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EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACION,
¿A QUIEN TEMERE?
(Salmo 26)

“LA PERSONA SANTA”
SANTA”
La persona santa es como una rosa. Ofrece su fragancia tanto a
las personas buenas como a las personas malas. Exhalar perfume
pertenece a la naturaleza de la rosa.
La persona santa es como una lámpara escondida en un cuarto
oscuro. ¿Puede una lámpara decir que va a iluminar solamente a
los buenos y esconder su luz a los malos?
La Persona santa es como un árbol que da su sombra tanto a las
personas buenas como a las personas malas. El árbol da su sobra
incluso a la persona que lo está cortando. Y si fuese aromático
dejaría su perfume también en el hacha. Es exactamente lo que
Jesús nos dice cuando nos manda ser misericordiosos como el
Padre celestial, que envía su lluvia sobre buenos y malos, y hace
brillar su sol sobre justos e injustos.
(Pinceladas de sabiduría)
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LOS DESIGNIOS DIVINOS SON FIGURA DEL MUNDO ESPIRITUAL
Señor, con la meridiana luz de tu sabiduría
disipa las tinieblas nocturnas de nuestra mente,
para que, iluminada, te sirva en la renovación
de nuestra vida purificada. La salida del sol
señala el comienzo de las obras de los
mortales; prepara tú en nuestros corazones una
mansión para aquel día que no tiene ocaso.
Concédenos que en nuestra persona lleguemos
a ver la vida resucitada y que nada aparte
nuestras mentes de tus delicias. Imprime en
nuestros corazones, por nuestra asidua
búsqueda de ti, el sello de ese día sin fin que
no comienza con el movimiento y el curso del
sol.
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.
Tus designios divinos, oh Salvador nuestro, son figura del mundo espiritual;
concédenos la gracia de correr en él como corresponde al hombre espiritual.
No prives a nuestra mente de tu manifestación espiritual, ni apartes de nuestros
miembros el calor de tu suavidad. La mortalidad latente en nuestro cuerpo nos
lleva a la corrupción; que la difusión de tu amor espiritual repare sus efectos en
nuestro corazón. Concédenos, Señor, llegar cuanto antes a nuestra ciudad y, al
igual que Moisés desde la cumbre del monte, poseerla ya por tu revelación.
(San Efrén, diácono)

pesar..
Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar
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LUIS DE TRELLES UN SANTO PARA EL SIGLO XXI
Luís de Trelles un santo para el siglo XXI y
así es, y será, cuando los adoradores sintamos
esa profunda admiración por lo que fue su
vida y su pensamiento eucarístico, por su
generosidad ejemplar, por su entrega y amor
al necesitado, al desamparado, al perseguido
y marginado, y todo como consecuencia del
encendido amor al Santísimo Sacramento.
Su empuje, como caballero cristiano, fue
encaminado
a
difundir,
arraigar
y
perfeccionar la fundación de la Adoración
Nocturna al Santísimo Sacramento del Altar en España.
Creemos en su santidad, y por ello lo proponemos a la Iglesia, porque
le necesitamos más cerca de nosotros, como un adelantado al tiempo
presente, en que la nueva evangelización necesita de un gran testimonio
del Culto de Adoración Eucarística, al que el Siervo de Dios Luís de
Trelles contribuyó a propagar.
Él dijo: “la adoración es una fuerza poderosa para la vida de la
Iglesia”. Y la Iglesia lo acepta y nos lo propone como modelo de seglar
para promover la adoración ante el sagrario o ante la custodia expuesta,
para un mejor comportamiento cristiano, individual y social.
“Los Santos se hacen con la oración”, de nada vale el regocijarnos
de que la Adoración Nocturna tiene varias Causas de Beatificación en
Roma; si no rezamos por ellas nada tenemos. La única Causa promovida
por la Adoración Nocturna Española, desde su Consejo Nacional, es la
del Siervo de Dios Luís de Trelles, su fundador, por ello todos los
adoradores y adoradoras, somos, en la medida, responsables de su
continuidad, al ser nuestra Obra la actora de la misma: Cuidemos con
predilección de ella, pues D. Luís de Trelles nos ha dejado, no sólo su
carisma, también una gran riqueza en sus escritos, todos ellos dedicados
a la Adoración del Sacramento.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE NOVIEMBRE
IV.Misa.IV.
- La Santa Misa.
- El sacrificio de la Eucaristía

Cristo, que nos “ama hasta el fin”, se
ofrece en sacrificio por nosotros.
“El carácter sacrificial de la Eucaristía se
manifiesta en las palabras mismas de la
institución: “Esto es mi Cuerpo que será
entregado por vosotros” y “Esta copa es
la nueva Alianza de mi sangre, que será
derramada por vosotros” (Lc 22.19-20). En
la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo
que por nosotros entregó en la cruz, y la
sangre misma que “derramó por muchos
para remisión de los pecados” (Mt 26,28)
En estas palabras de la Consagración
queda bien de manifiesto una verdad que
no debemos olvidar nunca: que la
Eucaristía es un sacrificio.
Cristo muere para obtener de Dios Padre el perdón de nuestros
pecados. Y así nos da a conocer el inmenso y misericordioso amor que
Dios Padre nos tiene: “Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo
Unigénito” (Jn 3,16).
“La Eucaristía es un sacrificio porque representa (hace presente) el
sacrificio de la Cruz, porque es su memorial y aplica su fruto” (Catecismo,
nº 1366).

En la Institución de la Eucaristía, y como fruto de ese Amor, Cristo
anuncia ya su Resurrección “para la remisión de los pecados”, que lleva
consigo la “remisión de la muerte”, ultimo enemigo que ha de vencer, y
que es fruto del pecado. El pecado no quedaría vencido del todo, si no
quedara derrotada la muerte para siempre.
El sacrificio de la Misa pone delante de nuestros ojos la Cruz de
Cristo, y nos recuerda que la Cruz pertenece al misterio divino de la
salvación. La Cruz es la manifestación de ese “amor hasta el fin”, que
Cristo vivió entregándose por nosotros, libre y voluntariamente.
4
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En la Misa, Cristo nos invita a unirnos a su Cruz, para redimir con Él,
y gozar ya aquí en la tierra de un adelanto de la Resurrección; de la
misma Resurrección. El seguimiento de Cristo viviendo la Misa es
participación en su Cruz, es unión con su Amor. Por eso, viviendo la
Misa, nuestra vida se transforma: morimos en la Cruz al pecado; y
vivimos en la Eucaristía, la Resurrección, la derrota de la muerte.
En la Eucaristía nace el hombre nuevo, creado según Dios. Quien
omite la Cruz, quien abandona la Misa, olvida la esencia del
cristianismo, la raíz más honda de nuestra vida con Cristo, de nuestra
unión con Dios. No descubrirá la luz de la Resurrección que vence a la
muerte, porque no habrá muerto en la Cruz al pecado.
Después de lo que hemos reflexionado, nos podemos preguntar: Si la
Eucaristía es un sacrificio, ¿se repite en el Altar el sacrificio del
Calvario?
No. En el Altar se vive sacramentalmente el mismo sacrificio. Se hace
“presente” el mismo sacrificio, que no se puede repetir, porque Cristo
murió por nosotros una vez, y para siempre. El sacrificio del Calvario y
el sacrificio de la Eucaristía, son el único y el mismo sacrificio. Así nos
lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica: “En este divino sacrificio
que se realiza en la Misa, el mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una
vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado
de manera no cruenta” (Catecismo, nº 1367).
Cristo se sacrificó en la cruz “para redimirnos de nuestros pecados”.
En la Resurrección nos redimió de la muerte, consecuencia del pecado.
En la Santa Misa, el Señor presenta cada día a Dios Padre el mismo
sacrificio de la cruz, y la victoria de la Resurrección, “para que todos
alcancemos la salvación”, y podamos gozar eternamente de su gloria en
el Cielo.
CUESTIONARIO.• ¿Somos conscientes de que en la Misa Cristo ofrece su muerte en la
Cruz, por la redención de nuestros pecados?
• Descubrimos muchas veces la cruz en nuestras vidas. ¿Sabemos que si
vivimos esa cruz con Cristo en la Misa, viviremos también con Él, la
resurrección?
5
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JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
El año litúrgico llega a su fin con la solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo, que la Iglesia
celebra el día 21 de noviembre.
Jesús comenzó la vida pública anunciando su
reino. "El plazo está vencido, el Reino de Dios está
cerca. Tomen otro camino y crean en la Buena
Nueva" (Mt 1,14).
El Reino de Dios es ante todo espiritual. Su
realización final consiste en la unión de todos los
bienaventurados disfrutando de Dios en el Cielo.
Toda persona que quiera pertenecer al Reino de
Dios necesita nacer de Dios otra vez. Viene a ser
hijo de Dios no meramente por adopción legal sino
por real y verdadera participación de la vida divina. "A todos los que lo recibieron,
les concedió ser hijos de Dios" (Jn 1,12). El Reino de Cristo no es de dominar la
tierra. El mismo dijo a Pilatos: "Mi reinado no es de acá" (Jn, 18,36).
Se designa el Reino de Dios comúnmente con el nombre de Iglesia. Es a la vez
divino y humano, terreno y celestial. Pequeño al principio como el grano de
mostaza, estaba llamado a ser católico, o sea, a extenderse por todo el mundo. La
idea de la Iglesia como Reino universal de Dios demuestra claramente que no
puede haber más que un solo Reino de Dios.
La Iglesia es Jesucristo, que vive y actúa en el mundo por sus ministros,
debidamente autorizados, hasta el fin de los tiempos. Él dio a su Iglesia una forma,
una organización que la capacitase para realizar su misión en el mundo: enseñar,
dirigir y santificar las almas.
Pertenecer al Reino de Dios es lo más precioso a que puede aspirar una persona.
Debemos considerarlo como una perla que no tiene precio y, en agradecimiento,
sacrificarnos por este don.
Jesucristo es nuestro Rey. Es el primogénito de toda la creación. Él es antes que
todas las cosas, pues todo fue creado en Él, por Él y para Él. Es el más importante
entre todas las criaturas a la vez que su Creador, perfecta imagen de Dios, el
primogénito de la creación.
Cristo es el centro del plan salvífico de Dios, porque el cristiano puede llevar a
cumplimiento su tarea haciendo que la creación dé gloria a Dios por medio de
Jesús, el Señor resucitado. Dijo Jesús a Pilatos: "Mi reinado no es de acá… Tú lo
has dicho: Yo soy Rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de
la Verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz" (Jn18,36-37)
(EWTN, Meditación 2)
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PREPARACIÓN DE
¿A QUIÉN ESPERAMOS?
Los judíos no reconocieron al
Mesías, porque lo esperaban
DIFERENTE.
Hasta
los
apóstoles se escandalizaban de
un camino de Cruz. A menudo
nos imaginamos a Dios de una
manera distinta a la suya. Nos
hacemos un Dios según nuestra
imagen. El adviento, pues, nos
pone en disposiciones para
recibir a Jesús tal como venga, despojándonos de nuestros esquemas, para
abrirnos a su gracia.
EN CADA UNO
Todos tendemos a pensar que las cosas irían mejor si NOSOTROS fuéramos
deferentes de lo que somos. Si tuviéramos mejor temperamento, otras
cualidades... Y sólo en la medida en que encontramos a Dios en cada uno, y
en mí mismo, somos capaces de vivir el presente y cambiarlo. Jesús no se
acerca a través de una realidad ideal, sino en lo cotidiano. Y lo que pide son
disposiciones de acogida, de servicio, de pedir perdón...
AL ESTILO DE MARÍA
Podemos esperar a Jesús como Alguien que nos tiene que venir de fuera, y la
experiencia de María es la de encontrarlo DENTRO DE ELLA. Tenemos que
recibir a Cristo en el "corazón", antes que en el "cuerpo", como Ella. Y eso
supone un despojamiento, para dejar que Él sea el centro de nuestra vida.
EN COMUNIDAD
Todo eso no lo vivimos solos, sino JUNTOS, en una comunidad o familia
concreta, que tiene sus defectos. Una familia a quien no servimos con nuestra
habilidad o inteligencia, sino a través de la estimación, de la comprensión, de
la paz, de la buena convivencia.
QUIZÁS ENTONCES CRISTO HARÁ NAVIDAD EN LA TIERRA
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE DICIEMBRE
V.V.- La Santa Misa. –El Sacramento de la Eucaristía

“En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”. Y después de
ponernos todos en la presencia de la
Santísima Trinidad, el sacerdote nos
dice: “El Señor esté con vosotros”, y
nos invita a pedir perdón por nuestros
pecados.
¿Por qué? Vamos a oír la Palabra de
Dios, y vamos a vivir con Cristo la
memoria de su muerte y de su
resurrección. ¿Qué mejor preparación
que la de renovar nuestros deseos de
no ofenderle nunca y darle gracias
porque nos invita a vivir con Él? Y
¿cómo renovamos estos deseos?
Arrepintiéndonos de nuestros pecados,
rechazándolos de nuestro corazón;
sólo así podremos gozar del triunfo de
Cristo, enriquecernos con su Palabra, y alimentarnos de Él en la Comunión.
“Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado,
instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por
los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa
amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de
piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe
a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura”
(C.I.C., nº 1323).
Después de decirnos que la Santa Misa es sacramento y sacrificio, el
Catecismo nos invita a considerar la Eucaristía bajo tres aspectos, que vivimos
en la celebración litúrgica que hemos considerado:
• Es una acción de gracias y alabanza a Dios Padre;
• Es el memorial del Sacrificio de Cristo, ofrecido en reparación de los
pecados;
• Es la presencia de Cristo Resucitado, por el poder de su Palabra y la
acción del Espíritu Santo.
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En definitiva, el sacramento de la Eucaristía alimenta nuestra Fe en Cristo;
nuestra Esperanza -“prenda de la gloria futura”- en el Cielo; y alimenta nuestra
Caridad porque, sin pecado, recibimos el amor más grande de Dios: Cristo
mismo en la Comunión.
Con palabras muy recordadas en la catequesis cristiana desde hace siglos,
podemos decir que la Santa Misa es “un acto de adoración; de reparación, de
petición de perdón y de acción de gracias”.
En el sacrificio eucarístico que celebramos no estamos solos con Cristo.
Toda la creación es presentada a Dios Padre por Cristo Nuestro Señor, que la
ha redimido con su muerte y resurrección. Toda la creación da gloria y
alabanza a Dios y unidos a la Creación, todos nosotros. Al morir para la
redención de nuestros pecados, Cristo glorifica a Dios Padre, y pone a sus pies,
mejor, en su corazón, la vida de cada uno de nosotros, la vida de todos los seres
creados.
Y, a la vez, la Iglesia, la ya triunfante en el Cielo; la que se purifica en el
Purgatorio, y la que ama en la tierra, “expresa su reconocimiento a Dios por
todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la
redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias”
(C.I.C., nº 1360).
Nuestra Misa es un canto de gloria y de alabanza, de toda la Creación a su
Creador, que nosotros vivimos con Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, y por
“quien fueron creadas todas las cosas”. El Espíritu Santo mueve nuestros
corazones en esta acción de alabanza. ¿Cómo vivimos esta alabanza? Después
de rechazar el pecado en el acto penitencial; confesando a Dios todopoderoso,
en unión con los coros de ángeles y de bienaventurados, al recitar el Gloria.
El final de la Plegaria Eucarística expresa claramente esta acción de
adoración y alabanza que el hombre puede vivir, y que ofrece a Dios no sólo
desde su propio corazón, sino desde el seno de la Santísima Trinidad: “Por
Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos”.
Al vivir la Misa, toda la vida del cristiano, se convierte en un acto de
adoración a Dios; de reparación; de petición y de profunda acción de gracias.
CUESTIONARIO.• ¿Somos conscientes de que vivimos la Misa con Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo?
• Adoración y alabanza a Dios. ¿No nos maravilla que toda la creación dé
gloria a Dios, mientras se celebra la Santa Misa?
9
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MARÍA INMACULADA Y LA SAGRADA EUCARISTÍA
SantuarioEl Siervo de Dios D. Luís de Trelles (La Lámpara del Santuario
-1870)

¡Qué misteriosa cadena de gracia y de
virtudes debió atesorar en su alma la Santa
Virgen de Nazaret antes de formarse en su
seno (Jesús), por la obra del Espíritu
Santo!
¡Y de qué modo portentoso fue
creciendo siempre el divino Niño, en
gracia y virtud delante de Dios y de los
hombres!
Pero quisiéramos estudiar y penetrar,
cuanto es posible, lo que hay de María en
Jesús, y por tanto en la Sagrada Eucaristía.
En el Sacramento de amor está más que
la carne de María, allí está algo de sus
virtudes, que transpirando del cuerpo de la
Señora al de Jesús, dejaron allí una huella.
Hay algo en el cuerpo de Jesús más que la materia, porque la carne
purísima de la Señora que trasfundió su gracia incomparable estaba
sellada por su pureza virginal, y tenía el aroma exquisito de sus virtudes.
La concepción sin mancilla de la Virgen fue la primera página del
poema.
El alumbramiento milagroso de María concebida sin pecado original
parece como el principio y el germen de la carrera que había de recorrer
hasta llegar a la madurez.
Así como el pecado original deja trazas indelebles en la humanidad,
donde se derivan males si cuento, la Concepción de María, una vez
preservada del pecado y su inocencia original, traspiró a su cuerpo de
virtud tan excelsa en perfecto estado de gracia.
Acrecentada ésta durante la vida de maría por su correspondencia
completa, hubo de llegar al acto de la encarnación llena de gracia como
la apellidó el Arcángel.
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Puede sostenerse, por tanto, que aquella sangre de la Madre, tomada
por el Espíritu Santo para formar la persona humana del verbo, quedaron
como esculpidas las gracias y las virtudes allegadas por María desde la
Concepción. Reside allí en la forma consagrada algo de los efluvios de
la criatura perfectísima.
La Sagrada Eucaristía compendia y resume a dios y al hombre, esto es,
alma, cuerpo y Divinidad, y contiene a las tres personas divinas, no por
eso deja de comprender y ser la carne inmaculada de María, y conserva
de manera milagrosa sus gracias y virtudes.
San Pedro Damiano dice que aquella Hostia consagrada encierra la
carne y la sangre de María, puesto que de ella se formó la sustancia que
obrando el Espíritu Santo tomó el Hijo de Dios vivo.
Dadnos, Señor, de vuestra plenitud, y al recibir a vuestro Hijo, carne
de vuestra carne y hueso de vuestros huesos, haced sentir a nuestro
corazón el amor de la Madre y un impulso de perfecta contrición, como
punto inicial y preparatorio de la comunión.
Dice el libro de los Proverbios:”Venid a mí y saciaos de mis
derivaciones y del fruto de mi generación”.
Parece pues indudable que bajo los velos eucarísticos existen, sin
confundirse, así como algo de cuerpo de María algo también del aroma
de sus virtudes que destila aquella carne sin tacha, que mereció ser
divinizada por haberla tomado para sí la persona del Verbo hecho
hombre.
“la Santísima Virgen María, de la que Cristo Señor tomó aquella Carne
que en este Sacramento, bajo las especies del Pan y del Vino, está
contenida, ofrecida y comida.”
(Pablo VI, Mysterium fidei. Núm. 76.)

“María está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en
todas nuestras celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y
Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del
binomio María y Eucaristía. Por eso el recuerdo de María en la
celebración eucarística es unánime, ya desde la antigüedad, en las
Iglesias de Oriente y Occidente.”
(Juan Pablo II, Encíclica Ecclesia de Eucaristía, núm. 57)
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LA ORACIÓN EN FAMILIA
La oración es para cualquier bautizado lo que es el aire
para los seres humanos: algo imprescindible.
Aprender a rezar toca a todos: a los padres, en las
distintas etapas de su maduración interior; a los hijos,
desde pequeños y cuando poco a poco entran en el mundo
de los adultos.
La oración en la vida familiar tiene diversas formas. El
día inicia con breves oraciones por la mañana o una
pequeña jaculatoria.
Otras plegarias surgen de modo espontáneo, según las
necesidades de cada día. La familia reza por el examen de
selectividad, por la situación de la fábrica donde trabaja
papá o mamá, por las lluvias, por el eterno descanso del
abuelo...
Son muy hermosas aquellas oraciones que recogen la gratitud de todos y de cada
uno. Esas oraciones pueden fijarse en los hechos más sencillos, o pueden dar gracias
por hechos más importantes.
El clima de oración se prolonga a lo largo del día. Para ello, ayuda mucho crear un
hábito de "jaculatorias", pequeñas oraciones espontáneas que dan un toque religioso a
la jornada. "Señor, confío en Ti". "Creo, Señor, ayúdame a creer". "Te alabamos,
Señor, porque eres bueno". "Gracias, Señor, por esto y por esto". "Jesús, manso y
humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo"...
La hora de comer permite un momento de gratitud y de unión en la familia. ¡Qué
hermoso es ver que todos, junto a la mesa, rezan! Algunos hogares recitan el
Padrenuestro; en otros, los padres y los hijos se turnan para dirigir una oración
espontánea antes de tomar los alimentos.
Otro momento de oración consiste en el rezo del Ángelus (se puede rezar hasta tres
veces en la jornada, o si se prefiere al menos a medio día) y del Rosario, explicando el
sentido de esta hermosa plegaria dirigida a la Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
Cuando llega la noche, la familia busca un momento para dar gracias por el día
transcurrido, para pedir perdón por las posibles faltas, para suplicar la ayuda que
necesitan los de casa y los de fuera, los cercanos y los lejanos.
La oración constante ha permitido a la familia, chicos y grandes, descubrir que la
jornada, desde que amanece hasta la hora de dormir, tiene sentido desde Dios y hacia
Dios. Todo ello prepara a vivir a fondo los momentos más importantes para todo
católico: los Sacramentos.
Si el Sacramento de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, también debe serlo
en el hogar. La familia necesita descubrir la belleza del domingo, la maravilla de la
Misa, la importancia de la escucha de la Palabra, la participación consciente y activa en
los ritos.
12
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Oración para la preparación de la JMJ

Amigo y Señor nuestro Jesucristo,
¡qué grande eres!
Con tus palabras y tus obras nos has revelado
quién es Dios, Padre tuyo y Padre de todos
nosotros,
y quién eres Tú: nuestro Salvador.
Nos llamas a estar contigo.
Queremos seguirte adonde vayas.
Te damos gracias por tu Encarnación;
eres el Hijo Eterno de Dios,
pero no te importó rebajarte y hacerte hombre.
Te damos gracias por tu Muerte y Resurrección;
obedeciste la voluntad del Padre hasta el final
y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas.
Te damos gracias porque en la Eucaristía; te has
quedado entre nosotros;
tu Presencia, tu Sacrificio, tu Banquete
nos invitan siempre a unirnos a Ti.
Nos llamas a trabajar contigo.
Queremos ir adonde Tú nos envíes
a anunciar tu Nombre, a curar en tu Nombre,
a acompañar a nuestros hermanos hasta Ti.
Danos tu Espíritu Santo, que nos ilumine y fortalezca.
La Virgen María, la Madre que nos diste en la cruz,
nos anima siempre a hacer lo que Tú nos dices.
Tú eres la Vida. ¡Que nuestro pensamiento,
nuestro amor y nuestro obrar tengan sus raíces en Ti!
Tú eres nuestra Roca. ¡Que la fe en Ti
sea el fundamento sólido de toda nuestra vida!
Te pedimos por el Papa Benedicto XVI, por los Obispos y por todos los que
preparan la próxima Jornada Mundial de los Jóvenes en Madrid.
Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos, y en especial por los
jóvenes que te van a conocer en ese encuentro por el testimonio firme y
gozoso de la fe.
13
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VIGILIA NACIONAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Adoración Nocturna Española peregrinó a la
tumba del apóstol Santiago el pasado día 9 de
Octubre, donde, en la S.I. Catedral se celebró una
Vigilia Nacional Jubilar, en el contexto del Año
Jubilar Jacobeo, con el fin de orar y pedir a Dios, a
través del apóstol, a: que nos impulse a una nueva
evangelización, lo que para nosotros es propagar
el culto a Jesús Sacramentado; nos ayude a
mantenernos firmes en la fe, ambiciosos en la
esperanza y generosos en la oración; a estar más
unidos al Señor; a que nuestros Prelados sepan
guiarnos con santa doctrina; a que ilumine a
nuestros gobernantes para que promulguen leyes
justas, de acuerdo con la dignidad humana y
proteja nuestras familias, dándoles el coraje necesario para que sepan
transmitir su fe a las generaciones futuras; aliente nuestra vocación de
adoradores nocturnos y nos ayude a perseverar en ella, así como a que nos
enseñe a invocar a nuestra Madre, la Santísima Virgen, cuando nos asolen las
pruebas del desánimo, del desaliento y nos pesen las cruces de nuestra vida.
Desde las 19 horas, adoradores venidos de todos los puntos de España
empezaron a reunirse en la Plaza de La Quintana con sus banderas. Más de 100
Banderas participaron en la misma, acompañadas por unos 1.800 adoradores/as.
Los actos se iniciaron a las 21,00 h. con la Procesión de Banderas, desde la
citada plaza hasta la Catedral por sus alrededores, entrando en la misma por la
puerta de Platerías. En el transcurso de la misma se iba rezando el Santo
Rosario y entonando cantos marianos y eucarísticos. Impresionante el cortejo
hasta la S.I. Catedral.
Una vez en el interior del templo reinó la paz y el silencio. El Presidente
Diocesano de la ANE de Santiago, D. Bartolomé Beiro, hizo una pequeña
introducción a la Vigilia y salutación a todos los asistentes. La Eucaristía, fue
presidida por Mons. D. Julián Barrios, Arzobispo de Santiago de Compostela y
concelebrada por 16 Sacerotes, entre ellos 2 Sacerdotes de nuestra Diócesis.
Tras la lectura del Sto. Evangelio y antes de la homilía del Sr. Arzobispo,
nuestro Presidente Nacional, D. Carlos Menduiña, presentó al Santo Apóstol la
ANE y a todos los que peregrinamos, a la vez que le invocó en nombre de
todos con estas palabras y las ya referidas: "Señor Santiago: Llegados a esta
14
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Santa Catedral, desde los distintos lugares a los que pertenecemos y punto
final de un camino de peregrinación, recorrido con nuestro espíritu y vocación
contemplativa, te saludamos, homenajeamos y pedimos tu protección.
En su homilía, Mons. D. Julián Barrios, tras unas palabras de acogida,
argumentó las palabras de nuestro Presidente y nos animó a seguir caminando
con fe y mantenernos unidos al Señor a través de nuestra vocación adoradora.
En un ambiente de silencio y fervor, se desarrolló la vigilia que concluyó
con la procesión con el Santísimo por las naves de la catedral. La Custodia fue
portada en todo momento por el Sr. Arzobispo. Le seguían los concelebrantes,
los miembros del Consejo Nacional con su Presidente y los Presidentes
Diocesanos, mientras todos los demás asistentes la seguían desde sus
posiciones con profunda devoción y respeto. Finalizada ésta, Monseñor bendijo
con el Santísimo a la asamblea y se procedió a su Reserva de la forma
acostumbrada. Antes del Rito final, D. Julián, tubo unas palabras de ánimo,
agradecimiento y buenos deseos para todos.
Con motivo de la inminente visita de SS el Papa, Benedicto XVI, la Catedral
presentaba en su interior andamios, lo que no permitieron gozar, también, del
valor artístico y la belleza que atesoran esas piedras e imágenes que han vivido
siglos de historia e historias.
Nuestro parabién y agradecimiento al Consejo Archidiocesano de Santiago y
a sus adoradores/as por su entrega, dedicación y esmero en una Vigilia bien
organizada, para honor y gloria de Dios a través del apóstol Santiago.
De nuestra Diócesis asistieron 135 peregrinos, llegados en 3 autobuses y
medios propios, entre ellos dos Sacerdotes: el Rvdo. D. José Manzano, de Los
Yébenes y el Rvdo. D. Félix González, de Fuensalida. Las Banderas y
peregrinos asistentes fueron los siguientes: Camarena 8 (ANE y ANFE),
Fuensalida 48 (ANE y ANFE), Madridejos 2 (ANE), Ocaña 2 (ANE), Oropesa
9 (ANE y ANFE), Sonseca 4 (ANE y ANFE), Turleque 3 (ANE), Toledo 3
(ANE) y Los Yébenes 56 (ANE Y ANFE).
La ANE viene celebrando estas vigilias jubilares en Santiago de Compostela
desde hace décadas, casi desde los comienzos mismos de la Adoración
Nocturna Española. Ha realizado 19 Años Santos en Santiago de Compostela,
desde 1880.
El año 1122 se celebró el primer año santo compostelano. Con este año
jubilar se llevan celebrando 119. El próximo año jubilar será el año 2021,
cuando vuelva a coincidir la fiesta del Santo en domingo. Si Dios quiere, en esa
fecha, la Adoración Nocturna Española volverá a invocar al Santo en Santiago.
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NOTICIAS DEL CONEJO NACIONAL
JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO NACIONAL:
Los días 5, 6 y 7 del mes de Noviembre (D.m.), en la Casa de Ejercicios de Cristo
Rey, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Cañada de las Carreras s/n, tendrán lugar las
Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional.
A estas Jornadas han sido convocados todos los Presidentes y Directores
Espirituales Diocesanos de la Adoración Nocturna Española e invitados todos
aquellos adoradores/as que deseen asistir. Para más información llamar al Tlf.
925250534.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una Vigilia Reglamentaria
y de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as.
Como norma general, tendrá lugar la noche del 1 al 2 de Noviembre. Es una
vigilia abierta a todos los fieles, a la que se invita especialmente a los familiares de
los adoradores/as fallecidos en el año.
Es una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos, reflexionar
individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad humana.
Esta entrañable vigilia, como muy bien dice también el Reglamento, se celebra
“para cumplir con un deber de caridad para nuestros hermanos que están ya
en la eternidad”. Es un acto de amor cristiano para quienes todavía puedan
necesitar nuestras oraciones.
Página 531 del Manual del Adorador.
PLENO
O DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD:
PLEN
El próximo día 21 de Noviembre (D.m.), Domingo, en la localidad de Oropesa,
tendrá lugar el Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad, al que se
convoca a todos los Presidentes y Consejos de Sección, a la vez que se invita a
todos los adoradores/as que deseen asistir. Dará comienzo a las 10,00 horas con el
rezo de Laudes.
En fechas más próximas se mandará a las Secciones el Orden del Día.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la última
noche de Diciembre para dar gracias a Dios por el año vivido, reconociendo
nuestros fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento al Señor por el año
que comienza.
Nos sumamos así mismo a la voz de la Iglesia que nos llama especialmente a
invocar y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Es una celebración de la Eucaristía en la que habrá una larga acción de Gracias y
Adoración después de la comunión.
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Debe hacerse a puerta abierta, invitando a toda la comunidad y finalizada la
celebración puede tenerse alguna manifestación de alegría y afecto humano que
concrete sensiblemente nuestro deseo de comunión fraterna.
Página 601 del Manual del Adorador.
BICENTENARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN EL MUNDO: Del 17
al 20 de Noviembre se conmemorará en Roma el bicentenario de la fundación de la
Adoración Nocturna en el mundo (1810-2010).
Con tal motivo, para poder asistir a los actos organizados, entre los que está
programada una audiencia con el Santo Padre, y la asistencia a la Solemne Vigilia
de Acción de Gracias y de Adoración al Santísimo Sacramento, la Federación
Mundial de Obras Eucarísticas ha organizado diferentes tipos de viajes.
Los interesados llamar al 609160670.
La Adoración Nocturna nació en Roma el año 1810, por iniciativa del sacerdote
D. Santiago Sinibaldi, con ocasión del cautiverio en Francia del Papa Pío VII.
FECHAS A RECORDAR: En el que se espera tú y vuestra participación:
-NOVIEMBRE... : Día 21, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de

Espiritualidad en Oropesa.

NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
CAMBIO DE CAPELLANES DE TURNOS: Por haber sido nombrados por el
Sr. Arzobispo para otros cargos pastorales, fuera de la ciudad de Toledo, dejan las
capellanías de los Turnos 1º y 4º (Jóvenes) los Rvdos. D. ENRIQUE RODRÍGUEZ
RAMOS y D. SANTIAGO REGINO ENCINAS PLIEGO, respectivamente.
Desde estas humildes líneas queremos agradecerles su entrega y servicio a la
Adoración Nocturna y a los adoradores/as. Que el Señor les bendiga en su nuevo
servicio a la Iglesia y el Espíritu Santo los ilumine en sus decisiones pastorales.
Estarán siempre en nuestras oraciones.
Así mismo, acogemos con gozo al Rvdº D. JOSÉ ANGEL JIMÉNEZ FRUTOS,
que se hará cargo de la capellanía del 4º Turno (Jóvenes), el cual se traslada a la
Iglesia de San Andrés. Que el Espíritu Santo le ilumine en su dirección espiritual
con ellos, para que den frutos en abundancia.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una vigilia reglamentaria y
de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as. Tendrá lugar la
noche del 1 al 2 de Noviembre, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,00h.
Es una vigilia abierta a todos los fieles, a la que invitamos especialmente a los
familiares de los adoradores/as fallecidos en el año.
Es una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos, reflexionar
individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad humana.
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD:
El próximo día 21 de Noviembre (D.m.), en Oropesa, tendrá lugar la Jornada de
Espiritualidad y el Pleno del Consejo Diocesano, al que se invita a todos los
adoradores/as que deseen asistir, dará comienzo a las 10,00 horas. Los que deseen
asistir, comunicarlo al Tlf. 925250534. Llevar la comida. No llevar el Manual.
DE
EJERCICIO DE FIN D
E AÑO: Es una celebración de Acción de gracias a
Dios por el año vivido, reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de
ofrecimiento al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así a la Santa Madre Iglesia que nos llama especialmente a
invocar y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Tendrá lugar la noche del 31 de Diciembre, viernes, en los Salones
Parroquiales de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00 h..
Página 601 del Manual del Adorador.

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

ANFE:
ANE:

ANFE:

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

Día
Día
Día
Día
Día
Día

1
6
13
26
19
27

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

DICIEMBRE
“Corazón de María”
Día 4
“S. Pascual Bailón”
Día 11
“Corazón de Jesús”
Día 17
“Santiago el Mayor”
Día 17
Día

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

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
Día 5: 2º del T.A. Esq. II Pág. 87
Día 12: 3º del T.A. Esq. III Pág. 131
Día 19: 4º del T.A. Esq. IV Pág. 171
Día 26: Octava Nav. Esq. I Pág. 47
Día 31: EJER. ACC.GRACIAS Pág. 601

Día 2: CONME. DIFUNTOS Pág. 531
Día 7: 32º del T.O. Esq. IV Pág. 171
Día 14: 33º del T.O. Esq. I Pág. 47
Día 21: Cristo Rey Esq. II Pág. 87
Día 28: 1º del T.A. Esq. I Pág. 47
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NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Adviento (T.A.) y Navidad (T.N.), se encuentran
en las páginas 215 y 229, respectivamente, del Manual. Las antífonas propias, los
salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente, páginas: 48
(Esq. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV).También se pueden coger los
propios del Tiempo no dominicales, páginas 287 y 319 respectivamente.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
NOVIEMBRE

Turno I:
Turno II:

Del Turno por los Sacerdotes y vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.
D. Roberto Pérez de Bracamonte.- Sras. Viudas de Montemayor, Ipola
Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
DICIEMBRE

Turno I:

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

NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR
INTENCIONES PARA EL PROXIMO AÑO 2.011 DEBERAN NOTIFICARLO
AL SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O A LA
DIRECCCION DEL BOLETIN, TLF. 925250534

INTENCIONES DEL PAPA
NOVIEMBRE
General: Drogadictos y víctimas de toda forma de dependencia.
Para que cuantos son víctimas de la droga y de toda forma de adicción encuentren
en el poder de Dios Salvador la fuerza de cambiar radicalmente su vida, gracias al
apoyo de la comunidad cristiana.
Misional: La misión continental en la América latina.
Para que las Iglesias de América Latina prosigan la misión continental propuesta
por sus Obispos, insertándola en la tarea misionera universal del Pueblo de Dios.
DICIEMBRE
General: La experiencia del dolor personal ayude a los dolientes.
Para que la experiencia del sufrimiento sea ocasión para comprender las
situaciones de malestar y de dolor de las personas solas, enfermos y ancianos, y
estimule a todos a salir a su encuentro con generosidad.
19

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Noviembre-Diciembre 2.010; nº 181

Misional: Abrir las puertas a Cristo.
Para que los pueblos de la tierra abran las puertas a Cristo y a su Evangelio de paz,
fraternidad y justicia.

PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos
para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...la Vigilia Extraordinaria de Difuntos es una vigilia
reglamentaria y de obligado cumplimiento para todos los
adoradores/as activos/as. Se celebrará, para todos los Turnos, el día 1 de
Noviembre, en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso, a las 22,00 horas.
QUE...estás invitado a la Jornada de Espiritualidad y Pleno de Consejo
Diocesano que se va a celebrar en Oropesa, el día 21 de Noviembre, Domingo.
QUE...por coincidir el cuarto y último viernes del mes de Diciembre con la
Natividad del Señor, la vigilia del Tercer Turno se adelantará al día 17 del
mismo mes, en su sede habitual.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de Acción de Gracias. Nos
reuniremos toda la Sección la noche del 31 de Diciembre, Viernes, en los Salones
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...el día 1 de Enero del año próximo, aún por determinar el lugar de la
celebración, para todos los grupos o movimientos y fieles en general, se celebrará
la Santa Misa por la Paz.

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

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