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MARÍA EN EL TIEMPO DE CUARESMA
Cuaresma: el tiempo de cuaresma es un
tiempo para escuchar más de cerca la
Palabra del Señor; es además, tiempo de
oración y de profundización en el bautismo.
Son estos elementos los que nos llevan a que
sea también un tiempo de penitencia. No se
logra llegar a lo esencial sin dejar a un lado
‘otras cosas que valen menos’.
La liturgia nos presenta en este tiempo a la
Virgen como modelo de creyente que medita
y escucha la Palabra de Dios.
María, obediente a la voluntad del Padre,
camina también Ella hacia la cruz.
María: ha sido vista así por la tradición
cristiana muy cerca a la cruz. Es verdad que existe un ropaje que nos dificulta
ver a María como creyente obediente al Padre, creyente que hace también un
camino de fe y de subida a Jerusalén. La presencia de las procesiones
cuaresmales, la presencia de María en esas procesiones, con tanta fuerza,
responde a una teología válida: María sentida y celebrada como creyente fiel,
como compañera privilegiada del Hijo que se entrega. Catequesis y celebración
tienen el deber de realizar el deber que subyace.
María: en el camino cuaresmal; la figura de María aparece con sobriedad,
con discreción, con sigilo, casi de puntillas. El centro de la cuaresma es la
profesión bautismal y los compromisos que ella supone. En definitiva, el centro
cuaresmal es la preparación a la pascua. En el camino, como una más, pero
como creyente significativa, está María. No es un adorno cuaresmal. Es un
modelo. Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió su Hijo, como
lo tiene que recorrer cualquiera que sea seguidor de Cristo.
Cuaresma: es un camino que los fieles recorren “entregados” más
intensamente a escuchar la Palabra de Dios y a la oración (SC 109). De este
modo, se convierten los fieles en auténticos discípulos de Cristo. Pero no basta
escuchar, hay que retener y meditar en el corazón, como María, la palabra que
nos es dada. Sólo el corazón que retiene la palabra, como la semilla que cayó
en tierra buena, produce frutos de vida eterna.
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10 IDEAS PARA UNA BUENA CUARESMA
1. Retirarnos a una iglesia para saborear el
silencio y la presencia de Dios.
En un mundo que nos roba la serenidad son
necesarios espacios de tranquilidad y oasis de
paz para valorar, reflexionar y hacer una
autocrítica sobre la vida que llevamos.

"El silencio es el único rumor que hace Dios
cuando pasa por el mundo." Víctor Manuel
Arbeloa.
2. Escuchar la Palabra del Señor.
Estamos totalmente asediados y asaeteados por
multitud de cuñas publicitarias y verdades a
medias que son grandes mentiras. El Señor, con su Palabra, nos orienta para tomar
la dirección adecuada sin alejarnos de El.

Que nadie diga: "¿para qué voy a ir a la iglesia? Mira los que van todos los días...,
no practican lo que oyen"...
Sin embargo hacen algo: oír... Así, algún día podrán hacer las dos cosas: oír y
practicar... Pero tú..., ¿cómo vas a llegar a practicar si estás huyendo de
escuchar?. San Agustín de Hipona.

3. Salir al encuentro de los demás.
El tren de las prisas, con sus correspondientes vagones de estrés, nos hace
individualistas y pasar de largo de ciertas situaciones de dolor que nos rodean. La
Cuaresma nos invita a abrir los ojos, el corazón (y los bolsillos si hace falta) para
que no olvidemos que la Fe exige compromiso.

La caridad es una letra de cambio a largo plazo a favor del que la practica,
aceptada por una firma de crédito ilimitado: Dios. (Anónimo)

4. Amar y trabajar por la Iglesia.
Hoy, tal vez, no está de moda el decir "yo soy iglesia y la quiero". Lo cierto es que,
en los períodos de dificultades, es donde de verdad salen a relucir y se manifiestan
los valientes y grandes en la fe.

¡La Iglesia de hoy no necesita cristianos a tiempo parcial, sino cristianos de una
pieza! Juan Pablo II.
5. Retomar o, incluso iniciar, el gusto por la oración.
El Papa Juan Pablo II, en su mensaje con motivo de una cuaresma, nos invitaba a
recorrer este camino hacia la Semana Santa intensificando nuestra relación con
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Dios. El silencio, entre otras cosas, es el ruido que Dios hace cuando pasa cerca de
nosotros.

"Ora cuando te sientas solo, la oración te traerá la compañía de Dios"

6. Guardar la vigilia y el ayuno.
Cuando uno/a "tiene un/a amante" es capaz de hacer cualquier cosa por él/ella.
Cada viernes de cuaresma, siendo sobrios y distintos en nuestra alimentación,
recordamos que Jesús sigue siendo importante en nuestras casas y... por ello mismo
realizamos este gesto.

Libremos al cuerpo de sus toxinas, alimentémoslo correctamente y estará hecho
el milagro de la salud (Dr. Arbuthnot Lan)
7. Eucaristía diaria.
Zarandeados por una constante y pertinaz secularización, los cristianos,
necesitamos tomar fuerza y vitalidad de esa gran fuente de energía que emerge en
el altar. ¿Por qué no hacer extraordinario cada atardecer o cada amanecer con
nuestra participación en la Eucaristía?

La Eucaristía, el auténtico pesebre donde adorar a Jesús. (Padre Raniero
Cantalamessa OFMCap)

8. Promover dentro de nuestras familias el apetito por Dios.
No hace falta ir lejos, ni mucho menos a otros continentes, para dar razón de
nuestra fe. ¿Cuánto hace que no hemos recordado a nuestros familiares más
directos su pertenencia a una iglesia que les dio a Jesús y que, como madre, les
necesita?

La familia es el seno espiritual donde se fomentan las creencias y las costumbres.

9. Dar gracias a Dios por los valores que el Evangelio nos propone.
En medio del relativismo moral que nos sacude, lejos de desertar, hemos de ser
agradecidos para con Dios porque nos hace diferentes a muchas personas que creen
que en el "todo vale" reside la felicidad.

Leer y hacer lo que dice el Evangelio, ayuda a aspirar a una libertad más grande.
(J.Vallmajor)
10. Hablar bien y con delicadeza.
No podemos olvidar que se consigue más "con miel que con hiel". La cuaresma es
un buen momento para corregir las blasfemias en nuestro lenguaje y las ofensas o
el juicio duro hacia los que nos rodean.

Suprimid y gritad contra Dios y se habrá hecho la noche en el alma humana.
(Lamartine)

(Padre J. Leoz.)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MARZO

ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA
VIII.- La Santa Misa.- “Prenda de vida eterna”
“El Señor nos dirige una invitación
urgente a recibirle en el sacramento de la
Eucaristía. “En verdad, en verdad, os digo:
si no coméis la carne del Hijo del hombre,
y no bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros” (Catecismo, n. 1384).
En palabras sencillas, podemos decir
que Cristo quiere que nosotros vivamos
con Él y en Él toda su vida; y en ese vivir
su vida, pasión, muerte y resurrección, se
nos da Él como alimento, en la Comunión,
para vivir Él, después, toda la vida de cada
uno de nosotros con nosotros mismos.
Y así, para cada uno de nosotros será en
verdad lo que nos recuerda el Concilio
Vaticano II: “la fuente y cumbre de toda la
vida cristiana” (Lumen gentium, n. 11); o
con palabras de san Josemaría Escrivá:
“centro y raíz de la vida interior” (Forja, n. 69).
Nos daremos más cuenta de que la Eucaristía es de verdad “fuente y cumbre”,
“centro y raíz” de la vida del cristiano, si recordamos los efectos que la Comunión
produce en el alma del cristiano, y que el Catecismo nos recuerda en este orden:
-nos une más a Cristo. Él mismo nos lo dijo: “Lo mismo que me ha enviado el
Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí” (Jn
6, 57). Alimentados por Cristo-Eucaristía, renovamos la gracia del Bautismo, y la
Comunión frecuente, recibida en gracia, sin pecado, es el “pan de nuestra
peregrinación” (Catecismo, nn. 1391, 1392)
-nos separa del pecado. Al unirnos a Cristo nos da fortaleza para rechazar las
tentaciones de pecar, nos restaura las fuerzas para amar siempre más a Dios, y no
pecar. “Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de
romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él”
(Catecismo, n. 1394).
-nos une a todos los cristianos en el Cuerpo místico. La Eucaristía hace la
Iglesia. Con palabras muy claras nos lo recuerda san Pablo: “El cáliz de bendición
que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la Sangre de Cristo? Y el pan que
partimos ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un
5
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solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan” (I Cor
10, 16-17). La Comunión eucarística nos da la gracia de poder amar a todos los
cristianos, a todos los hombres, con el Corazón de Cristo.
-La Eucaristía entraña un compromiso a favor de los pobres; de los necesitados
espiritual y materialmente. Con Cristo viviendo en nosotros, nuestros ojos están
más abiertos a reconocer las necesidades materiales y espirituales de todos nuestros
hermanos, de todos los hombres. Y tendremos siempre la fuerza, la valentía, de dar
testimonio de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad, hasta con el
martirio, si un día se hiciera necesario.
Para que la Comunión eucarística nos transforme, nos dé fuerzas para amar más
a Cristo todos los días, para crecer en el deseo de servir a los demás y vayamos así
convirtiéndonos en hijos de Dios, y “lo seamos”, hemos de recibirla con las
debidas disposiciones. ¿Cuáles son?
“Debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta
a un examen de conciencia: ‘Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor’. (…) Quien tiene
conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la
Reconciliación antes de acercarse a comulgar” (Catecismo, n. 1385).
Nuestra alabanza a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede concluir una vez
terminada la celebración de la Misa. Toda la vida del cristiano se convierte en un
ofrecimiento a Cristo, en una vida en amistad con Cristo.
Para mantener viva esa conciencia de la cercanía de Cristo después de comulgar
nos pueden ayudar mucho dos pequeños detalles de piedad.
El primero, al recibir a Cristo en la Comunión, decirle que le amamos, y le
damos gracias por venir a nosotros, ser nuestro alimento, que sostiene nuestro
caminar, con Él, hacia la vida eterna.
El segundo, al pasar cerca de una iglesia, manifestarle el deseo de recibirle de
nuevo el día siguiente. “Yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad,
devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre; con el espíritu y el fervor de
los santos”. Y la Virgen Santísima nos acompañará siempre a Comulgar.
Cuestionario. ¿Somos conscientes –nos volvemos a preguntar- de que en la Sagrada
Comunión recibimos a una Persona viva, al mismo Cristo?
 ¿Rogamos a la Santísima Virgen que nos enseñe a recibir al Señor, como
Ella lo recibió, y a amarle siempre más?
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San José

Leemos en los Evangelios, recordando los 7 dolores y
gozos de San José, el <<hombre bueno>>, el <<varón justo>>,
como le llama la Palabra de Dios (Mt 1, 19).
1º <<José, Hijo de David, no tengas reparo en recibir a
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene
del Espíritu Santo>> (Mt 1,20)
2º <<También José subió desde Nazaret a Belén para
inscribirse con su esposa María, que estaba en cinta…Los
pastores encontraron a María y a José junto al Niño
acostado en el pesebre>> (Lc 2,4)
3º <<Al cumplirse los 8 días tocaba circuncidar al Niño y
le pusieron por nombre Jesús>> (Lc 2,21)
4º <<José y María estaban admirados por lo que se decía
del Niño…y cumplieron todo lo que prescribía la Ley del
Señor>> (Lc 2,22)
5º <<José, levántate, toma al Niño y a su Madre y huye a Egipto porque Herodes busca
al Niño para matarlo>>. Y José se levantó…(Mt 2,13)
6º <<José, vuelve a Israel, pues ya han muerto los que atentaban contra la vida del
Niño…>> (Mt 2,20)
7º <<Hijo, ¿porqué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos
angustiados…Y Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad>> (Lc 2, 41)
Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose en el evangelio, han
enseñado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y a Jesús, también
protege a la Iglesia. San José es el padre <<legal>> del Verbo hecho carne.
Sta. Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia, nos dice en el libro de su vida (cap. 6):
<<Tomé por abogado al glorioso San José y me encomendé mucho a el. Vi claro que de
todas las necesidades de cuerpo y alma este padre y señor mío me sacó con más bien
que yo le sabía pedir. No me acuerdo haberle suplicado cosa que la haya dejado de
hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de
este bienaventurado Santo, de los peligros de que me ha librado…San José ayuda en
todo. >>
El Papa Pío IX, en momentos también difíciles para la Iglesia y el mundo, declaró a
San José <<Patrono universal de la Iglesia>> (1870).
El Papa Juan Pablo II recomienda: <<Todo el pueblo cristiano recurrirá con mayor
fervor a San José e invocará confiado su patrocinio y protección, teniendo siempre ante
sus ojos su humilde y maduro modo de servir…>> (Ex. Apo. sobre S. José “R.C.” nº 1)
Y el Papa Benedicto XVI pide: <<que San José les obtenga a los padres y madres de
familia apreciar la belleza de una vida sencilla y laboriosa, cumpliendo con entusiasmo
la grande y no fácil misión educadora de los hijos>> (Angelus, 19-Marzo-2006)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ABRIL
IX.- La Eucaristía y el testimonio de la caridad
El Santo Padre Benedicto XVI recuerda con frecuencia en sus discursos,
homilías, el sentido de la Eucaristía, sus frutos, el lugar que debe ocupar en la
vida del cristiano. “La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana nos une y
configura con el Hijo de Dios. También construye la Iglesia, la consolida en su
unidad de Cuerpo de Cristo” (Discurso, 11 de mayo 2006).
Recogemos ahora, dentro de estos Temas de Reflexión sobre la Eucaristía unas
palabras suyas del 15 de junio de 2010, que pronunció en la Basílica de San Juan
de Letrán al inaugurar el congreso de la diócesis de Roma sobre el tema: “Se les
abrieron los ojos, lo reconocieron y lo anunciaron”
El ofrecimiento de Jesucristo en la Eucaristía
“La fe no puede darse nunca por descontada,
pues cada generación tiene necesidad de recibir
este don a través del anuncio del Evangelio y de
conocer la verdad que Cristo nos ha revelado. La
Iglesia siempre está comprometida en proponer a
todos el depósito de la fe; en él queda contenida
también la doctrina sobre la Eucaristía, misterio
central que "contiene todo el bien espiritual de la
Iglesia, es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua"
(CV II, decreto Presbyterorum ordinis, 5); doctrina
que hoy, por desgracia, no es suficientemente
comprendida en su valor profundo y en su
importancia para la existencia de los creyentes.
Por este motivo, es importante que las
comunidades de nuestras diócesis (…) experimenten la exigencia de un
conocimiento más profundo del misterio y del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Al
mismo tiempo, con el espíritu misionero que queremos fomentar, es necesario que
se difunda el compromiso de anunciar esta fe eucarística para que cada hombre
pueda encontrarse con Jesucristo, que nos ha revelado al Dios "cercano", amigo de
la humanidad, y testimoniarla con una elocuente vida de caridad.
En toda su vida pública, Jesús, a través de la predicación del Evangelio y de los
signos milagrosos, anunció la bondad y la misericordia del Padre por el hombre.
Esta misión alcanzó su cumbre en el Gólgota, donde Cristo crucificado reveló el
rostro de Dios para que el hombre, contemplando la Cruz, pudiera reconocer la
plenitud del amor (encíclica Deus charitas est, 12). El Sacrificio del Calvario es
mistéricamente anticipado en la Última Cena, cuando Jesús, al compartir con los
8
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Doce el pan y el vino, los transforma en su Cuerpo y en su Sangre, que poco
después ofrecería como Cordero inmolado.
La Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, de su
amor hasta el final por cada uno de nosotros, memorial que Él quiso encomendar a
la Iglesia para que fuera celebrado a través de los siglos (…) El "memorial" no es
un simple recuerdo de algo que sucedió en el pasado, sino la celebración que
actualiza ese acontecimiento, reproduciendo la fuerza y la eficacia salvadora. De
este modo, "hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una
vez por todas, sobre la Cruz en favor de la humanidad" (Compendio del CIC, 280).
Queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo la palabra sacrificio no gusta;
es más, parece que pertenece a otras épocas y a otra visión de la vida. Ahora bien,
si se entiende bien, sigue siendo fundamental, pues nos revela con qué amor Dios
nos ama en Cristo.
En el ofrecimiento que Jesús hace de sí mismo, encontramos toda la novedad del
culto cristiano. En la antigüedad, los hombres ofrecían como sacrificio a las
divinidades los animales o las primicias de la tierra. Jesús, por el contrario, se
ofrece a sí mismo, su cuerpo y toda su existencia: Él mismo en persona se
convierte en ese sacrificio que la liturgia ofrece en la santa Misa. De hecho, con la
consagración, el pan y el vino se convierten en su verdadero cuerpo y sangre. San
Agustín invitaba a sus fieles a no quedarse en lo que se les presentaba a la vista,
sino a ir más allá: "Reconoced en el pan -decía- ese mismo cuerpo que fue colgado
sobre la cruz, y en el cáliz esa misma sangre que manó de su costado" (Disc. 228
B, 2). Para explicar esta transformación, la teología ha acuñado la palabra
"transubstanciación", palabra que resonó por primera vez en esta basílica, durante
el IV Concilio Lateranense -1215-, del que se celebrará el octavo centenario dentro
de cinco años. En esa ocasión, se introdujeron en la profesión de fe las siguientes
palabras: "su cuerpo y sangre están contenidos verdaderamente en el sacramento
del altar, bajo las especies del pan y del vino, pues el pan está transubstanciado en
el cuerpo, y la sangre en el vino por poder de Dios" (DS, 802). Por tanto, es
fundamental que en los itinerarios de educación en la fe de los niños, de los
adolescentes y de los jóvenes, así como en los "centros de escucha" de la Palabra
de Dios, se subraye que en el sacramento de la Eucaristía Cristo está verdadera,
real y substancialmente presente.
Cuestionario:
 ¿Soy consciente de que en la Santa Misa estoy viviendo con Cristo su muerte y
su Resurrección?.
 ¿Tengo fe en la transubstanciación? ¿Sé explicar que significa
transubstanciación?
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¿QUÉ ES UN ADORADOR NOCTURNO?
Es un cristiano consciente de que el
Bautismo le ha hecho miembro del
“Cuerpo Místico” de Cristo, que es la
Iglesia. Que se sabe injertado en la
persona del Crucificado y Resucitado.
Desde su pertenencia y permanencia en
la Comunidad de los discípulos del
Señor,
celebra
“consciente
y
fructuosamente” el Memorial del Señor
Resucitado, la Eucaristía. Pero esto no le
basta; mensualmente y en vigilias
extraordinarias prolonga su presencia
oracional ante el que se hace presente en medio de nosotros por el
Espíritu Santo, la Palabra de Dios y el Sacramento.
Sabe el adorador que el Señor está real, verdadera y sustancialmente
en las especies consagradas en la celebración; por eso prolonga con
frecuencia su estar ante el Señor. Allí le adora, le escucha, le habla y en
esa audiencia intercede por las necesidades de la Iglesia, de los
hermanos, personales …y del mundo.
Se siente, después de la celebración, enviado al mundo a ser testigo del
Amor d los amores. Sabe que a eso se compromete cuando responde:
<<demos gracias a Dios>> al envío del Ministro ordenado que le despide
en el nombre de Cristo y de la Iglesia.
Está convencido de que su presencia en la Eucaristía y su prolongada
adoración ante el Sacramento orando con la Oración de la Iglesia le lleva
a ser en todo lugar signo eficaz de la unidad de los discípulos del Señor.
Recuerda con frecuencia que << la Iglesia celebra la Eucaristía y ésta
hace a la Iglesia>>. Por ello se siente hermano de todos los hombres y
mujeres, de todos los cristianos y cristianas, sobre todo en sintonía con
los que, como el, valoran y adoran la presencia sacramental de Cristo
entre nosotros.
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VITAMINAS PARA EL ALMA
Cuando las horas de desaliento te invadan el
alma, y las lágrimas afloren en tus ojos, búscame:
YO SOY AQUÉL que sabe consolarte y pronto
detiene tus lágrimas.
Cuando desaparezca tu ánimo para luchar en las
dificultades de la vida, o sientas que estas pronto a
desfallecer, llámame: YO SOY LA FUERZA
capaz de remover las piedras de tu camino y
sobreponerte a las adversidades del mundo.
Cuando, sin clemencia, te encontraras sin donde
reclinar tu cabeza, corre junto a mi: YO SOY EL
REFUGIO, en cuyo seno encontrarás guarida para
tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu.
Cuando te falte la calma, en momentos de gran
aflicción, y te consideres incapaz de conservar la
serenidad de espíritu, invócame: YO SOY LA PACIENCIA que te ayudará a
vencer las dificultades más dolorosas y triunfar en las situaciones más difíciles.
Cuando te debatas en los misterios de la vida y tengas el alma golpeada por los
obstáculos del camino, grita por mí: YO SOY EL BÁLSAMO que cicatrizará tus
heridas y aliviará tus padecimientos.
Cuando el mundo sólo te haga falsas promesas y creas que ya nadie puede
inspirarte confianza, ven a mí: YO SOY LA SINCERIDAD, que sabe corresponder
a la franqueza de tus actitudes y a la nobleza de tus ideas.
Cuando la tristeza o la melancolía intenten albergarse en tu corazón, clama por
mí: YO SOY LA ALEGRÍA que te infunde un aliento nuevo y te hará conocer los
encantos de tu mundo interior.
Cuando, uno a uno, se destruyan tus ideales más bellos y te sientas desesperado,
apela a mí: YO SOY LA ESPERANZA que te robustece la Fe.
Cuando la impiedad te revele las faltas y la dureza del corazón humano,
aclámame: YO SOY EL PERDÓN, que te levanta el ánimo y promueve la
rehabilitación de tu alma.
Cuando dudes de todo, hasta de tus propias convicciones, y el escepticismo te
aborde el alma, recurre a mí: YO SOY LA FE que te inunda de luz y de
entendimiento para que alcances la FELICIDAD.
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I CENTENARIO DE LA SECCION DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL
-SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD-

Con motivo del I Centenario de la Sección
Adoradora de la Puebla de Almoradiel, cuyos
actos comenzaron el pasado día 30 de Enero
con una Misa de Acción de Gracias, desde
estas páginas le pedimos al Santísimo Cristo
de la Salud, patrono de la localidad, su
bendición sobre la Sección adoradora y todos
sus miembros. Que les colme de toda clase de
bienes espirituales y materiales, así como a la
comunidad parroquial y pueblo en general.
ORACIÓN AL CRISTO DE LA SALUD:
Miradme, ¡oh dulcísimo y buen Jesús!,
postrado en vuestra presencia santísima; os
ruego con el mayor fervor, imprimáis en mi
corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis
pecados y firmísimo propósito, de jamás ofenderos; mientras que yo, con el
mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando
vuestras cinco llagas, teniendo presente aquello que de vos, ¡oh mi buen Jesús!,
ponía en vuestros labios el Santo Profeta David: “Han taladrado mis manos y
mis pies y se pueden contar todos mis huesos”
HISTORIA:
Al Cristo de la Salud todo el pueblo tiene fe, pero al explotar la guerra nos lo
quisieron romper. Dicen que movió los ojos y se retiraron de “Él”.
Los que fueron a romperlo, empezaron a temblar, no tuvieron valor para
tocarle jamás.
Todos los vecinos del Cristo estaban muy preocupados, ya se juntaron un día
y pensaron en sacarlo.
Era una noche de luna, y el cielo estaba estrellado, pero al sacarlo a la calle
esto fue como un milagro, porque se extendió una niebla, que no se veía bien ni
los dedos de la mano.
Lo pasaron a una casa, a casa de unos ancianos, los pobres con mucho miedo
no hallaban donde guardarlo.
Lo entraron por la portada, para meterlo a un cuarto, la puerta era muy
pequeña y no podían pasarlo.
12
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Entonces el Señor Félix, que trataba de guardarlo, les dijo en estas palabras:
“Dejadme, dejádmelo a mi, que el encogerá los brazos.”
Y entonces el Santo Cristo, les hizo el tercer milagro.
Allí lo tuvieron oculto, allí estuvo tres años. Todo el que creíamos en Él con
miedo lo visitábamos.
Ya se terminó la guerra y entonces con libertad dispusieron de sacarlo.
Allí estaba todo el pueblo, todo el pueblo esperando, y el Cristo que no salía
porque no podían sacarlo, por que en la cárcel estaba aquel que lo había
pasado.
Tuvieron que ir a la Ermita, que estaban los presidiarios, y sacar al Señor
Félix, que fue el que lo había pasado.
Pero al llegar ante el Cristo, el Señor Félix, lleno de emoción, llorando, les
dijo así: “Dejadme, dejádmelo a mi, que Él saldrá como lo entramos.”
Allí estaba todo el pueblo, y todo el pueblo gritando, ¡Viva! ¡Viva el Cristo
de la Salud! que es el que nos ha salvado.
¡Oh! Cristo de la Salud, cando sales de tu Ermita, a ti todo el pueblo te adora,
y todo el pueblo te admira.
El corazón se estremece en ver tu rostro tan triste y tu cara tan divina.
Los que han hecho promesas, todos vienen a cumplirlas, y también los
emigrantes, esos que nunca te olvidan.
Este verso es una historia y todo ha sido verdad, esto ocurrió en tiempo
Guerra y que no vuelva a pasar.
ORACION POR LOS FRUTOS DEL CENTENARIO:
(Florencio Montalvo Medrano, Adorador Nocturno de La P. A.)

Cien años Señor en la Puebla alcanza tu exposición, y muchos más te
llevamos oculto en nuestro corazón.
Gracias Señor por el Egido, gracias Señor por la Salud, gracias Señor por la
Eucaristía por el Pan, el Vino, la Adoración.
Pedimos Señor por los frutos de este centenario; por las noches de oración,
por los días de trabajo.
Pedimos al Padre fe, pedimos al Hijo amor, constancia al Espíritu; a la Madre
protección.
Como los hijos de Almoradiel que ya te adoran en el cielo, nosotros aquí en
la tierra te adoramos con fervor; hasta que se cumpla el tiempo y nos duermas
en tu amor. Amén.
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
 Nombramiento: Ha sido nombrado Vocal Nacional de Juventud D.
MARIO PARDO ARELLANO, Adorador Activo de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño, cesando como anterior vocal CONSUELO MARTIN YEPES,
Adoradora Activa de la Diócesis de Toledo.

 Encuentro Nacional de Jóvenes: Este año, con motivo de la

Jornada Mundial de la Juventud a celebrar en Madrid, y para no restar la
participación en este gran evento, no habrá Encuentro Nacional de Jóvenes de la
A.N.E. Ahora bien, es importante animar a todos los jóvenes adoradores/as para
que acudan a la citada JMJ, pues supone una llamada singular del Señor.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO

 Nombramiento: Ha sido nombrado Vicepresidente del Consejo Diocesano

D. JESUS MARIA BARROSO LOPEZ, Adorador Veterano de la Scc. de Toledo,
cesando el anterior, D. Pedro Aguado, por su pase a Honorario.

 Reconocimiento: Tras el cambio de Vocal Nacional en la Vocalía
Nacional de la Juventud, queremos expresarle a la Srta. CONSUELO MARTIN
YEPES, hasta ahora Vocal Nacional de la misma, Adoradora Activa de nuestra
Diócesis, de la Sección de Fuensalida, nuestro parabién y reconocimiento por su
entrega y labor desarrollada al frente de la Vocalía. Que el Señor se lo premie.

 Ejercicios Espirituales: Por este Consejo y en colaboración con la

Sección Adoradora de Madridejos, se ha programado para el Tiempo de Cuaresma
unos Ejercicios Espirituales durante los días 1, 2 y 3 de Abril. Tendrán lugar en el
convento de Santa Ana de la comunidad de las Hermanas Clarisas Franciscanas de
Madridejos, C/Las Monjas nº 25.
Comenzarán el día 1 de citado mes, a las 18,30 h., con la recepción de
participantes, para terminar sobre las 18,00 h. del día 3 del mismo.
Por su riqueza espiritual, no perdáis la oportunidad de que asista algún miembro
de la Sección. Hazlo extensivo a familiares de adoradores/as, a través de ellos, y
simpatizantes de la Obra.
Los interesados/as harán sus reservas llamando al teléfono 667808715, a partir
de las 21,00 h. (preguntar por Valentín) o bien por carta dirigida a D. Valentín
Villarreal Durango.- C/Clavel nº 25.- 45710-Madridejos.
Para más información dirigirse a la citada dirección o bien a este Consejo, Telf.
925250534.

 Vigilia Extraordinaria de Jueves Santo: Se conmemora la

institución de la Eucaristía en la Ultima Cena del Señor, anticipo profético de la
Pasión salvadora de Cristo y su oración en el huerto, en las que quiso estar
14
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acompañado de su íntimos. A ti adorador/a te cuenta entre sus íntimos, no le
defraudes con tu falta de asistencia.
En ella recordaremos sus últimas lecciones y recogeremos con ánimo los
preciosos dones de la Eucaristía y del sacerdocio.
Es una Vigilia abierta. Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
DÍA 21 DE ABRIL, PARA TODOS LOS TURNOS Y SECCIONES.

 XXV Peregrinación de la A.N. al Santuario de N. Sra.
de Fátima: Para el próximo mes de mayo está anunciada la XXV

Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima. Será los días 14, 15 y 16 del
citado mes. Un amplio y bien estructurado programa de actos y celebraciones
cubrirán los distintos momentos de nuestra presencia en Fátima. Manifestación de
fe y de amor filial a la Virgen, nuestra Madre. Ocasión propicia para arraigar
nuestro culto a la Virgen, unido a la persona de su Hijo en nuestra adoración ante
el Señor Sacramentado.
Para más información, inscripción y reserva dirigirse a D. Carlos Torrijos
Sánchez-Chiquito; C/Sto. Tomás de Aquino, nº 4; 45510-Fuensalida, o bien
llamando al Tlf. 637234544 ó 925785769.
 FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año,

con singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú
participación:
-ABRIL……...... Días 1, 2, y 3 Ejercicios Espirituales en Madridejos.
-MAYO……….. Días 14, 15 y 16 XXV Peregrinación al Santuario de Fátima.
-MAYO………... Día 28, Vigilia Nacional en Villarreal (Castellón).
-JUNIO………... Día 18 Vigilia Diocesana de Espigas y I Centenario de ANE en
La Puebla de Almoradiel.
-JULIO………… Días 23 Vigilia de Acción de Gracia 25 Aniversario de ANFE en
Oropesa.
-NOVIEMBRE... Día 20, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Ocaña.

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

 Cargos: Se hace cargo de la Secretaría del 4º Turno “Santiago el Mayor”,

de jóvenes, el Adorador Activo D. Tomás Amores Rodríguez.
 Horario: El Primer Turno “Corazón de María”, que realiza sus Vigilias en
la Iglesia de San Julián, pasan a iniciar las mismas a las 22,00 h.
 Ejercicios Espirituales: Días 1, 2 y 3 de Abril. Ver en Noticias del
Consejo Diocesano.
15

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2.011; nº 183

 Convivencia y Junta General de la Sección de Toledo:

Pertenecer a una asociación nos compromete a velar por su sostenimiento,
principalmente en el plano espiritual.
A esta convocatoria se nos emplaza a todos los adoradores de la Sección de
Toledo, pues todos somos necesarios, ya que la Obra es el ofrecimiento que todos
hacemos al Señor como Comunidad.
Por tal motivo, y conforme a los Artículos 64 y 65 del Reglamento Diocesano de la
Adoración Nocturna Española, se te convoca a la CONVIVENCIA Y JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION que tendrá lugar el próximo día 27
de Marzo (Domingo), en los Salones del Apostolado Seglar, sitos en la Iglesia de
San Julián (Avda. de Europa), con el siguiente horario:
-10,00.- Rezo de Laudes (llevar el Manual).
-10,30.- Conferencia
-11,15.- Descanso
-11,30.- JUNTA GENERAL ORDINARIA, según Orden del Día
que a continuación se detalla.
-13,00.- Santa Misa y conclusión.
ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION










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

 Vigilia Ordinaria mes de Abril: Con motivo de los Ejercicios

Espirituales y de la Semana Santa, los Turnos Primero y Segundo realizarán la
Vigilia conjuntamente el día 9 de Abril, en la Iglesia de San Julián.
Los adoradores/as de estos turnos que no puedan asistir a la misma, pueden
hacerlo con el Turno Tercero, en la Iglesia de S. Ildefonso el día 29 a las 22,00 h.;
con el Turno Cuarto, en la Iglesia de San Andrés el día 15 a las 22,30 h. o con el
Turno de ANFE, en la Iglesia de Sta. Leocadia el día 30 a las 22,00 h.
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 Vigilia Extraordinaria de Jueves Santo: Es una celebración

en la que conmemoramos la institución de la Eucaristía en la Ultima Cena del
Señor, anticipo profético de la Pasión salvadora de Cristo y su oración en el huerto,
en las que quiso estar acompañado de su íntimos. A ti adorador/a te cuenta entre
sus íntimos, lo le defraudes con tu falta de asistencia.
Es una vigilia abierta a todos, a la que se invita especialmente a los familiares y
amigos.
Tendrá lugar la noche del día 21 de Abril, para todos los Turnos, a las 23,00 h,
en la Capilla del Convento de las MM.AA. “Las Gaitanas”, entrada por la Plz.
de San Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Haced extensiva la invitación
a familiares y amigos. (PAG. 459 DEL MANUAL DEL ADORADOR)

 XXV Peregrinación de la A.N. al Santuario de N. Sra.
de Fátima: Los días 14, 15 y 16 del próximo mes de mayo. Ver en Noticias del
Consejo Diocesano.

 Nombramiento: Ha sido nombrado Vicepresidente del Consejo Diocesano

y de la Sección de Toledo D. JESUS MARIA BARROSO LOPEZ, Adorador
Veterano del 2º Turno, cesando el anterior, D. Pedro Aguado, por su pase a
Honorario.

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

ANFE:

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

I:
II:
III:
IV:
I:

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

Día
Día
Día
Día
Día

5
12
25
18
26

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

ABRIL
ANE:

ANFE:

Turno
Turno

I: “Corazón de María” Día
II: “S. Pascual Bailón” Día

9 (San Julián)
9 (San Julián)
TODOS: EXTRAORDINARIA Día 21 (MM.AA. “Gaitanas”)
Turno III: “Corazón de Jesús” Día 29 (San Ildefonso)
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día 15 (San Andrés)
Turno
I:
Día 30 (Sta. Leocadia)
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ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
MARZO

ABRIL

Día

6:

9º del T.O.

Esq.

I

Pág.

47

Día

3:

4º del T.C.

Esq.

IV

Pág.

171

Día

13:

1º del T.C.

Esq.

I

Pág.

47

Día

10:

5º del T.C.

Esq.

I

Pág.

47

Día

20:

2º del T.C.

Esq.

II

Pág.

87

Día

17:

D. Ramos

Esq.

II

Pág.

87

Día

27:

3º del T.C.

Esq.

III

Pág.

131

Día

21:

Jueves Santo

Pág.

457

Día

24:

Resurrección

Pág.

47

Esq.

I

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

VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO; para todos los
turnos y Secciones, el día 21 de abril a las 23,00 h. (PAG. 459 DEL
MANUAL DEL ADORADOR) Haced extensiva la invitación a familiares y
amigos.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
MARZO

Turno I:

Del Turno por las vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.- D. Alejandro
Sánchez Hernández.
Turno II: D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo.- Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
ABRIL

Turno I:

Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.- D. Rafael Gallego Pinillos.
Turno II: Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

18

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2.011; nº 183

INTENCIONES DEL PAPA
Marzo

General: Los países de América Latina.

Para que los países de América Latina puedan avanzar en la fidelidad al Evangelio y
progresar en la justicia social y la paz.

Misional: Los cristianos perseguidos.

Para que el Espíritu Santo dé luz y fuerza a las comunidades cristianas y a los fieles
perseguidos o discriminados a causa del Evangelio en muchos lugares del mundo.
Abril

General: Evangelizar las nuevas generaciones.

Para que por el anuncio creíble del Evangelio, la Iglesia sepa ofrecer a las nuevas
generaciones razones siempre nuevas de vida y esperanza.

Misional: La expansión misionera.

Para que los misioneros, mediante la proclamación del Evangelio y el testimonio de
vida, sepan llevar a Cristo a los que aún no lo conocen.

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

Dª CONCEPCION DEL CAMPO, VDA. DE MONTEMAYOR, Adoradora Honoraria

de la Sección de Toledo.

Dª MARIA CASADO, VDA. DE IPOLA, Adoradora Honoraria de la Sección de

Toledo.

<<…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. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y
hechos para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...los días 1, 2 y 3 de Abril, en Madridejos, tendremos
los Ejercicios Espirituales Cuaresmales.
QUE...por motivo de fechas, la Vigilia Ordinaria del mes de Abril para los
Turnos Primero y Segundo se celebrará, conjuntamente, el día 9 en la
Iglesia de San Julián a las 22,00 h..
QUE...para todos los turnos y adoradores/as, no faltes por cualquier motivo
a la Vigilia Extraordinaria del Jueves Santo que se celebrará en el día 21
de Abril, a las 23 horas, en la Iglesia del Convento de las MM.AA. “Las
Gaitanas”, entrada por la Plz. de San Vicente. Llevad el manual y el
distintivo. Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
QUE…el día 27 de Marzo, estamos convocados todos los adoradores/as de
la Sección de Toledo. Celebraremos una mañana de Convivencia y Junta
General de la Sección en los salones del Apostolado Seglar (Iglesia de San
Julián).
QUE...en los días 14, 15 y 16 de Mayo se realizará la XXV Peregrinación
Nacional de la A.N. al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima.
QUE…no dejes de asistir con cualquier pretexto a tu Vigilia mensual. Si el
día de tu vigilia mensual no puedes asistir a tu Turno, recuerda que
dispones de otras más para poder recuperarla.
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.
QUE...recordemos como adorador/a lo que nos dice San Juan de la Cruz:
"Olvido de lo criado,// memoria del Criador,// atención al interior// y
estarse amando al Amado.
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