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EL SEGUIMIENTO DE CRISTO CONSISTE,
PUES, EN UNA AMOROSA Y PERFECTA
CONSTANCIA EN EL SUFRIMIENTO.
(San Agustín, Tratado 124)

LOS DESIGNIOS DIVINOS SON FIGURA DEL MUNDO ESPIRITUAL
A diario te abrazamos en tus sacramentos y te recibimos en nuestro
cuerpo. Haznos dignos de sentir en nuestra persona la resurrección
que esperamos. Con la gracia del bautismo hemos escondido tu tesoro
en nuestros corazones; este mismo tesoro se acrecienta en la mesa de
tus sacramentos; concédenos el gozo de tu gracia. Poseemos, Señor,
en nuestra propia persona tu memorial tomado en la mesa espiritual;
haz que lleguemos a poseerlo en toda su realidad en la renovación
futura.
Que seamos capaces de comprender la belleza de nuestra condición
mediante esa belleza espiritual que tu voluntad inmortal en las mismas
criaturas mortales.
La crucifixión fue, Señor, el término de tu vida corporal;
concédenos que nuestra mente quede también crucificada
figuradamente en nuestra vida espiritual. Que tu resurrección, oh
Jesús, preste su grandeza a nuestro hombre espiritual; que la
contemplación de tus misterios nos sirva de espejo para conocerla.
(San Efrén, diácono, Sermón 3)
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CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL Y EL SANTO CURA DE ARS
El pasado día 11 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Padre
clausuró el Año Sacerdotal, con la presencia de más de quince mil sacerdotes de
todas las partes del mundo. En la homilía de la Santa Misa dijo: “Nos hemos dejado
guiar por el Cura de Ars para comprender de nuevo la grandeza y la belleza del
ministerio sacerdotal. El sacerdote no es simplemente alguien que detenta un oficio.
Por el contrario, el sacerdote hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí
mismo: pronunciar en nombre de Cristo la palabra de absolución de nuestros pecados,
cambiando así, a partir de Dios, la situación de nuestra vida. Pronuncia sobre las
ofrendas del pan y el vino las palabras de acción de gracias de Cristo, que son
palabras de transustanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, el
Resucitado, su Cuerpo y su Sangre, transformando así los elementos del mundo; son
palabras que abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por tanto, el sacerdocio no es un
simple «oficio», sino un sacramento: Dios se vale de un hombre con sus limitaciones
para estar, a través de él, presente entre los hombres y actuar en su favor.
Al concluir el Año Sacerdotal, publicamos este elenco de pensamientos del Santo
Cura de Ars sobre la Eucaristía. Que las enseñanzas de este santo francés nos
ayuden a descubrir y a conocer mejor al Señor en tan sublime Sacramento y a
seguir pidiendo por nuestros Sacerdotes y vocaciones sacerdotales.
¡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. 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.
¡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.
Nuestro Señor está ahí escondido, esperando que vayamos a visitarle y a pedirle. El
está ahí, en el Sacramento de su Amor; El suspira e intercede sin césar al Padre.
Al comulgar…estamos obligados a decir como San Juan: ¡Es el Señor!
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JULIO
Y lléname de Tu amor, y de Tu gozo.
Jesús, ahora oculto, te contemplo.
Muéstrame la gloria de tu rostro.
Que se cumpla, te ruego, lo que anhelo.
Y lléname de tu amor y de tu gozo.
Es el Espíritu Santo quien impulsa suavemente a nuestro espíritu para
arrodillarnos ante el Sagrario; y quien mueve nuestro corazón y nuestros
labios cuando nos atrevemos a decirle: Adoro te devote, latens deitas.
Te adoro con devoción, Dios escondido. Y nuestro espíritu se abre en el
afán de adorarle ya para siempre en el Cielo: “llenos de su Amor, y de su
Gozo”.
Recordamos de nuevo las palabras del Señor, que tanto escándalo
causaron a quienes las oyeron por primera vez: “El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día”
(Juan 6, 54).
Cristo quiere acompañarnos por los caminos de la tierra; y anunciarnos
ya los caminos del Cielo. Vive con nosotros en nuestros quehaceres
diarios, la luz de la vida eterna; y nos anuncia la resurrección de la carne
de nuestro cuerpo “el último día”.
En la Eucaristía descubrimos, en verdad, con el amor de Dios todos los
planes que ese amor ha creado para el bien de los hombres.
“Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente
en su Iglesia de esta manera singular. Puesto que Cristo iba a dejar a los
suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental;
puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que
tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado “hasta el
fin”, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística
permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y
se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y
comunican este amor” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1380).
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Una petición surge del fondo del alma al contemplar la llama
encendida de la lámpara del Santísimo: “Señor, auméntame la fe, la
esperanza, la caridad”.
Aumentará nuestra fe si no tenemos vergüenza de manifestarle nuestro
amor cuando lo recibimos en la Comunión. Crecerá nuestra esperanza si
no olvidamos que la Eucaristía es la manifestación más profunda del
amor de Dios hacia nosotros, y que si Cristo se nos da en alimento, con
el caminaremos hasta el encuentro definitivo en el Cielo. Y la caridad
llenará nuestro corazón al darnos cuenta de que la Eucaristía nos hace
presente la donación total de Dios, que nos amó hasta el fin, y dio su
vida en redención por nosotros. Amando a Cristo Sacramentado,
aprenderemos a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo.
Escondido en el Sagrario, Jesucristo nos invita una vez más:
“Procuraros no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece
hasta la vida eterna, el que el Hijo del hombre os da” (Juan 6, 27).
Culto a la Eucaristía. Adoración a Cristo Sacramentado “La Iglesia y
el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos
espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a
encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a
reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra
adoración” (Juan Pablo II).
Y nuestra adoración no cesará nunca si movidos por el Espíritu Santo,
rogamos a Santa María que nos acompañe a adorar con Ella a su Hijo
que nos espera en cada Sagrario.
Cuestionario.• ¿Pido ayuda al Espíritu Santo para adorar con un corazón “contrito y
humillado”, que el Señor acoge siempre?
• ¿Me preparo para recibir la Eucaristía viviendo la práctica de la
“comunión espiritual”: “Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella
pureza, humildad y devoción con que Te recibió tu Santísima Madre,
con el espíritu y el fervor de los Santos”?
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LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
El día 1 de Noviembre de 1950, Pío XII definió
solemnemente el dogma de la Asunción de María a
los cielos con estas palabras: “Proclamamos,
declaramos y definimos ser dogma divinamente
revelado que la Inmaculada Madre de Dios,
siempre Virgen María, cumplido el curso de su
vida terrestre, fue elevada a la gloria celestial en
cuerpo y alma” (C.A. “Munificentísimus Deus”).
El Concilio Vaticano II recoge y expone la fe de
la Iglesia universal con estas hermosas palabras:
“La Virgen Inmaculada, preservada inmune de
toda mancha de culpa original, terminado el
decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el
Señor como Reina Universal con el fin de que se
asemejara de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del
pecado y de la muerte” (LG 59).
Juan Pablo II manifiesta que “con la Asunción de María a los cielos se han
realizado definitivamente en Ella los efectos de la única mediación de Cristo,
Redentor del mundo y Señor resucitado: “todos revivirán en Cristo. Pero cada
cual en su rango” (I Cort.15,22-23).
El Concilio Vaticano II afirma que el triunfo glorioso de María es
participación plena y definitiva de Ella en la glorificación celestial de Cristo.
Es, por tanto, don y gracia de Dios. María ha entrado por gracia en el misterio
insondable de Dios que la acoge, la beatifica, la plenifica, la glorifica para
siempre. María fue amada y agraciada por el Padre en el Hijo Amado de
manera muy peculiar desde toda la eternidad, también ahora, en el final de su
existencia terrena, ha sido amada y agraciada por Dios.
Por todo ello, al confesar con la Iglesia este dogma, estamos alabando a Dios
que hizo grandes cosas en María y estamos reconociendo a Jesucristo cuya
acción salvadora se extiende a todos los seres humanos; también y de manera
peculiar a su Madre santísima. Sin la Stma. Trinidad, María no sería lo que es.
María es obra del amor de Dios. Sin Jesucristo, no podríamos entender a María.
Sin el Espíritu Santo, no sabríamos quién es María de verdad.
La ciudad Toledo festeja su patronazgo bajo la advocación de “Nuestra
Señora del Sagrario”.
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“EUCARISTIA Y SACERDOCIO, DON DE DIOS PARA EL ADORADOR”

ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES
Aprovecha la ocasión para compartir con otros jóvenes.
En el Seminario Mayor “San José” de Vigo

VIERNES, 9 de JULIO
19:00 h.- Acogida.
21:00 h.- Cena.
22:30 h.- Presentación del
Encuentro.
24:00 h.- Oración y descanso.
SABADO, 10 de JULIO
08:00 h.- Levantarse.
08:30 h.- Rezo de las Laudes.
09:00 h.- Desayuno.
10:00 h.- Ponencia.
10:45 h.- Grupos de trabajo.
12:30 h.- Rezo del Angelus.
12:45 h.- Puesta en común.
14:00 h.- Comida.

16:00 h.- Jubileo Compostelano.
21:00 h.- Cena.
22:30 h.- Santo Rosario y confesiones.
23:00 h.- Vigilia de Adoración.
24:00 h.- Turnos de Vela.
DOMINGO, 11 de JULIO
08:00 h.- Levantarse.
08:30 h.- Rezo de las Laudes, Bendición
y Reserva de S.D.M.
09:00 h.- Desayuno.
10:00 h.- Testimonios.
12:00 h.- Eucaristía de Clausura.
14:00 h.- Comida.
16:00 h.- Despedida.

Importe del Encuentro: 70 €. Periodo de inscripción: Hasta el día 2 de Julio.
Más información en la Vocalía de Juventud de la Diócesis, Tlf. 925250534,
Tlf.-Fax: 986 41 92 45 o entrando en la Web: www.anejoven.es
Por parte del Consejo Diocesano se subvencionará parte de los gastos del
mismo.
Ponte en contacto para anotarte. No lo dejes a última hora.
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IDEAS PARA TUS VACACIONES EN CRISTIANO
Las vacaciones son tiempo de paz y de sosiego, tiempo para descansar pero
no para no hacer nada. Son también tiempo para rezar. Tienes precisamente
más tiempo para ello y para intensificar tu vida de familia y de amistades,
cultívalas.
Las vacaciones son propicias para realizar peregrinaciones y visitas
culturales y para dejar que lo que conozcas deje en ti huella. Son también
tiempo para la solidaridad, la fraternidad y la reconciliación, mira a ver que
puedas hacer al respecto.
¾ Dialoga con Dios: El siempre te escucha.
¾ Cuéntale penas y alegrías; ábrele la puerta de tu vida.
¾ Descansa, pero no te abandones.
¾ Vive alegre: se necesita gente optimista.
¾ Demuestra con tu vida que Dios no es triste.
¾ Habla de Dios con tu familia y con tus amigos.
¾ Ayuda a otros a encontrar el camino de la fe.
¾ Donde quieras que estés, no dejes nunca la Eucaristía dominical.
¾ No te centres en ti mismo: sé útil a los demás.
¾ El Evangelio es un libro pequeño: llévalo en tu maleta y úsalo.
Un rato de buena lectura te ayudará a evitar unas vacaciones inútiles.
El secreto para tener un “corazón que entienda” es formarse un corazón
capaz de escuchar. Y esto se consigue con la lectura reposada. Procura cada día
que una frase del Evangelio te guíe a lo largo de la jornada.
Procura hacer diariamente la visita al Santísimo.
Las vacaciones son siempre el tiempo de María Santísima. Te la encontrarás
en la playa y en la montaña, en la ciudad y en el mundo rural. Que estas
vacaciones te hagan más devoto de María Santísima.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE AGOSTO

La Santa Misa.- Con Cristo Resucitado
Con la presencia, y en compañía de Cristo Resucitado, ¿qué
celebramos cuando vivimos la Santa Misa?
Se celebra el “memorial de la Pascua de Cristo”. Este “memorial” no
es un simple recuerdo de un hecho ocurrido hace ya cerca de 2.000 años
en el Cenáculo, en el Calvario, pequeña colina de las afueras de
Jerusalén.
La Santa Misa no es tampoco una sencilla representación actual de un
acontecimiento del pasado, que se lleva a cabo a través de unos ritos y
símbolos que lo hacen presente de otra manera. Y mucho menos, la
Eucaristía, es únicamente una reunión del pueblo cristiano, que se
realiza ante el Altar, y en la que cada uno manifiesta su solidaridad y
caridad cristiana con los demás; mientras trae a su memoria la pasión de
Cristo y, si acaso, se entristece con su pensamiento.
¿Qué es entonces la Eucaristía? La Eucaristía es una acción viva del
mismo Cristo, y de toda la Iglesia –que somos cada uno de nosotros- en
unión con Él. “Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de
la Pascua de Cristo y éste se hace presente: el sacrificio que Cristo
ofreció una vez para siempre en la Cruz, permanece siempre actual”
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1364).
Durante su estancia en la tierra, Cristo no ha podido morir y resucitar
delante de cada uno de los seres humanos que entonces habitaban en la
tierra. Ha querido sin embargo, que esa muerte reparadora de los
pecados de todos los hombres, ese Sacrificio y su Resurrección gloriosa
sean actuales ante la mirada de todos los hombres y mujeres de todos los
tiempos, hasta la consumación de los siglos. Y que todos, cada uno, la
vivamos con Él.
¿Cómo es esto posible? En la Santa Misa el Señor nos ha dejado “una
señal clara de su amor”; y nos manifiesta el deseo de “estar siempre
cerca de nosotros”; y, a la vez, nos invita a “participar de su Muerte y de
su Resurrección” (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1337).
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En la Misa nos unimos en la tierra al sacrificio, muerte y resurrección
de Cristo, y Cristo se une a nosotros en adelanto de la unión que nos
prepara con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la vida eterna.
“La Misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en
que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la
comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero la celebración del
sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de
los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a
Cristo mismo que se ofrece por nosotros” (Catecismo, n. 1382).
Podemos decir, con otras palabras, que la Eucaristía, en cuanto es
participación activa del cristiano en la vida, muerte y resurrección de
Cristo, es el cauce para una “identificación con Cristo en espíritu y en
verdad”, que queda refrendada con la recepción de la Comunión: un
encuentro personal con Jesucristo resucitado que viene a nosotros para
hacer morada en nosotros.
“De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de
nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión” (Juan Pablo II).
Por eso hemos de recibir la Sagrada Comunión en gracia, libres de
pecado: porque recibimos a Quien se murió por nosotros para redimirnos
del pecado.
Cuestionario.
• ¿Vamos a vivir la Eucaristía sabiendo que participamos de la Muerte
y de la Resurrección de Cristo?
• Al recibir la Comunión, ¿nos damos cuenta de que acogemos en
nuestro corazón a la Persona Viva de Jesucristo?
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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.
• Día 10 Oct.: Desayuno en el hotel y salida hacia las Rías
Baixas, visitando Portonovo, La Toja, Sanxenxo, playa de La
Lanzada. Por la tarde salida hacia Vigo y alojamiento en el
hotel de 4* “Trip los Galeones”. La cena, junto con el
alojamiento, irá incluida en el precio, la comida es libre.
• Día 11 Oct.: Desayuno y comida en el Hotel, incluido en el
precio. La cena libre. Por la mañana visita libre a la ciudad.
Por la tarde excursión a la desembocadura del río Miño y
visita a Tuy.
• Día 12 Oct.: Desayuno en el hotel; a las 9,00 h. viaje de
regreso al lugar de origen. Comida en Tordesillas, incluida en
el precio, visita libre a la ciudad y continuación del viaje
hasta el lugar de origen. Llegada aproximada a Toledo sobre
las 23,00 h.
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PRECIO POR PERSONA: 245 EUROS
FORMA DE PAGO:
Ingresando dicha cantidad, por persona, indicando el nombre
del que peregrina, en “CAJA CASTILLA LA MANCHA”, en la
cuenta nº 2105-0036-10-1240485674 a nombre de
“Adoración Nocturna Española, Consejo Diocesano”
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
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CORNICA DE LA VIGILIA DIOCESANA EN CAMUÑAS
Vigilia Diocesana, de Espigas y Cincuenta Aniversario de la Sección

Junto a la autovía de los Viñedos,
limitando con la provincia de Ciudad
Real,
en
Camuñas,
localidad
eminentemente eucarística. Con su fiesta
mayor en la solemnidad del Corpus
Christi, donde se manifiesta la fe de sus
gentes ante en Santísimo Sacramento,
expuesto en el Auto Sacramental que se
representa: “Pecados y Danzantes
(Virtudes)”. El Auto Sacramental es la
confrontación entre el mal, que
representa todo lo mundano y maligno y
defectos del hombre (los Pecados) y las
virtudes, que representan el bien (los
Danzantes) y que data desde los siglos
XVI o XVII.
En dicha localidad se ha celebrado
este año La Vigilia Diocesana y de
Espigas, la noche del 19 al 20 de Junio.
Aunaba en su celebración la de cumplir las bodas de Oro su Sección Adoradora
de ANE.
En la ermita de la Vera Cruz, a la hora indicada, se fueron recibiendo a las
Banderas y a más de 250 adoradores/as procedentes de las Secciones de:
Camarena (ANE y ANFE), Fuensalida (ANE y ANFE), Lagartera (ANE),
Madridejos (ANE y Tarsicios), Ocaña (ANE), Oropesa (ANE y ANFE), Puebla
de Almoradiel (ANE), Quintanar (ANE y ANFE), Sonseca (ANE y ANFE),
Talavera (ANE), Toledo (ANE y ANFE), Turleque (ANE), Urda (ANE y
ANFE), Villa de D. Fadrique (ANE y ANFE), Villacañas (ANE), Villanueva
de Alcardete (ANE), Villatobas (ANE), Yébenes (ANE y ANFE), Yépes (ANE
y ANFE) y la anfitriona de Camuñas (ANE). También nos acompañaron las de
las Secciones vecinas de Herencia (ANE y ANFE) y Alcázar de San Juan
(ANE), ambas de Ciudad Real y el estandarte de la Hermandad del Santísimo
Sacramento de Camuñas.
La Solemne Vigilia comenzó con la invocación al Espíritu Santo, a las 22,30
horas. Seguidamente, en procesión con las Banderas y los adoradores/as a
12
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ambos lados de las mismas, nos dirigimos a la Iglesia Parroquia de “Ntra. Sra.
de la Asunción entonando cantos de alabanza al Señor.
Una vez en la misma, con una gran participación de fieles de Camuña y la
asistencia de la Corporación Municipal con la su Alcaldesa al frente, Dª
Concepción Medina, se rezó el Santo Rosario. Acabado este se inició la Santa
Misa con el rezo de las Vísperas incorporadas. Fue presidida por nuestro
Arzobispo el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, es la
primera Vigilia Diocesana que preside como nuestro Pastor tras su toma de
posesión el pasado año y concelebrada por el Rvdo. D. Jesús Angel Marcos
Bascones, Director Espiritual de la Sección Adoradora y Párroco de Camuñas,
así como por los Directores Espirituales de las Secciones de Villanueva de
Alcardete, Rvdo. D. Emilio Perona, Yépes, Rvdo. D. Emilio Palomo y
Madridejos, Rvdo. D. Leocadio Yugo. Concelebraron también los Rvdos. D.
Juan García y D. Luís Miguel Valero, antiguos Directores Espirituales de la
Sección y el Rvdo. D. José de Miguel, párroco de Villafranca.
Tras el saludo a todas las Secciones Adoradoras asistentes y las Secciones
hermanas (Herencia y Alcázar), D. Braulio saludó a la anfitriona como “Villa
Eucarística”. En su homilía recuerda la adoración eucarística del Santo Padre
con los Sacerdotes en la Basílica de San Pedro de Roma, como se postro en
adoración y como adoraba y lo que Jesucristo suponía para nosotros. Hemos
vivido las fiestas de Jesús Sacramentado -nos decía- muy metida en nuestras
entrañas. Refiriéndose al Evangelio del día, nos decía que tenemos que pensar
como adoradores que Jesús nos puede hablar y preguntarnos: y vosotros,
¿quien decís que soy yo? Nosotros para Jesús no somos un número, sino un
adorador/a que sabemos decir quien es El. El adorador/a, aparte de adorar, tiene
que revestirse de Jesucristo y tener sus sentimientos. Esa adoración nos tiene
que llevar a decir: “Este merece la pena, no hay otra atracción más grande”.
Sentir que El tiene preocupación por mí, que nos sintamos amados y que lo que
estamos haciendo es para toda la eternidad.
Al terminar la Santa Misa el Sr. Arzobispo expuso el Santísimo Sacramento.
Tras la oración de “Presentación de Adoradores” tuvo lugar la Procesión con el
Santísimo. Fue llevado en una hermosa y engalanada carroza por las calles de
la localidad, ricamente adornadas, con el color, olor y sabor de la reciente
solemnidad del Corpus Christi. Fue una gran manifestación de amor y de
alabanza al Señor con cantos, en las voces unidas de los adoradores/as y
numerosos fieles de Camuñas y Villafranca. A las afueras del pueblo, con vista
al horizonte, en un pequeño Altar preparado al efecto, el Sr. Arzobispo bendijo
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con el Santísimo los campos, la ciudad y su gentes por extensión a toda la
Diócesis.
De regreso al Templo las calles iluminaban el paso del Santísimo con
antorchas y su asfalto estaba pintado con motivos alusivos a tal evento. Una
vez en el mismo el Santísimo quedo expuesto para su adoración,
estableciéndose tres Turnos de Vela de una hora cada uno. Terminados estos y
reunidos nuevamente toda la asamblea se hizo el rezo de las Laudes. Tras la
oración, el Director Espiritual de la Sección bendijo con el Santísimo a los
asistentes, procediendo a continuación a su Reserva. Con la salutación a la
Santísima Virgen y despedida a la asamblea finalizo la Solemne Vigilia.
Todo ello estuvo enmarcado en un gran acto de fe, devoción y silencio
orante, verdaderamente emocionante, con cientos de gargantas alabando y
cantando al Amor de los Amores, al verdadero Hijo de Dios, realmente
presente entre nosotros en la Hostia Consagrada.
Damos gracias a Dios una vez más que nos ha reunido ante su Divina
presencia; a la Santísima Virgen, nuestra esperanza, que siempre nos
acompaña; al Sr. Arzobispo por su cercanía para con nosotros; a todos los
Sacerdotes Concelebrantes por su apoyo espiritual; a las Autoridades locales
por su colaboración y presencia, así como a D. Jesús Angel, Párroco y Director
Espiritual de la Sección y a todos los adoradores/as de Camuñas por su
acogida, aniversario, dedicación y desvelo en la brillantez de la Vigilia,
también a todos los que de una manera u otra han sido fieles colaboradores/as,
jóvenes voluntarios y el coro.
Al término de la misma nos ofrecieron un agradable desayuno.
Que la Vigilia Diocesana y de Espiga, muy especial en nuestra Adoración
Nocturna, nos lleve de manos de María a la presencia del Señor, con confianza
y humildad y nos haga ser Adoradores/as de noche y testigos de día.
NOTICIA DE LA VOCALIA NACIONAL DE JUVENTUD

[ XII Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores en
Vigo: La Vocalía Nacional de Juventud, en colaboración con los jóvenes
adoradores de Vigo, ha organizando en el Seminario Mayor Diocesano de dicha
ciudad el “XII Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores”. Tendrá lugar los días
9, 10 y 11 de Julio, bajo el lema “EUCARISTIA Y SACERDOCIO, DON DE
DIOS PARA EL ADORADOR”.
Aprovecha la ocasión para compartir con otros jóvenes.
14
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Más información en la Vocalía de Juventud de la Diócesis, Tlf. 925250534 o
entrando en la Web: www.anejoven.es
El Consejo Diocesano subvencionará a los que asistan parte de los gastos del
mismo.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO

[ XXIV Peregrinación de la A.N. al Santuario de N.
Sra. de Fátima: Entre los días 31 de Abril, 1 y 2 de Mayo, estuvo
nuevamente en Fátima, en su
vigésimo cuarta ocasión, de manera
ininterrumpida desde el año 1987,
la Peregrinación de la Adoración
Nocturna Española.
Como en años anteriores, esta
peregrinación mantuvo la especial
intención y oración por los
Sacerdotes, por las vocaciones
sacerdotales y a la vida consagrada,
en este Año Sacerdotal cobró
especial razón.
Los peregrinos de este año han sido unos tres mil quinientos. Los Templos,
plazas y calles de Fátima estuvieron llenos de Adoradores/as españoles.
De nuestra Diócesis nos desplazamos en dos autocares 68 peregrinos,
procedentes de: Fuensalida, La Puebla de Almoradiel, Quintanar de la Orden,
Toledo y Los Yébenes. En el camino, acogimos gustosos adoradores extremeños
de: Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cabezuela del Valle, todos ellos de la
Diócesis de Plasencia (Cáceres). También nos acompañó el Rvdº D. José Rodrigo,
Viceconsiliario Nacional de la ANE.
Precedida de varios e importantes actos que recoge el programa, la solemne
Vigilia de Adoración se celebró en la noche del día 1 de Mayo, sábado, en la gran
Iglesia dedicada a la Santísima Trinidad. También hay que destacar el acto cultural
del viernes por la tarde -testimonio de una Monja sobre las apariciones de Fátimade gran calado espiritual y el rezo del Santo Rosario de reparación, retransmitido
para todo el mundo y dirigido por los jóvenes adoradores/as presentes.
Luz y paz es lo que nos dejan estas peregrinaciones. Fueron tres días de intensos
actos, pero de espíritu joven para acudir a todos. Llenos de gozo y de gracia
regresamos a nuestros hogares con la esperanza de volver a saludar a la Madre en
la próxima peregrinación, la XXV, los días 14, 15 y 16 de Mayo de 2011.

[ X Congreso Eucarístico Nacional y Vigilia nacional:
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Nuestra Diócesis ha vivido unas jornadas inolvidables con ocasión del X
Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Toledo del 27 al 30 de Mayo. Ha
sido un gran acontecimiento eclesial, con la presencia notable de adoradores como
congresistas, entre ellos el Presidente Nacional de la ANE, con sesiones
académicas y lleno de celebraciones en las que la A.N.E. ha estado presente, de
una forma muy especial con la Vigilia Nacional de Adoración Nocturna, en el
marco del Congreso, que la ANE a través del Consejo Diocesano de Toledo
organizó. Se celebró en la Catedral, con el Santísimo expuesto en la Custodia de
Arfe, la noche del 29 al 30, en turnos de vela hasta las 08:00 h, en que tras el rezo
de Laudes fue reservado por el Director Espiritual Diocesano, D. José Ramón Díaz
Sánchez-Cid. Todos los Turnos de Vela tuvieron una nutrida presencia de
adoradores/as, en algunos de ellos de Srs. Obispos.
La Vigilia comenzó con la celebración eucarística en el Monasterio de San Juan
de los Reyes, presidida por nuestro Consiliario Nacional, Mons. D. Manuel Ureña,
incorporándonos a continuación a la Procesión Eucarística que partía de Santa
Maria la Blanca, tras una celebración de Acción de Gracias por la Iniciación
Cristiana, con una presencia de mas de dos mil quinientos fieles entre congresistas,
adoradores/as y fieles en general. De la ANE acudieron 168 Banderas y más de
1.400 adoradores/as llegados de toda España.
Previamente, en la tarde del sábado, en el salón de actos del colegio de las
Carmelitas, se impartieron dos ponencias según programa en el Boletín anterior.
También nuestro Presidente Nacional Emérito D. Pedro García Mendoza,
participo en una de las Mesas Redondas la tarde del Viernes: “La Eucaristía en la
Religiosidad Popular” y en la tarde del Sábado, D. Antonio Troncoso, participo
dando testimonio de nuestro fundador D. Luís de Trelles.

[ Procesión del Corpus Christi en Toledo: Con gran gozo y
recogimiento, en una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial, el
pasado día 3 de Junio, caminamos junto al Señor Sacramento por las calles de
Toledo Adoradores/as de las Secciones de Camarena (ANE y ANFE), Fuensalida
(ANE y ANFE), Madridejos (ANE y TARSICIOS), Ocaña (ANE), Sonseca
(ANFE), Turleque (ANE), Toledo (ANE y ANFE) y Lo Yébenes (ANE y ANFE).

Así mismo nos acompañaron adoradores de otros lugares: Valencia,
Algemesí (Valencia) con su Bandera, Logroño y Cuenca.
[ Imposición de Distintivos: Por haber superado las asistencias
reglamentarias a las vigilias de Adoración Nocturna (500 Vigilias), le ha sido
impuesto el distintivo de ADORADOR VETERANO CONTANTE DE
ASISTENCIA EJEMPLAR a D. SANDALIO MORALEDA MOLERO de la
Sección de Los Yébenes.
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[ Año Santo Jubilar Compostelano, Vigilia Nacional en
Santiago de Compostela. Con motivo del Año Jubilar Compostelano, la
Adoración Nocturna de nuestra Diócesis peregrinará hasta la tumba del apóstol
Santiago para asistir a la Vigilia Nacional que tendrá lugar el día 9 de Octubre, a
las 22,00 h., en la Catedral. Por todo ello se ha organizado un viaje. Para más
información e inscripciones ver páginas centrales de este Boletín.

[ Publicaciones: La Fundación Milenio ha publicado un libro, indicado
para el Adorador Nocturno “La Eucaristía, alimento de vida inmortal”. Su precio
es de 17 € más gastos de envío. Los interesados llamar al tlf. 941250419.

[ FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año,
con singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera tú participación:
-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 Oropesa.
Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534.

NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO

[ Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Julio
y Ordenaciones: Con motivo de la Ordenación al Sacerdocio y al
Diaconado en la S.I. Catedral Primada, el día 4 del citado mes, a la que nos invitan
a acompañarlos y orar por ellos los Diáconos y Seminaristas que se van a ordenar y
que en nuestras vigilias nos han acompañado, los Turnos Primero y Segundo
realizarán conjuntamente la Vigilia Mensual Ordinaria el día 3 de Julio, 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 Tercer Turno, en la Iglesia de S.
Ildefonso, el día 23 a las 22,00 h.; con el Cuarto Turno, en la Iglesia de Sta
Leocadia, el día 16 a las 22,30 h. o con el Turno de ANFE, en la Iglesia de Sta.
Leocadia, el día 31 a las 22,00 h.

[ Vigilia Ordinaria Reglamentaria del mes de Agosto:
Por motivos de la temporada estival, en el mes de Agosto se celebrará una sola
Vigilia Ordinaria o mensual para toda la Sección. Se celebrará el día 14 (Sábado),
vísperas de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, a las
22,30 h, en la Capilla del Convento de las Reverendas MM.AA. “Las
Gaitanas”. Llevad el distintivo, el manual NO. Haced extensiva la invitación.
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[ Imposición de Distintivos: Por haber superado las asistencias
reglamentarias a las vigilias de Adoración Nocturna, el pasado día 5 de Junio,
víspera de la solemnidad del “CORPUS CHRISTI” y durante la Vigilia
Extraordinaria que se celebró en la Iglesia de SAN ILDEFONSO, les fue impuesto
a los siguientes Adoradores Nocturnos el distintivo de:
ADORADOR VETERANO
JUAN JOSE PACE DOVA
(Primer Turno)
JESUS MUÑOZ FERMOSEL
(Primer Turno)
JOSE MARIA REULA MARCO
(Segundo Turno)
ADORADOR VETERANO CONTANTE
PILAR GALVEZ DIAZ
(Primer Turno)
PABLO RODRIGUEZ MARTIN
(Primer Turno)
A todos ellos nuestra felicitación y oraciones.

[ Publicaciones: Ver en “Noticias del Consejo Diocesano”.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
JULIO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.
Turno II: D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo y Sras.Vdas. de Montemayor,
Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
AGOSTO
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.
Turno II: D. Alejandro Sánchez Hernández y Sras. Viudas de Montemayor, Ipola
Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

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

ANFE:

Turnos I y II: “Corazón de María” Día
Turno III: “Corazón de Jesús” Día
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día
Turno
I:
Día
AGOSTO
18

3
23
16
31

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

TODOS:

ORDINARIA

Día

14 (Las Gaitanas)

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
JULIO
Día 4: 14º del T.O. Esq. II
Día 11: 15º del T.O. Esq. III
Día 18: 16º del T.O. Esq. IV
Día 25: 17º del T.O. Esq. I

AGOSTO
Día 1: 18º del T.O. Esq. II
Día 8: 19º del T.O. Esq. III
Día 15: 20º del T.O. Esq. IV
Día 22: 21º del T.O. Esq. I
Día 29: 22º del T.O. Esq. II

Pág. 87
Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47

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

INTENCIONES DEL PAPA
JULIO
General: Justicia en las elecciones de los gobernantes.
Para que en todas las naciones del mundo las elecciones de los gobernantes se realicen
según la justicia, transparencia y honestidad, respetando las decisiones libres de los
ciudadanos.
Misional: Una cultura urbana de justicia, solidaridad y paz.
Para que los cristianos se comprometan a ofrecer en todas partes, especialmente en los
grandes centros urbanos, una contribución válida a la promoción de la cultura, de la
justicia, de la solidaridad y de la paz.
AGOSTO
General: Los desocupados y los sin techo.
Para que los sin trabajo, sin techo y cuantos viven en grave situación de necesidad
encuentren comprensión y acogida y sean ayudados de forma concreta a superar sus
dificultades.
Misional: Los discriminados, hambrientos, emigrados.
Para que la Iglesia sea el "hogar" de todos, pronta a abrir sus puertas a cuantos son
obligados a emigrar a otros países por las discriminaciones raciales y religiosas, el
hambre y las guerras.

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

D. FELIX JULIAN MARTIN-ARAGON ADRADA, Adorador Veterano Constante
de Asistencia Ejemplar, en situación de Honorario. De la Sección de La Puebla de
Montalbán. Fue Presidente de la misma desde el año 1974 hasta el 2003.
D. GREGORIO DELGADO GOMEZ, Adorador Activo de la Sección de Los
Yébenes.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)
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A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.

PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO

QUE...en el mes de Julio, con motivo de las
Ordenaciones, se celebrará una Vigilia Ordinaria
para los Turnos I y II en la Iglesia parroquial de S.
Julián, el día 3, a las 23,00 h..
QUE...para cumplir el compromiso con el Señor, los Adoradores/as de esos turnos
que no puedan asistir al mismo podrán hacerlo con el Turno III, el día 23, en San
Ildefonso, a las 22,00 h. o con el Turno IV (Jóvenes), el día 16, en Sta.
Leocadia, a las 22,30 h..

QUE...los días 9, 10 y 11 de Julio, se celebrara el Encuentro Nacional de
Jóvenes Adoradores, en Vigo ¡ANIMALE! ¡ANIMATE, JOVEN!
QUE...en el mes de Agosto se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual
para toda la Sección. Será el día 14 (Viernes), vísperas de la solemnidad de la
Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, a las 22,30 h, en la Capilla del
Convento de las Reverendas MM.AA. “Las Gaitanas”. NO llevéis el manual.
Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
QUE...el día 9 de Octubre, con motivo del Año Jubilar Compostelano, en la
Catedral de Santiago de Compostela, se va a celebrar una VIGILIA NACIONAL
para ganar el Jubileo. CONTAMOS CONTIGO.

QUE...te llamarán Bienaventurado si tienes la valentía de "evangelizar" en tu
ambiente propio, en el trabajo, en el estudio, en tu tiempo libre, en tus vacaciones
o en la diversión.
JESÚS CUENTA CONTIGO, TE ESPERA... TE ESPERA.
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