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NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
El 8 de septiembre celebra la Iglesia la fiesta de la
Natividad de Nuestra Señora.
Esta festividad tuvo su origen en Jerusalén. Al parecer
desde el siglo V se celebraba esta fiesta oriental en la
Iglesia dedicada a la Natividad de la Virgen María, Iglesia
que ahora está dedicada a Santa Ana. No fue sino hasta el
siglo VII que se empezó a celebrar en Roma, de donde se
difundió a todo el mundo.
El nacimiento de la Madre de Dios es para nosotros un
día especialmente gozoso, porque con él se hizo realidad
toda una serie de importantísimas profecías y pronósticos
del Antiguo Testamento. Dios la eligió para que fuera
aquella Virgen, quien de acuerdo a las predicciones de
Isaías, tenía que concebir sin semen del Espíritu Santo y dar
a luz al Hijo-Emanuel, destinado a salvar al género humano de la maldición y muerte
que pendían sobre él. Ella se convirtió en la misteriosa "escalera" que unió al Cielo con
la tierra, vista en sueños por el patriarca Jacob (Hechos 28:12). Ella se hizo también "la
puerta cerrada" quien según la visión del profeta Ezequiel (Ez. 44:2) traspasó el Señor
Dios de Israel para visitar y liberar a su gente. Es también Ella la creación de la casa de
la sabiduría de Dios (Prov. 9:1), que alumbra a todo hombre, que viene a este mundo
(Juan 1:9), y que disipa las tinieblas de la incredulidad y el extravío.
En una palabra, el nacimiento de la Santísima Virgen María es para nosotros el
comienzo del cumplimiento de todas las promesas Divinas, con las cuales vivió y se
consoló la humanidad durante muchos milenios: la manifestación al mundo de aquel
misterio oculto por siglos y generaciones, que estaba preparado desde la eternidad para
la salvación y gloria del caído género humano.
Hoy Ana la estéril, ha dado a luz a una niña bendita, destinada desde el principio
para ser la morada del Rey creador, Cristo Nuestro Señor, para llevar a cabo el plan
divino, según el cual, nosotros que nacimos de tierra seremos restablecidos y
renovados desde la corrupción para la vida eterna.
Es por eso, que esta celebración, como enseña San Andrés de Creta, es "el principio
de las festividades y sirve como puerta hacia la gracia y la verdad." San Juan
Damasceno dijo: "el día de la natividad de la Madre de Dios es festividad de alegría
universal, pues a través de Ella se renovó todo el género humano, y la aflicción de la
madre Eva se convirtió en alegría."
Postrados ante Ella, digámosla: "Tu Natividad, ¡oh Madre de Dios!, ha anunciado la
alegría al universo, porque de ti ha de nacer el sol de justicia, Cristo Nuestro Dios, que
al romper la maldición nos ha dado la bendición y burlando a la muerte, nos ha dado la
vida eterna".
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REFLEXIÓN PARA EL ADORADOR/A NOCTURNO
El adorador nocturno no solamente debe
ser activo en la oración, sino también en el
sacrificio.
El reglamento nos pide que asistamos una
noche cada mes a la Vigilia ordinaria y que
velemos en esa noche durante la hora que se
nos designe.
Indudablemente que para cumplir ese
deber es necesario hacer muchos pequeños
sacrificios. Dejar las comodidades, pocas o
muchas, de nuestro hogar; abandonar a la
familia que queda intranquila con nuestra
ausencia; pasar las horas en un sitio poco adecuado, a veces
verdaderamente incómodo, como sucede en algunas Secciones; permanecer
en vela durante algún tiempo, cuando el cansancio natural nos agobia, sufrir
las inclemencias del tiempo y a veces largas y peligrosas caminatas, como
tienen que soportar hermanos alejados de los lugares donde se celebran las
vigilias…, todo esto es sacrificio y a veces bastante duro.
¿Cuál es la actividad que el adorador puede desarrollar en ese aspecto?
En primer lugar, cumplir fielmente con esos deberes, sea cual fuere el
trabajo y dificultades que se nos presenten. Ser pues, estrictamente
puntuales en nuestra asistencia, aunque nos sintamos ligeramente
indispuestos, aunque la familia se acongoje un poco, aunque la lluvia o el
frío traten de impedirnos el asistir. Además, aceptar de buen grado el
tiempo de vela que se nos fije, el cambio de turno que nos ordenen y, en
general, cualquier cosa que quizás pueda contrariar nuestro gusto.
No olvidemos, además, que en el sacrificio hay tres grados:
1º.- el aceptarle sin repugnancia.
2º.- que es más alto, el desearlo con amor.
3º.- más alto todavía, el buscarlo con gozo y alegría.
Cuando tú, hermano/a adorador nocturno, asistas a tus vigilias con
verdadero anhelo y procures que te sean dadas las horas de vela y todo lo
que sea más duro y difícil, entonces serás activo en el sacrificio.
3
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EL SILENCIO ES ORO
El silencio es la corona de la prudencia, de la justicia, de
la fortaleza y de la templanza. En el silencio se ama, se
espera y se confía en el Creador.
Fue admirable el silencio de José, cuando quiso
separarse de María en secreto. También fue admirable el
silencio de María, cuando meditaba todos aquellos
misterios en lo íntimo de su corazón. Ambos fueron
maestros intachables del silencio en la juventud de Jesús.
Jesús amaba el silencio de tal manera que quiso quedarse
Bendito silencio.
con nosotros en el silencio del Sagrario.
Si oímos a Dios,
callar es orar.
Dios, nuestro Padre y Creador, que todo lo ha hecho por
amor, para todos y para cada uno de los hombres, es espléndido y exuberante en
sus manifestaciones, infinito hacia lo grande y espectacular, e infinito hacia lo más
pequeño y reducido. Él, que respeta nuestra libertad, no deja de asombrarnos en los
signos de los tiempos con los que quiere despertarnos del sopor que nos envuelve y
confunde, en esa ansiedad ruidosa y egocéntrica que nos agobia. Él nos envía a su
propio Hijo, Jesús, para que les escuchemos en el silencio de nuestro corazón.
El silencio siempre ha tenido un valor especial. También en las multitudes, en
casos extraordinarios, se guardan unos minutos de silencio. Para los seguidores de
Jesús, son necesarios momentos y lugares de silencio. Jesús se retiraba a la soledad
para escuchar la Voz del Padre en el silencio.
A veces nos vemos sorprendidos cuando nos encontramos con alguien que habla
poco, justo lo necesario; es que ese alguien posiblemente ha comprendido el valor
del silencio
Cuando entramos en una sala llena de gente en la que todos hablan a la vez,
observamos que se forma un barullo ensordecedor y, en general decimos montones
de palabras inútiles, repetitivas, intranscendentes que se olvidan. Cuando se habla
en demasía, casi siempre se habla de nosotros mismos, de los aciertos que hemos
logrado, de lo buenos que somos, etc., o se critica a los demás.
Seamos sensatos. Procuremos eliminar, en nuestras conversaciones, toda palabra
ociosa que no sirva para animar, construir y fortalecer la fe en el Mensaje de Jesús,
siempre nuevo y actual.
Recordemos lo que pasó en aquella reunión en la que todos hablaban a la vez,
menos uno que les observaba, al que, en un instante de silencio, le preguntan; ¿Y
tú no dices nada? Él contesta con otra pregunta: ¿No sabéis que el silencio es oro?
– Si, ¿y qué?- Que si seguís así nunca os haréis ricos.

4

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Septiembre-Octubre 2.010; nº 180

TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
La Santa Misa.- Un solo acto de culto
Después de haber señalado que la
Eucaristía es una acción de Cristo, en la que Él
mismo nos invita a participar; hemos de
considerar ahora como se realiza esa acción. O
sea, cómo se lleva a cabo la celebración
litúrgica.
¿Qué significa Liturgia? “En la tradición
cristiana la palabra “Liturgia” significa que el
Pueblo de Dios toma parte en la “obra de Dios”.
Por la liturgia, Cristo nuestro Redentor y Sumo
Sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por
ella, la obra de nuestra redención” (cfr.

Catecismo, n 1069).
Esta “obra de Dios” que es la liturgia, la lleva a cabo la Iglesia en la
celebración de los Sacramentos, en la Evangelización. Y al participar en
la liturgia, en la “obra de Dios”, el cristiano se une a Dios, en su Hijo
Jesucristo.
¿Cómo se desarrolla la acción litúrgica en la Misa?
“La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura
fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros.
Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica:
-la reunión, la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la homilía y la
oración universal;
-la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción
de gracias consacratoria y la comunión.
La Liturgia de la Palabra y liturgia eucarística constituyen juntas “un
solo acto de culto”; en efecto, la mesa preparada para nosotros en la
Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo del Señor”
(n. 1346).
“Un solo acto de culto”, y dos grandes momentos: “liturgia de la
Palabra”; “liturgia eucarística”.
5
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En el primer momento -“liturgia de la Palabra”- oímos palabras que,
inspiradas por el Espíritu Santo, han quedado escritas para siempre en
los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Esas palabras son un testimonio vivo de la acción de Dios en la
historia de los hombres; acción que comenzó con la creación de nuestros
primeros padres y seguirá hasta el final de la presencia del hombre sobre
la tierra.
Las lecturas del Antiguo Testamento narran las actuaciones de Dios
con el pueblo escogido de Israel, que debía mantener la fe en Dios Uno
hasta la llegada del Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, que nos iba a revelar
a Dios Uno y Trino.
Los textos del Nuevo Testamento son de dos tipos: los que narran los
hechos y dichos del mismo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que
vive, trabaja, come, sufre con los discípulos, y que se leen en el
Evangelio; y las enseñanzas de los apóstoles, que se leen en las Lecturas.
El sacerdote predica la homilía, para facilitar a los fieles la
comprensión del misterio que se está celebrando, y a la vez, el sentido de
las palabras de los textos sagrados que se acaban de leer.
Y termina la Liturgia de la Palabra con la manifestación de la Fe, que
es el recital del Credo, y la Oración de los Fieles. Confesión de Fe y
oración en comunión de los santos, que expresan esa unidad de corazón
y de alma, que vivieron en su momento los primeros cristianos, y que
hemos de mantener viva dentro de la Iglesia, todos los cristianos hasta el
fin de los tiempos.
Cuestionario. ¿Escuchamos las palabras de las Lecturas y del Evangelio como lo
que verdaderamente son, como palabras de Dios?
 ¿Renovamos personalmente nuestra fe, al recitar el Credo con
todos los fieles que viven con nosotros la Eucaristía?
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DECÁLOGO PARA LEER CON PROVECHO LA STA. BIBLIA
1.- Nunca creer que somos los primeros que han leído la
Santa Escritura. Muchos, a través de los siglos la han
leído, meditado, vivido, transmitido. Los mejores
intérpretes de la Biblia son los santos.
2.- La Escritura es el libro de la comunidad eclesial.
Nuestra lectura, aunque sea a solas, jamás podrá ser en
solitario.
Para leerla con provecho, hay que insertarse en la gran
corriente eclesial que conduce y guía el Espíritu Santo.
3.- La Biblia es "Alguien". Por eso se lee y celebra a la
vez.
La lectura mejor de la Biblia es la que se hace en la Liturgia.
4.- El centro de la Santa Escritura es Cristo. Por eso, todo debe leerse bajo la
mirada de Cristo y cumplido en Cristo. Cristo es la clave interpretativa de la Santa
Escritura.
5.- Nunca olvidar que en la Biblia encontramos hechos y dichos, obras y palabras
íntimamente unidas unas con otras; las palabras anuncian e iluminan los hechos, y
los hechos realizan y confirman las palabras.
6.- Una manera práctica y provechosa de leer la Escritura es comenzar con los
santos Evangelios, seguir con los Hechos y las Cartas e ir entreverando con algún
libro del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Jueces, Samuel, etcétera...Los
profetas son el "alma del Antiguo Testamento: hay que dedicarles un estudio
especial. No queramos leer el libro del Levítico de corrido, por ejemplo.
Los Salmos deben ser el libro de oración.
7.- La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó: dándole vueltas. Por eso, es
bueno leer los lugares paralelos. Es un método entretenido, pero muy provechoso.
Un texto esclarece al otro, según aquello de San Agustín: "El Antiguo Testamento
queda patente en el Nuevo y el Nuevo está latente en el Antiguo".
8.- La Biblia debe leerse y meditarse con el mismo Espíritu con que fue escrita. El
Espíritu Santo es su autor principal y es su principal intérprete.
Hay que invocarlo siempre antes de comenzar a leerla y al final, dar gracias.
9.- Nunca debe utilizarse la Santa Biblia para criticar y condenar a los demás.
10.- Todo texto bíblico tiene un contexto histórico donde se originó y un contexto
literario donde se escribió.
Un texto bíblico, fuera de su contexto histórico y literario, es un pretexto para
manipular la Palabra de Dios. Esto es tomar el nombre de Dios en vano.
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XACOBEO 2010
"ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA"
Compostela (Campo de estrellas) ha generado,
durante siglos, una intensa leyenda dorada en la que
aparecen toda clase de personajes: santos, reyes,
artistas...
Hay leyendas deliciosas como la del monje y el
pájaro -protagonista en Leyre por el abad Virila-,
que nos habla de una larga contemplación estática
de 300 años escuchando a un ruiseñor. Otra la del
arzobispo compostelano D. Pedro Muñiz que vino
desde Roma volando por los aires para rezar
maitines en Compostela. O la del caballero que, en
peligro de muerte, fue salvado por el propio
Santiago. Otra la del pajarillo de Puente la Reina
(Navarra), que mojaba sus alas en el río Arga y volaba a limpiar el rostro
de la Virgen de piedra.
Este entramado legendario tiene su origen en la propia historia,
también tejida de leyenda, que cuenta el hallazgo de la tumba del
Apóstol y que dice:
"Un día de verano del año 813, un eremita llamado Payo o Pelayo oyó
cantos angélicos y vio luces maravillosas en la verde Galicia. Avisado el
obispo Teodomiro, tras largas penitencias y ayunos, apareció el sepulcro
de Santiago el Mayor, cuyos restos habían llegado desde Jaffa hasta Iria
Flavia en una barca misteriosamente pilotada por ángeles. (Se dice que
la barca atracó junto a una columna o "pedrón" de piedra, (de ahí el
nombre de la villa de Padrón). El rey asturiano Alfonso II el Casto
mandó erigir, sobre el "Arca marmórea" que contenía el sagrado cuerpo,
una pequeña basílica de piedra y arcilla. El propio Goethe llegó a decir
que "Europa se hizo peregrinando a Compostela".
El 11 de agosto de 997, las huestes de Almanzor arrasaron la ciudad, y
las campanas de la catedral fueron transportadas a hombros de cautivos
cristianos hasta Córdoba, pero San Pedro de Mezonzo, el autor de la
Salve, Regina, logró salvar la tumba de Santiago. Las campanas
volvieron -esta vez, a hombros de moros-, tras la conquista de Córdoba
8
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por Fernando III el Santo. El obispo Diego Peláez inició la
reconstrucción de la catedral compostelana, pero el gran impulso lo dio
su sucesor, el apasionado Diego Gelmírez. Los grandes valedores del
Camino fueron el monarca navarro Sancho II el Mayor, el rey
castellano-leones Alfonso VI, los Papas y los monjes cluniacenses,
empeñados en la "reforma gregoriana II para unificar a la cristiandad, y,
en distintos momentos, otros reyes, como Fernando II y Alfonso IX de
León, Fernando el Santo, Alfonso el Sabio y los Reyes Católicos.
El papa Calixto II, autor o inspirador del famoso Códice Calixtino,
instituyó, hacia 1120, el privilegio del Año Santo Compostelano,
siempre que el día 25 de julio, festividad del Apóstol, coincida en
domingo. Este libro incluye una Guía del Camino, escrita por Aymeric
Picaud, un clérigo francés, que era canciller del Papa. El libro V puede
ser considerado como la primera guía europea. En él se describe el
llamado "camino Francés".
Aunque a partir del siglo XIV, el Camino experimentó una notable
decadencia, debido a las guerras, la peste negra y el cisma del Papado,
en los siglos de esplendor se calcula entre 200.000 y 500.000 el número
de peregrinos que afluía anualmente a Santiago, sobre todo en años
jubilares. Sabemos que, en el siglo XII, el gran hospital de Roncesvalles,
repartía en un año más de 30.000 comidas. La ruta debía hacerse a pie o
a caballo (hoy se permite ir en bici), marcando así el sentido penitencial
del voto jacobeo. El peregrino solía vestir sombrero de ala ancha, amplio
abrigo con esclavina y calzado fuerte. Se ayudaba con un bordón
(bastón) robusto, portando también -colgado del bordón o de la cinturala calabaza para el agua o el vino, y el zurrón o escarcela para los
alimentos y el dinero. A su regreso, exhibía, orgulloso, la concha o
venera que acreditaba el éxito de la peregrinación, llegando a esculpirla
en los escudos y en las fachadas y puertas de sus casas. En la noche
oscura, el cielo estrellado se despliega, tal como lo dice Isaías, como un
velo sutil y flexible, que lleva pegadas, a manera de encaje, las estrellas.
En ese "templo de claridad y de hermosura"; la Vía Láctea señala, hacia
el noreste, la dirección a Compostela: un camino iniciático que, durante
mil años, han seguido millones de peregrinos".
(Tomado de Vida Nueva, siendo el autor del artículo José María Bermejo)
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PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE
COMPOSTELA LOS DÍAS 9, 10, 11 y
12 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.
10
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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.
MAS INFORMACION: TLF.: 925250534 ó 639219054
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ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES ADORADORES EN VIGO

Continuando el periplo por las
diversas tierras de nuestra querida
España, este año, el XII Encuentro
Nacional de Jóvenes Adoradores se
ha celebrado en la ciudad de Vigo,
los días 9, 10 y 11 de julio como
estaba programado, en la siempre
muy verde y muy bella región de
Galicia.
Como todos los años, decenas de
jóvenes procedentes de los más
variados rincones de España, han
compartido
unos
días
de
convivencia, oración y adoración
ante Jesús Sacramentado. De nuestra Diócesis asistieron dos adoradoras.
Es una alegría que puedan seguir celebrándose estos encuentros año
tras año, a pesar de la vicisitudes y complicaciones que los jóvenes
pueden encontrar a la hora de reunirse todos durante un fin de semana.
Este año, el Encuentro ha tenido un sabor especial, ya que han podido
participar de la celebración eucarística en la Santa Iglesia Catedral de
Santiago, en este Año Santo Compostelano, teniendo así la ocasión de
ganar las indulgencias.
El Encuentro estuvo dirigido por el Vicedirector Espiritual Nacional
D. José Angel Riofrancos, que los ilustró sobre la esencia y realidad del
sacerdocio en la Iglesia, temática sobre la que giraba este año el
Encuentro Nacional.
Pidamos al Señor que la llama de la adoración a Cristo Eucaristía, en
las horas de la noche, siga prendiendo en los corazones de muchos
jóvenes y dando frutos abundantes.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE OCTUBRE

La Santa Misa.- La liturgia eucarística
La Liturgia eucarística comienza con la
presentación de las ofrendas, en la que son
llevados al altar los mismos alimentos que Cristo
tomó en sus manos durante la última cena: el pan
y el vino. “Es la acción misma de Cristo en la
última Cena, “tomando pan y una copa”.
Todos los Domingos y días de precepto,
nosotros –el pueblo cristiano- nos congregamos
en torno al Altar, para participar, para vivir con
Cristo, la Eucaristía. ¿Somos conscientes de lo
que tiene lugar en el Altar, delante de nuestros
ojos?
Estamos viviendo un mandato que el mismo Cristo Nuestro Señor
desea que realicemos hasta el fin de los tiempos: “Haced esto en
conmemoración mía”.
Para ayudarnos a entender mejor lo que sucede en los momentos de la
celebración, podemos considerar que la Santa Misa se celebra en la
tierra y en el cielo, fuera del espacio y del tiempo.
Fuera del espacio, porque se vive también ante la Santísima Trinidad;
como si el lugar donde nos reunimos fuera ya una parte del cielo.
Fuera del tiempo, porque la duración de la Eucaristía no se mide por
esos treinta o veinticinco minutos que dura, sino que tiene una
dimensión de eternidad, porque la vivimos con Cristo Resucitado, que
ya vive eternamente en el cielo, ante Dios Padre y en unión con el
Espíritu Santo.
¿Qué hacemos nosotros? “Desde el principio, junto con el pan y el
vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para
compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta,
siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para
enriquecernos” (Catecismo IC nº. 1351) y nos ofrecemos especialmente
nosotros mismos: nuestros afectos, nuestras acciones, nuestros trabajos.
13
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El creyente ofrece la Misa en virtud de su “sacerdocio común”, como
un actor del acontecimiento, porque “celebra” la Misa con el mismo
Cristo, y Cristo la celebra en el interior del espíritu de cada cristiano.
Después de ofrecernos así con Cristo, vivimos especialmente con Él la
acción de gracias a Dios Padre: “En verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro”
El sacerdote, con Cristo y en su nombre, ruega a Dios Padre, que
acepte en su bondad “esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia
santa; ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna
y cuéntanos entre tus elegidos” (Prefacio).
Después, dirige su petición a Dios Padre, para que “santifique por el
Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti (el pan y el
vino), de manera que sean Cuerpo y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y
Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios”.
“Haced esto en conmemoración mía”. Con estas palabras termina el
sacerdote la Consagración del pan y del vino. Consagración que sólo él,
por su ordenación sacerdotal, está autorizado a pronunciar
sacramentalmente en nombre y en la persona de Nuestro Señor
Jesucristo.
Con las palabras de la Consagración se realiza el grandioso misterio, el
Milagro de la Transubstanciación. Aunque sobre el Altar permanecen las
apariencias del pan y del vino, desde el instante de la Consagración, el
pan es ya el Cuerpo de Cristo; y el vino, la Sangre de Cristo. Allí está
Cristo entero, “con su Cuerpo, con su Sangre, con su Alma y su
Divinidad”.
Cuestionario. ¿Nos unimos a la acción del sacerdote, y nos ofrecemos también
nosotros, nuestros trabajos, nuestras dificultades, y unirlos así a la
Pasión y Muerte de Cristo?
 ¿Renovamos con frecuencia nuestra fe en la Transubstanciación,
por la que Cristo está verdadera y realmente presente en el altar
después de la Consagración?
14
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LOS ANGELES
La existencia de seres espirituales, no corporales, que
la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es
una verdad de fe (CIC.328).
S. Agustín dice respecto a ellos: "El nombre de ángel
indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su
naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por
lo que hace, te diré que es un ángel" (Psal. 103,1,15).
Con todo su ser, los ángeles son servidores y
mensajeros de Dios (CIC.329). Porque contemplan
"constantemente el rostro de mi Padre que está en los
cielos" (Mt 18, 10), son "agentes de sus órdenes,
atentos a la voz de su palabra" (Sal 103, 20).
En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen
inteligencia y voluntad (CIC.330): son criaturas
personales (cf Pío XII) e inmortales (cf Lc20,36). Superan en perfección a todas las
criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello (cf Dn10,9-12).
Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen (CIC.331):
"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus
ángeles..." (Mt 25,31). Le pertenecen porque fueron creados por y para El: "Porque
en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las
invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo fue
creado por él y para él" (Col 1,16). Le pertenecen más aún porque los ha hecho
mensajeros de su designio de salvación: "¿Es que no son todos ellos espíritus
servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación?"(Hb1, 14).
Desde la creación (cf Jb 38, 7, donde los ángeles son llamados "hijos de Dios") y a
lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos, anunciando de lejos o
de cerca, esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización(CIC.332):
cierran el paraíso terrenal (cf Gn 3,24), protegen a Lot (cf Gn 19), salvan a Agar y
a su hijo (cf Gn 21,17), detienen la mano de Abraham (cf Gn 22,11), la ley es
comunicada por su ministerio (cf Hch 7,53), conducen el pueblo de Dios (cf Ex 23,
20-23), anuncian nacimientos (cf Jc 13) y vocaciones (cf Jc 6,11-24; Is 6,6), asisten
a los profetas (cf 1 R 19, 5), por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el
ángel Gabriel anuncia el nacimiento del Precursor y el de Jesús (cf Lc 1, 11.26).
De la Encarnación a la Ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la
adoración y del servicio de los ángeles (CIC.333).De aquí que toda la vida de la
Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles (CIC.334).
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO

Vigilia Jubilar Nacional: Con motivo del Año Santo
Compostelano, y con el fin de ganar el Jubileo ante la tumba del apóstol
Santiago, el Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española ha
programado una Vigilia Jubilar Nacional en la Catedral de Santiago de
Compostela, a la que estamos todos invitados.
La misma tendrá lugar el día 9 de Octubre, sábado, a las 22,00 horas.
Desde el Consejo Diocesano se está organizando la peregrinación.
Para más información e inscripciones, ver páginas centrales de este Boletín o
llamar al Tlf. 925250534 ó 639219054


 Publicaciones: Con motivo del Proceso de Canonización de D. Luís

de Trelles Noguerol, fundador de la Adoración Nocturna Española, y como
aportación a los gastos que conlleva dicho Proceso, se ha publicado un libro y
un CD. sobre la vida del mismo. Los precios son los siguientes: libro 15 € y
CD. 5 €, más gastos de envió.
Así mismo, también en proceso de Beatificación, se ha publicado un CD. sobre
la vida y virtudes del Venerable D. Alberto Capellán Zuazo, Adorador
Nocturno, su precio es de 10 €.
Los interesados en cualquiera de dichas publicaciones, solicitarlo a este
Consejo, al Tlf. 925250534.

 FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente
año, con singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera tú
participación:

-OCTUBRE….... : Día 9, Peregrinación a Santiago de Compostela (Año Jubilar)

y Vigilia Nacional.

-NOVIEMBRE... : Día 21, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espirituali-

dad en Oropesa.

 200 Aniversario de la Adoración Nocturna en Roma. Con tal motivo la
Federación Mundial de Obras Eucarísticas ha programado una serie de actos en
Roma, del 17 al 20 de Noviembre. Los interesados llamar al 609160670.
Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534.
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NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO

 Ordenaciones: El pasado día 4 de Julio en la S.I. Catedral, atendiendo

a la llamada de Dios, fueron consagrados a los Ministerios del Servicio a la
Iglesia, en virtud del Sacramento del Orden, 6 nuevos Sacerdotes y 15
Diáconos, por la imposición de manos de nuestro Arzobispo D. Braulio. Entre
los nuevos Sacerdotes y Diáconos hay varios Adoradores Nocturnos, que han
pasado con nosotros muchas noches de vela ante Jesús Sacramentado en
nuestras vigilias.
Para todos ellos, nuestra oraciones y nuestros mejores deseos.
Pidamos por ellos, para que Dios, en su bondad infinita, les preserve de todo
mal y los haga crecer en santidad.
¡Qué el Espíritu de Jesús Resucitado, les de su fuerza para ser sus testigos y
para servir a todos!".



Vigilia

Jubilar

Nacional: Con motivo del Año Santo

Compostelano, y con el fin de ganar el Jubileo, el Consejo Nacional de la
Adoración Nocturna Española ha programado una Vigilia Jubilar en la Catedral
de Santiago de Compostela, a la que estamos todos invitados.
La misma tendrá lugar el día 9 de Octubre, sábado, a las 22,00 horas.
Desde el Consejo Diocesano se está organizando la peregrinación.
Para más información e inscripciones, ver páginas centrales de este Boletín o
llamar al Tlf. 925-25-05-34.

 Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de
Septiembre: Se celebrará una Vigilia Ordinaria para los Turnos I y II
el día 11, a las 23,00 h, en la Iglesia parroquial de S. Julián.
Los Adoradores/as de esos turnos que no puedan asistir al mismo, podrán
hacerlo con el Turno III, el día 24, en San Ildefonso, a las 22,00 h. o con el
Turno IV (Jóvenes), el día 17, en Sta. Leocadia, a las 22,30 h..

 Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de
Octubre: Con motivo de la Vigilia Jubilar Nacional en la Catedral de
Santiago de Compostela, se celebrará una Vigilia Ordinaria para los
Turnos I y II el día 2, a las 23,00 h, en la Iglesia parroquial de S. Julián.
Los Adoradores/as de esos turnos que no puedan asistir al mismo, podrán
hacerlo con el Turno III, el día 22, en San Ildefonso, a las 22,00 h. o con el
Turno IV (Jóvenes), el día 15, en Sta. Leocadia, a las 22,30 h..

 Publicaciones: Ver artículo en “Noticias del Consejo Diocesano”.
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
SEPTIEMBRE
ANE:
ANFE:

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

11
24
17
25

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

2
22
15
30

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

OCTUBRE
ANE:
ANFE:

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

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
SEPTIEMBRE
Día 5: 23º del T.O.
Día 12: 24º del T.O.
Día 19: 25º del T.O.
Día 26: 26º del T.O.

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

OCTUBRE
Día 3: 27º del T.O.
Día 10: 28º del T.O.
Día 17: 29º del T.O.
Día 24: 30º del T.O.
Día 31: 31º del T.O.

Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47
Pág. 87

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

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

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
SEPTIEMBRE

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

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

General: La Palabra de Dios signo de desarrollo social.
Para que en las regiones menos desarrolladas del mundo el anuncio de la Palabra
de Dios renueve el corazón de las personas, alentándolas a ser protagonistas de un
auténtico progreso social.
Misional: El fin de las guerras.
Para que abriendo el corazón al amor, se ponga fin a tantas guerras y conflictos que
aún ensangrientan el mundo.
OCTUBRE

General: Las Universidades Católicas.
Para que las Universidades Católicas sean cada vez más lugares donde, gracias a la
luz del Evangelio, sea posible experimentar la armónica unidad que hay entre fe y
razón.
Misional: La Jornada Misionera Mundial.
Para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial sea ocasión para
comprender que la tarea de anunciar a Cristo es un servicio necesario e
irrenunciable que la Iglesia está llamada a desempeñar en favor de la humanidad.

TUYO/A SOY, PARA TI NACÍ,
¿QUÉ QUIERES, SEÑOR, DE MÍ?
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
<<Caminaré en presencia del Señor en el País de la vida>> (Sal. 114-5)

D. TOMAS PEREZ GARCIA, Adorador Veterano Constante de Asistencia

Ejemplar, de la Sección de Los Yébenes, fundador de la misma.

<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.
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PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO

QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma;
animamos a todos a que no olviden la lectura
completa de nuestro Boletín. Tratamos de informar y
ayudar a mejorar nuestra formación. En definitiva,
queremos que sea de utilidad para todos.
QUE...en el mes de Septiembre, se celebrará una Vigilia
Ordinaria para los Turnos I y II en la Iglesia parroquial de S. Julián, el
día 11, a las 23,00 h..
QUE...el día 9 de Octubre, en la Catedral de Santiago de Compostela, se
va a celebrar una VIGILIA JUBILAR NACIONAL con motivo del Año
Santo Compostelano. Más información Tlf. 925-25-05-34. ¡Apúntate!
QUE...en el mes de Octubre, con motivo de la Vigilia Jubilar Nacional, se
celebrará una Vigilia Ordinaria para los Turnos I y II en la Iglesia
parroquial de S. Julián, el día 2, a las 23,00 h..
QUE...el día 1 de Noviembre, para todos los Turnos, se celebrará en la Iglesia de San
Ildefonso, a las 22,00 horas, la Vigilia de extraordinaria de difuntos.

QUE...no dejes de asistir a tu vigilia mensual con cualquier pretexto. Si el
día de tu vigilia mensual no puedes asistir, recuerda que dispones de otras
más para poder recuperarla.
QUE...pidas a Jesús con mucha fe en todas tus vigilias por el aumento de
vocaciones al Sacerdocio, a la Vida Consagrada y a la Adoración Nocturna.
Después, con mucha fe, busca nuevos adoradores.
QUE...la letra del Reglamento "VELAR Y ADORAR" resume una
espiritualidad de fuerte vivencia comunitaria y eclesial que nos compromete
la vida entera: adoración, entrega y presencia entre los hombres,
vigilancia y esperanza.
JESÚS EUCARITÍA TE ESPERA... TE ESPERA... TE ESPERA.
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