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. Si no asistes, no olvides orar por sus
frutos e intenciones.
QUE...en los meses de Mayo y Junio, con motivo de vigilias
extraordinarias y especiales, se unificarán tunos para las Vigilias Mensuales
Ordinarias de la siguiente manera: MAYO: Turnos 1º, 2º y 3º, día 8, en la
Iglesia Parroquial de S. Julián; JUNIO: Turnos 1º y 2º, día 12, en la Iglesia
Parroquial de S. Julián. Dichas Vigilias darán comienzo a las 23,00 h.
QUE...con motivo del Encuentro Eucarístico Nacional, la ANE va a celebrar en
Toledo, el día 29 de Mayo, un Encuentro Nacional y Vigilia Nacional. Ver
programa en la página nº 6 de este Bol.
QUE...en la Solemnidad del Corpus Christi para Toledo, el día 3 de Junio,
después de la Santa Misa en la Catedral a las 10 h, acompañaremos al Señor en
solemne procesión eucarística por las calles de Toledo.
Será una ocasión única para dar a Cristo, el Señor, las debidas gracias por los
dones recibidos y testimoniar públicamente nuestra fe en su presencia real.
QUE...no faltes a la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi que se celebrará
el día 5 de Junio en la Iglesia de San Ildefonso.
QUE...los adoradores/as de la Sección de ANE de Camuñas nos invitan a unirnos
a ellos en las Solemnes Vigilias de Acción de Gracias que, con motivo del
Cincuenta Aniversario de su fundación, se celebrará en dicha localidad el día
19 de Junio. Se pondrá un autobús para los que deseen asistir a las mismas.
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