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“EL MAESTRO ESTÁ AQUÍ
Y TE LLAMA”.
(Jn. 11,17-32)

CRISTO VIVE, VENID ADORADORES,
ADOREMOS A CRISTO EL SEÑOR.
Es la Pascua del Señor, el paso de la muerte a la vida, del fracaso aparente,
al triunfo definitivo. El está con nosotros y para nosotros. La Eucaristía es la
Pascua, el pan que se comparte por cuantos con El resucitamos a una nueva
vida. “He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con vosotros”. La
celebración ya no termina. Lo hacemos todos los días. El está con nosotros
ofreciéndosenos como Pan de Vida, pan de la amistad y de su entrega.
Nosotros estamos junto a El rendidos, postrados en adoración,
agradecidos, confundidos por tanto amor y El junto a nosotros diciéndonos
que no tememos, que nos ama, que será nuestro compañero hasta el final.
Ha resucitado y será el Emmanuel para dinamizar nuestra esperanza, para
llenarnos de vida, para establecer un reino de justicia, de santidad de
fraternidad, de paz y de amor.
Pero hay más, Jesucristo ha resucitado también en nosotros, en cada
corazón creyente; alienta nuestra vida insuflando su espíritu.
Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba”. Cambiad
vuestro corazón de piedra por un corazón de carne, abrid vuestros ojos a una
nueva Luz, cambiad vuestra tristeza por una radiante alegría, vuestro
pesimismo por una alegra esperanza; compartid y no acaparéis, servid y no

busquéis que os sirvan, sembrad paz y no discordias, sed felices y
haced felices a los demás.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCION!
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LA VIRGEN MARÍA, MODELO DE LA VIDA PASCUAL.
Pascua: Cristo vivo y resucitado, ¡ése es el núcleo
de nuestra fe! La Iglesia celebra este misterio central
en un día de cincuenta días, en un gran domingo, que
es el tiempo pascual.
María: es colmada de alegría en la resurrección del
Hijo. Alegría es la expresión de la pascua. El Sol,
nacido de lo alto, y ensombrecido por unos días, ha
vuelto a aparecer, ha vencido las tinieblas. La noche,
iluminada en el nacimiento de Cristo, vuelve a
estallar en rayos de luz ante la resurrección del Rey
de los Judíos.
María: que había concebido al Hijo creyendo, y
creyendo esperó su resurrección, es el modelo de la
fe con que los discípulos confiesan a Cristo.
María: se presenta como luz para los que creen. La
que engendró a Cristo, luz del mundo, hoy es modelo de un nuevo engendrar
creyentes, de abrir los ojos a los que están ciegos.
María: el NT nos presenta a María reunida en oración con los discípulos y en
espera el envío del Espíritu. Así, María reúne a los íntimos para la oración y para la
recepción de los dones del Espíritu. Ella misma es-está llena del Espíritu. El
Espíritu la cubrió y en sus entrañas se aposentó el Hijo de Dios.
María: es modelo de oración y de vigilancia. En oración y en vigilancia
aguardamos la venida del Señor y la propagación de la palabra de Dios a todos los
pueblos.
La pascua sacó a los primeros cristianos de su miedo y de su cobardía. La
resurrección es estallido de vida y apertura de horizontes. María tiene que ver
mucho en estos inicios de la Iglesia. No podemos quedarnos en una presentación
de María como apéndice marginal del cristianismo o como yuxtaposición al
acontecimiento pascual. La Iglesia que celebra la pascua descubre allí, junto a
Cristo Vivo, “el nacido de una virgen”, a la Madre.
El calendario y la tradición popular suelen unir la celebración del misterio
pascual y el recuerdo de la Virgen. Tal vez sea una cosa providencial: María es
siempre el mejor modelo de cristianismo vivido.
Ella, asociada al misterio pascual de Cristo, recibió ya el privilegio de cumplirlo
en sí misma, en cuerpo y en alma. ‘Para que se asemejase de forma más plena a su
Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte’ (LG 59).
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De nuestro fundador D. Luis de Trelles:
ACTITUDES PARA LA ADORACIÓN
(Tema 6)

El acto de la adoración supone unas
actitudes que expresan las virtudes que
deben acompañarla. Supone un sentimiento
de humildad, reconociendo la infinita
grandeza del Creador y nuestra miseria.
Sentido de contrición, propala la infinidad
del pecado como ofensa de Dios, y no se
puede amar de veras sin sentir pena de haber
ofendido al amado. Es el fruto de la caridad
que produce el dolor de la ofensa, con el
firme propósito de no repetirlas. En la contrición el dolor sobrenatural atrae el
favor divino y la rehabilitación, que es su consecuencia. El vehemente deseo
de corregirse de las acciones malas, es uno de los más preciosos frutos del
amor.
El Sacrificio, que consiste en la destrucción de una cosa, en homenaje y
reconocimiento a Dios de la Supremacía que le corresponde como Supremo
Señor de todo… , el que se inmola parece que se aniquila, volviendo a su
principio que debe a Dios, puesto que es criatura suya.
El que se sacrifica considera su pequeñez infinita… Volviendo a la idea del
sacrificio del espíritu que se inmola ante la faz divina, acontece que,
conociendo el hombre que debe la existencia a su Creador, torna, por decirlo
así, a su principio, y repite con el Profeta Daniel: "Como nada soy, Señor, ante
ti…”
Acto de caridad: Simboliza el amor más puro al Sumo Bien. ¿Qué puede
el hombre tornarle a Dios? Primero un reconocimiento sin límites, luego le
tributaría un amor sin límites y, por último, le ofrecería todo lo que tuviese.
Reparación: "¿Cómo puede hacerse de ella una forma de reparación?, pues
considerando la Pasión, ofreciendo al Señor los méritos infinitos de Jesús y el
sacrificio de la cruz en compensación de las culpas de la humanidad, toda vez
que este sacrificio se reprodujo sobre el ara santa, y por la presencia real del
Sacramento está allí la augusta víctima en tal estado, como dice también San
Pablo, “siempre vivo para interceder por nosotros".
Expiación: "En punto a la expiación o al sufrimiento voluntario de un mal
o de una pena para compensar a Dios de nuestras ofensas, la cosa es clara y
sencilla por el mismo orden".
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La Adoración como tributo de Justicia y como Sacrificio contiene vuelos
del espíritu humano hacía su Creador, de tal modo sublimes que apenas se
pueden expresar por la palabra, aunque es fácil adivinar su excelencia por el
instinto del corazón que, creado por Dios para el amor de Dios, sólo en esta
esfera sobrenatural se halla como en su centro..
Perfección y profundización en la oración: "Dos son, por lo general, las
causas de que la oración no tome esta senda de perfección cristiana que sería
capaz de convertir al mundo: Falta de meditación en ello, y falta de fe, en toda
la extensión de la palabra. Falta de meditación, decimos porque no se
profundiza, no se estudia bien una materia tan importante y trascendental, y
para nuestros queridos consocios y para nosotros mismos queremos escudriñar
en su raíz más honda".
La solidaridad: "Huelga para la mayor parte de los creyentes, y creo
también para algunos devotos, la solidaridad que ha de revestir la oración y la
caridad fraterna que en la presencia del Señor debemos ejercitar. La Comunión
de los Santos es una fase de la solidaridad.
Nuestro Divino Salvador nos dio de este pensamiento una prueba
irrefragable dictándonos el Padre Nuestro en plural y encargándonos con este
solo hecho la doble idea de que oremos por nuestros hermanos, y de que Él,
autor excelso de la oración dominical, pide y ora por nosotros y con nosotros
desde su vida Eucarística".
(L.S. Tomo IX, (1978) pág. 121 y ss.)

LLAAA

CCCOOOMMMUUUNNNIIIÓÓÓNNN FFFRRREEECCCUUUEEENNNTTTEEE

La comunión frecuente perfecciona las virtudes y abre el corazón para
recibir los frutos del Espíritu Santo porque nuestro Señor, al unir su Cuerpo al
nuestro y su Alma a la nuestra, quema y consume en nosotros las semillas de
los vicios y nos comunica poco a poco sus divinas perfecciones, según nuestra
disposición y como le dejemos obrar. Por ejemplo: encuentra en nosotros el
recuerdo de un disgusto, que aunque ya pasó, ha dejado en nuestro espíritu y en
nuestro corazón una impresión, que queda como simiente de pesar y cuyos
efectos sentimos en muchas ocasiones. ¿Qué hace nuestro Señor? Borra el
recuerdo y la imagen de ese descontento, destruye la impresión que se había
grabado en nuestras potencias y ahoga completamente esta semilla de pecados,
poniendo en su lugar los frutos de caridad, de gozo, de paz y de paciencia.
Arranca de la misma manera las raíces de cólera, de intemperancia y de los
demás defectos, comunicándonos las virtudes y sus frutos.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MAYO
X.X.- La Eucaristía y el testimonio de la caridad (Cont.)

Continuamos con las palabras pronunciadas por Benedicto XVI el 15 de junio
de 2010 en la Basílica de San Juan de Letrán sobre el tema: “Se les abrieron
los ojos, lo reconocieron y lo anunciaron”
El encuentro transformador con Cristo en la Eucaristía.
“La Santa Misa, celebrada con respeto
de las normas liturgias y con
una
valoración adecuada de la riqueza de los
signos y de los gestos, favorece y
promueve el crecimiento de la fe
eucarística. En la celebración eucarística
no nos inventamos algo, sino que
entramos en una realidad que nos precede;
es más, abarca el cielo y la tierra y, por
tanto, también el pasado, el futuro y el
presente. Esta apertura universal, este
encuentro con todos los hijos e hijas de
Dios es la grandeza de la Eucaristía:
salimos al encuentro de la realidad de
Dios presente en el cuerpo y la sangre del
Resucitado entre nosotros. Por tanto, las
prescripciones litúrgicas dictadas por la Iglesia no son algo exterior, sino que
expresan concretamente esta realidad de la revelación del cuerpo y sangre de
Cristo y, de este modo la oración revela la Fe según el antiguo principio de lex
orandi - lex credendi. Por esto, podemos decir que "la mejor catequesis sobre la
Eucaristía es la misma Eucaristía bien celebrada" (exhortación apostólica
postsinodal Sacramentum caritatis, 64).
Es necesario que, en la liturgia, aparezca con claridad la dimensión
trascendente, la dimensión del Misterio del encuentro con el Divino, que
ilumina y eleva también la dimensión “ horizontal”, es decir, el lazo de
comunión y de solidaridad que se da entre quienes pertenecen a la Iglesia. De
hecho, cuando prevalece esta última, no se comprende plenamente la belleza, la
profundidad y la importancia del Misterio celebrado. Queridos hermanos en el
sacerdocio: a vosotros el obispo ha encomendado, en el día de la ordenación
sacerdotal, la tarea de presidir la Eucaristía. Llevad siempre en vuestro corazón
5
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el ejercicio de esta misión: celebrar los divinos misterios con una participación
interior intensa para que los hombres y las mujeres de nuestra ciudad puedan
santificarse, entrar en contacto con Dios, verdad absoluta y amor eterno.
Y tengamos también presente que la Eucaristía, unida a la cruz, a la
resurrección del Señor, ha abierto una nueva estructura a nuestro tiempo. El
Resucitado se había manifestado el día siguiente al sábado, el primer día de la
semana, día del sol y de la creación. Desde el inicio los cristianos han
celebrado su encuentro con el Resucitado, la Eucaristía, en este primer día, en
este nuevo día del verdadero Sol de la historia, el Cristo Resucitado. Y de este
modo, el tiempo vuelve a comenzar cada vez en el encuentro con el Resucitado
y este encuentro da sentido y fuerza a la vida de cada día. Por este motivo, es
muy importante para nosotros los cristianos seguir este nuevo ritmo del tiempo,
encontrarnos con el Resucitado en el domingo y "albergar" su presencia, que
nos transforme y transforme nuestro tiempo.
Además, invito a todos a redescubrir la fecundidad de la adoración
eucarística: ante el Santísimo Sacramento experimentamos de manera
totalmente particular ese "permanecer" de Jesús, que Él mismo, en el
Evangelio de Juan, pone como condición necesaria para dar mucho fruto (Cf.
Juan 15, 5) y evitar que nuestra acción apostólica quede reducida a un estéril
activismo, convirtiéndose más bien en testimonio del amor de Dios.
Cuestionario
 ¿Me doy cuenta de que en la Eucaristía me reencuentro personalmente con
Cristo?
 ¿Respeto y amo las normas litúrgicas establecidas por la Santa Sede?

USO DE LA BANDERA
Recordatorio a nuestros abanderados/as sobre las maneras de portar la bandera.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que un uso no apropiado de la Bandera
rompe la armonía del acto que se celebra, mientras que un uso adecuado ayuda a
encajar más perfectamente en el mismo.
Por todo ello, vamos a ser muy breves y concisos en las instrucciones, dada nuestra
confianza en el buen hacer de los abanderados/as de las distintas Secciones de la
Diócesis:
- El derecho a portar la Bandera lo tiene el Presidente/a en los actos diocesanos, los
Presidentes de Sección en sus Secciones y los Jefes de Turno en las vigilias. Todos
ellos pueden delegar en una tercera persona.
6
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a) PROCESIÓN DE BANDERAS:
- En la Procesión de Banderas, éstas se colocarán por orden de antigüedad,
de menor a mayor, detrás de la Cruz Parroquial y ciriales, en hilera.
Cierran la procesión la/s Bandera/s local/es y la diocesana (Toledo),
Presidentes de Sección, Consejo/s de Sección/es Local/es y Consejo/s
Diocesano/s, ministro celebrante o quien la presida y autoridades civiles.
- Se llevará erguida, apoyada sobre el hombro y levantada del suelo.
b) CONSAGRACIÓN:
- Para la Consagración, el abanderado/a tomará la bandera al comienzo de
la Plegaria Eucarística (comienzo del Sanctus) y se colocará frente al altar.
Cuando el oficiante impone sus manos sobre las especies eucarísticas se
arrodillará sobre su rodilla derecha, sin inclinar la Bandera, el cuerpo, ni la
cabeza, permaneciendo erguida. En el momento de la Elevación, rendirá la
Bandera hasta el suelo cogiéndola por el centro del palo de la bandera, sin
apoyar la cruz de la misma.
-Terminada la consagración la levantará y se levantará él, manteniéndola
erguida y permaneciendo en el mismo lugar hasta que termine la Plegaria
Eucarística (“Por Cristo, con Él y en Él...”), instante en que la colocará en
la peana, donde permanecerá hasta la Bendición con el Santísimo. El
pasará a ocupar el sitio asignado.
-En la celebraciones diocesanas solo rendirán la/s bandera/s local/es y las
diocesana/s (Toledo) en representación de todas las asistentes.
c) PROCESIÓN EUCARÍSTICA:
En las Procesiones Eucarísticas se colocarán en el mismo orden que para la Procesión
de Banderas. Se llevará la Bandera alzada, vertical, introducida en la cuja o
banderola portabandera, a la altura de la cintura, cogida por el centro y desplegada.
d) BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO:
Para la Bendición con el Santísimo, el abanderado/a tomará la Bandera cuando se
entone el Tamtum ergo y la rendirá de igual forma que en la Consagración, mientras
que dure la bendición, permaneciendo con ella frente al altar hasta la Reserva.
¡¡¡IMPORTANTE!!!
- El portador/a de la Bandera debe ir siempre vestido correctamente, a ser posible con
chaqueta y corbata. Las Señoras con los hombros cubiertos.
- La Bandera no debe retirarse de ningún acto o Vigilia hasta que éste no finalice.
- Si el abanderado tiene que marcharse, el representante oficial de la Sección, debe
encargar esa misión a otro adorador/a.
- La Bandera no debe llevar otro adorno que el lazo con los colores nacionales en el
remate de la cruz.
- Cuando el abanderado, por las circunstancias que sean, tenga que desplazarse al
lugar de la concentración con la Bandera preparada, no la llevará sobre el hombro o
alzada, sino recogida en la mano o debajo del brazo.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JUNIO
XI.XI.- La Eucaristía y el testimonio de la caridad (Final)

Con los párrafos que siguen, finalizamos las palabras pronunciadas por
Benedicto XVI el 15 de junio de 2010 en la Basílica de San Juan de Letrán
sobre el tema: “Se les abrieron los ojos, lo reconocieron y lo anunciaron”
La comunión con Cristo en la Eucaristía
La Eucaristía transforma un simple grupo de
personas en comunidad eclesial: la Eucaristía
hace Iglesia. Por tanto, es fundamental que la
celebración de la santa Misa sea efectivamente
la cumbre, la "columna vertebral" de la vida de
cada comunidad parroquial. Exhorto a todos a
prestar más atención, entre otras cosas con
grupos litúrgicos, a la preparación y celebración
de la Eucaristía para que cuantos participen
puedan encontrar al Señor.
Cristo resucitado se hace presente en nuestro
hoy y nos reúne a su alrededor. Al alimentarnos
con él, nos liberamos de los vínculos del
individualismo y, a través de la comunión con
Él, nos convertimos nosotros mismos, juntos, en una sola cosa, en su Cuerpo
místico. De este modo se superan las diferencias debidas a la profesión, a la
clase social, a la nacionalidad, pues nos descubrimos como miembros de una
gran familia, la familia de los hijos de Dios, en la que a cada uno se le da una
gracia particular para el bien común. El mundo y los hombres no necesitan una
nueva corporación social, sino que tienen necesidad de la Iglesia, que es en
Cristo como un sacramento, "es decir, señal e instrumento de la íntima unión
con Dios y de la unidad de todo el género humano" (LG 1), llamada a hacer
resplandecer sobre todas las gentes la luz del Señor resucitado.
Jesús vino a revelarnos el amor del Padre, pues “el hombre no puede vivir
sin amor” (RH 10). El amor es, de hecho, la experiencia fundamental de todo
ser humano, lo que da significado a la existencia humana. Alimentados por la
Eucaristía, nosotros también, siguiendo el ejemplo de Cristo, vivimos por Él
para ser testigos del amor. Al recibir el Sacramento, entramos en comunión de
sangre con Jesucristo. En la concepción judía, la sangre indica la vida; de este
modo, podemos decir que al alimentarnos con el Cuerpo de Cristo acogemos la
8
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vida de Dios y aprendemos a ver la realidad con sus ojos, abandonando la
lógica del mundo para seguir la lógica divina del don y de la gratuidad. San
Agustín recuerda que, durante una visión, tuvo la impresión de escuchar la voz
del Señor, que le decía: "Yo soy el alimento de los adultos. Crece, y me
comerás, sin que por ello me transforme en ti, como alimento de tu carne; pero
tú te transformarás en mí" (Cf. Confesiones VII, 10, 16).
Cuando recibimos a Cristo, el amor de Dios se expande en nuestra
intimidad, modifica radicalmente nuestro corazón y nos hace capaces de gestos
que, por la fuerza difusiva del bien, pueden transformar la vida de aquellos que
están a nuestro lado. La caridad es capaz de generar un cambio auténtico y
permanente en la sociedad, actuando en los corazones y en las mentes de los
hombres, y cuando se vive en la verdad "es la principal fuerza impulsora del
auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad" (CV, 1). El
testimonio de la caridad para el discípulo de Jesús no es un sentimiento
pasajero, sino por el contrario es lo que plasma la vida en cada circunstancia.
(…) La misma naturaleza del amor exige opciones de vida definitivas e
irrevocables. Me dirijo en particular a vosotros, queridos jóvenes: no tengáis
miedo de escoger el amor como regla suprema de vida. No tengáis miedo de
amar a Cristo en el sacerdocio y, si en el corazón experimentáis la llamada del
Señor, seguidle en esta extraordinaria aventura de amor, poniéndoos en sus
manos con confianza. ¡No tengáis miedo de formar familias cristianas que
viven el amor fiel, indisoluble y abierto a la vida! Testimoniad que el amor, tal
y como lo vivió Cristo y lo enseña el Magisterio de la Iglesia, no quita nada a
nuestra felicidad, sino que por el contrario da esa alegría profunda que Cristo
prometió a sus discípulos.
Que la Virgen María acompañe con su intercesión maternal el camino de
nuestra Iglesia de Roma. María que, de manera totalmente singular vivió la
comunión con Dios y el sacrificio del propio Hijo en el Calvario, nos alcance la
gracia de vivir cada vez más intensa, plena y conscientemente el misterio de la
Eucaristía para anunciar con la palabra y la vida el amor que Dios experimenta
por cada hombre.
Cuestionario
 ¿Pido al Señor la gracia de que la Comunión con Él en la Eucaristía me
ayude a vivir mejor en caridad con los demás?
 ¿Ruego a la Santísima Virgen que me acompañe a comulgar; que me
enseñe a recibir a su Hijo en la Eucaristía?
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LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
Del Catecismo; 1832: Los frutos del Espíritu
son perfecciones que forma en nosotros el
Espíritu Santo como primicias de la gloria
eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce:
“caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad,
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad,
modestia, continencia, castidad” (Ga 5,22-23,
vg.).
Cuando el Espíritu Santo da sus frutos en el
alma, vence las tendencias de la carne.
Cuando el Espíritu opera libremente en el
alma, vence la debilidad de la carne y da fruto.
"Velad y orad, para que no caigáis en
tentación; que el espíritu está pronto, pero la
carne es débil" Mt 26,41.
Obras de la carne: Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición,
enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo,
disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de esta naturaleza.
(Gl 5,19)
Naturaleza de los frutos Espíritu Santo y la santificación: Al principio nos
cuesta mucho ejercer las virtudes. Pero si perseveramos dóciles al Espíritu Santo,
Su acción en nosotros hará cada vez más fácil ejercerlas, hasta que se llegan a
ejercer con gusto. Las virtudes serán entonces inspiradas por el Espíritu Santo y se
llaman frutos del Espíritu Santo.
Cuando el alma, con fervor y dócil a la acción del Espíritu Santo, se ejercita en
la práctica de las virtudes, va adquiriendo facilidad en ello. Ya no se sienten las
repugnancias que se sentían al principio. Ya no es preciso combatir ni hacerse
violencia. Se hace con gusto lo que antes se hacía con sacrificio. Cuanto más se
apodera Dios de un alma más la santifica; y cuanto más santa sea, más feliz es.
Los tres primeros frutos del Espíritu Santo son: la Caridad, el Gozo y la Paz,
que pertenecen especialmente al Espíritu Santo.
La caridad, porque es el amor del Padre y del Hijo, el gozo, porque está
presente al Padre y al Hijo y es como el complemento de su bienaventuranza y la
paz, porque es el lazo que une al Padre y al Hijo.
Estos tres frutos están unidos y se derivan naturalmente uno del otro.
-La caridad o el amor ferviente nos da la posesión de Dios.
-El gozo nace de la posesión de Dios, que no es otra cosa que el reposo y el
contento que se encuentra en el goce del bien poseído.
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-La paz que, según San Agustín: “es la tranquilidad en el orden”. Mantiene al
alma en la posesión de la alegría. Excluye toda clase de turbación y de temor.
La Paciencia y Mansedumbre:
La Paciencia, modera la tristeza. La Mansedumbre, modera la cólera.
La paciencia ve con alegría todo aquello que puede causar tristeza. Cuando la
paz está bien asentada en el corazón, no le cuesta a la mansedumbre reprimir los
movimientos de cólera; el alma sigue sin perder nunca su tranquilidad.
Frutos de Bondad y Benignidad:
Estos dos frutos miran al bien del prójimo. La bondad y la inclinación que
lleva a ocuparse de los demás y a que participen de lo que uno tiene.
Del fruto de Longanimidad (perseverancia), nos ayudan a mantenernos fieles
al Señor a largo plazo. Impide el aburrimiento y la pena que provienen del deseo
del bien que se espera, o de la lentitud y duración del bien que se hace, o del mal
que se sufre y no de la grandeza de la cosa misma o de las demás circunstancias.
Del fruto de la Fe. La fe como fruto del Espíritu Santo, es cierta facilidad para
aceptar todo lo que hay que creer, firmeza para afianzarnos en ello, seguridad de la
verdad que creemos sin sentir repugnancias ni dudas, ni esas oscuridades y
terquedades que sentimos naturalmente respecto a las materias de la fe. Para esto
debemos tener en la voluntad un piadoso afecto que incline al entendimiento a
creer, sin vacilar, lo que se propone.
No es suficiente creer, hace falta meditar en el corazón lo que creemos, sacar
conclusiones y responder coherentemente.
De los frutos de Modestia, Templanza y Castidad: La modestia regula los
movimientos del cuerpo, los gestos y las palabras. La modestia lo detiene, lo
modera y deja al alma en una profunda paz, que la dispone para ser la mansión y
el reino de Dios. Todo esto lo hace sin trabajo y dispone todos los movimientos
interiores del alma.
Las virtudes de templanza y castidad atañen a los placeres del cuerpo,
reprimiendo los ilícitos y moderando los permitidos.
-La templanza refrena la desordenada afición de comer y de beber, impidiendo
los excesos que pudieran cometerse.
-La castidad regula o cercena el uso de los placeres de la carne.
Mas los frutos de templanza y castidad desprenden de tal manera al alma del
amor a su cuerpo, que ya casi no siente tentaciones y lo mantienen sin trabajo en
perfecta sumisión.
El Espíritu Santo actúa siempre para un fin: nuestra santificación que es la
comunión con Dios y el prójimo por el amor.
(Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María)
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SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Hasta el siglo VII, la Eucaristía se entendió más como
participación en el Cuerpo de Cristo Resucitado; desde el
siglo XI, se celebra más como presencia real de Cristo en
las especies de Pan y Vino. Aparece plenamente celebrada
en el siglo XIII.
Al remontarnos a los orígenes del Corpus Christi, surge
el recuerdo de una niña belga, nacida en 1193, que a edad
temprana ingresó en el monasterio de Monte Cornillón,
cerca de Lieja, conocida hoy con el nombre de Beata
Juliana de Mont-Cornillón. Muy devota de la Sagrada
Eucaristía, en una revelación recibió el encargo divino de
que se estableciera una fiesta en honor del Santísimo
Sacramento. Al principio mantuvo en secreto estas
revelaciones, hasta que en 1230, elegida superiora del
monasterio encontró en el arcipreste de la catedral de
Lieja, Jacques Pantaleón de Troyes un activo colaborador.
No tardó así en acordarse, en un sínodo diocesano, la institución de la fiesta del
Corpus Christi, la cual se celebró por primera vez en Lieja, en 1247. Algún tiempo
después el arcipreste Pantaleón fue nombrado obispo de Verdún y después
patriarca de Jerusalén. Finalmente en 1261 resultó elegido Papa con el nombre de
Urbano IV. El 11 de agosto de 1264 promulgó la bula Transiturus con la que se
instituía con carácter universal la nueva solemnidad del Santísimo Sacramento.
El oficio litúrgico de la fiesta se debe, originariamente, a Santo Tomás de Aquino,
a petición del Papa Urbano IV, en 1246. Santo Tomás compuso una síntesis
bíblico-teológica de la fiesta, en la que se compenetran el Antiguo y el Nuevo
Testamentos. Su enfoque es la celebración del misterio pascual celebrado por el
mismo Cristo en el primer Jueves Santo de la historia.
En la Eucaristía destacamos la presencia de su humanidad gloriosa resucitada en
las especies consagradas por autorización y mandato del mismo Cristo: Haced esto
en memoria mía (Lc 22:19; 1 Co 11:25). La colocación de la fiesta fuera del
tiempo Pascual, en el de Pentecostés, pretende resaltar la importancia fundamental
de la Eucaristía en ella, constantemente asistida por el Espíritu Santo.
La Eucaristía era también acto central de la Iglesia primitiva, como lo confirman
San Ignacio de Antioquía, San Justino, etc. Es el acto de acción de gracias a Dios.
La Eucaristía, sobre todo desde la Instrucción de la Sagrada Congregación de
Ritos, en 1967, se ha convertido en el centro de todas las iglesias locales. En
efecto, sin Cristo en nuestros espíritus humanos, nada podremos hacer (Jn 15:5).
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«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2,7)»
Queridos Jóvenes:
Cerca ya la Jornada Mundial de la Juventud, que
tendrá lugar en Madrid del 16 al 21 de Agosto, los obispos
españoles, reunidos en Asamblea Plenaria, os dirigimos
este breve mensaje para animaros a participar en ella.
Sabemos que muchos de vosotros os estáis preparando con
ilusión y que animáis a vuestros amigos y compañeros. Por
nuestra parte, os invitamos a todos como ha hecho el Papa
Benedicto XVI en el mensaje que os ha dirigido con
ocasión de esta Jornada: «Quisiera que todos los jóvenes,
tanto los que comparten nuestra fe, como los que vacilan,
dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que puede
ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús
resucitado y vivo, y de su amor por cada uno de nosotros».
1. Vivid con gozo y esperanza
Desde el inicio de la Iglesia, sus pastores os han mirado con esperanza y
gozo porque sois el presente y, sobre todo, el futuro de la sociedad y de la
Iglesia. En su primera carta, san Juan se dirige a vosotros con estas palabras:
«Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en
vosotros, y habéis vencido al Maligno» (1Jn 2,14). Hoy, el Sucesor de Pedro os
escribe diciendo: «Con profunda alegría, os espero a cada uno personalmente.
Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de la Iglesia».
También nosotros, como obispos vuestros, confiamos en vosotros y os
consideramos, no sólo destinatarios del Evangelio de Cristo, sino protagonistas
de la historia de la Iglesia y de su edificación. El lema de la Jornada Mundial
de la Juventud no puede ser más expresivo: «Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe (cf. Col 2,7)». En esa hermosa etapa de la vida, que es la
juventud, os animamos a fortalecer y edificar vuestra fe, a profundizar vuestras
raíces en Cristo, que os ama y llama a su amistad y os propone seguirle en el
sacerdocio, en la vida consagrada o en el matrimonio para hacer de vosotros
sus testigos. Él os dará luz y fuerza para edificar vuestro futuro, mediante el
estudio, la profesión y el trabajo que, a pesar de las dificultades económicas y
del paro actual, lucháis por conseguir.
El Papa Juan Pablo II, el anuncio de cuya próxima beatificación nos ha
llenado de gozo, os situó en el centro de su interés y misión. Se le ha llamado
13
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el «Papa de los jóvenes», por el afecto y dedicación con que os distinguió. No
se ganó vuestro cariño mediante la adulación o al plantearos reducidas
exigencias en el seguimiento de Cristo. Todo lo contrario: os pedía lo mejor de
vosotros mismos, la capacidad de entregaros totalmente al amor de Dios y de
los hombres y a llevar una vida cristiana alejada de toda mediocridad, a
contracorriente, si fuera necesario, de nuestro tiempo. ¡Cuántas veces os invitó
a ser santos! Pensando en vosotros, inició la apasionante aventura de las
Jornadas Mundiales de la Juventud, para que, como jóvenes, manifestarais al
mundo la alegría de vivir en Cristo, la juventud y belleza de la Iglesia, y la
firmeza de una fe que sea para todos el signo de la presencia del Dios vivo. Sí,
amigos, este es el sentido de la próxima Jornada Mundial a la que os invitamos
convencidos de vuestra apertura a la Verdad y de vuestra capacidad de crear
lazos de amistad con los jóvenes de todo el mundo.
(Continuará…)

TESTIGOS DE DIOS
El 17 de Mayo celebramos la fiesta de S. Pascual
Bailón. Un hermano lego, franciscano, que entre muchas
de sus virtudes y muchos oficios que le encomendaron
(portero, hortelano, cocinero…), pobremente vestido,
tenía el trato y la distinción del noble de espíritu (alegre,
generoso, siempre dispuesto para todos y para todo).
Amaba pasarse horas enteras delante de Jesús en el
Sagrario. Le encantaba ayudar a Misa. Fue canonizado
en 1960 y declarado patrono de las asociaciones
eucarísticas en 1897. Por ello es nuestro Patrón. A
pesar de su poca formación dejó sus experiencias
religiosas en el libro que el tituló “Cartapacio”.
Un ejemplo que se presenta a nuestra imitación por su sencillez y su hondura
espiritual. Su espiritualidad le hizo noble de espíritu. Quien se entrega y ama a
Dios de verdad, se distingue también por su delicadeza de espíritu.
San Pascual Bailón no destacó humanamente, pero nos dio a todos una
importantísima lección: no el saber muchas cosas de Dios nos hace más
perfectos cristianos, sino el saber mucho de El por nuestro trato y vivencia
religiosa.
Sus restos se encuentran en la Basílica que lleva su nombre, en la ciudad
de Villarreal (Vilarreal) - Castellón, donde, el día 28 de Mayo, se celebrará
la Vigilia Nacional con motivo del 125 Aniversario de la fundación de su
Sección Adoradora.
14
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL

 Vigilia Nacional en Villarreal (Castellón): El sábado día
28 de Mayo, la A. N. E. celebrará la Vigilia Nacional en Villarreal (Castellón),
donde se encuentran los restos de San Pascual Bailón, patrono de la Asociaciones
Eucarísticas, con motivo del 125 Aniversario de la fundación de su Sección
Adoradora.
 XXII Jornadas de Verano: En torno a la figura de nuestro fundador
D. Luis de Trelles, la Fundación que lleva su nombre ha organizado, junto a la
A.N.E. de Granada, la “XXII Jornadas de Verano” durante los días 9 al 11 de
junio, a desarrollar en Granada. Para mayor información e inscripción llamar al
Tlf. 986 419 245 o al 925 250 534
NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
 XXV Peregrinación de la A.N. al Santuario de Ntra
tra.
Ntra
.
Sra. de Fátima: Ultimos días de reserva. Tlfs.: 637234544 ó 925785769.

 Vigilia Nacional en Villarreal
Villarreal (Castellón): el día 28 de
Mayo. Ver en “Noticias del Consejo Nacional”.
Se pondrá un autobús para los que deseen asistir.
En fechas anteriores a las indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.

SOLEMNE VIGILIA DIOCESANA DE
ESPIGAS Y I CENTENARIO DE ANE EN
LA PUEBLA DE ALMORADIEL
Sábado 18 de JUNIO de 2011.
¡Te esperamos, no faltes!

 Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística:
Eucarística: El jueves
día 23 de junio es en el Calendario Hispano-Mozárabe la solemnidad del Corpus
et Sanguinis Christi y se celebrará, a las 10 h., en la Santa Iglesia Catedral
15
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Primada, la Eucaristía de dicha solemnidad en Rito Hispano-Mozárabe, a la cual
estamos todos invitados.
Terminada la celebración, comenzará la Procesión Eucarística con Cristo
Sacramentado por las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
Se invita a toda la Adoración Nocturna Diocesana a tomar parte de los actos a
celebrar. El quiere que le acompañemos y le testimoniemos, no le defraudemos.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente lleven
chaqueta y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos.
Traed las Banderas y distintivos.

 Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi: Debe ser una
afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial. Es una Vigilia obligatoria
para todos los adoradores/as.
Será celebrada por todas las Secciones y Turnos el día 25 de Junio, siguiendo el
esquema del Manual del Adorador (página 511).
Haced extensiva la invitación a familiares, conocidos y fieles en general.
COMPROMISO DE FIDELIDAD: Los Estatutos de la Obra, en su Artículo
15, nos dice: Los adoradores nocturnos militarán en la vanguardia de la fidelidad a
la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ello, en su VIGILIA
DEL CORPUS CHRISTI, o en otra señalada por la Sección, presentarán en voz
alta ante nuestro Señor Sacramentado, el compromiso de fidelidad.
Página 514 del Manual del Adorador.
 FECHAS A RECORDAR:
RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-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

 Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Mayo:
Mayo:
Con motivo de la Peregrinación a Fátima y la Vigilia Nacional, los Turnos 1º y 2º
realizarán conjuntamente la Vigilia Mensual Ordinaria el día 7 de Mayo, en la
Iglesia de San Julián, a las 22 h.
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Para cumplir con el compromiso mensual, los adoradores/as de estos turnos que
no puedan asistir a la misma, pueden hacerlo con el Tercer Turno, el día 27, en la
Iglesia de S. Ildefonso, a las 22 h. o con el Cuarto Turno, el día 20, en la Iglesia de
S. Andrés, a las 22,30 h.

 Vigilia Nacional en Villarreal (Castellón),
(Castellón), el día
28 de Mayo: Ver en “Noticias del Consejo Nacional”.
Se pondrá un autobús para los que deseen asistir. En fechas anteriores a las
indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.

 Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Junio:
Con motivo de la Vigilia Extraordinaria del Corpus el día 25 y la Especial de
Espigas el día 18, los Turnos 1º, 2º y 3º realizarán conjuntamente la Vigilia
Mensual Ordinaria el día 4 de Junio, en la Iglesia de San Julián, a las 22 h.
Para cumplir con el compromiso, los adoradores/as de estos turnos que no
puedan asistir a la misma, pueden hacerlo con el con el Cuarto Turno, el día 10, en
la Iglesia de San Andrés, a las 22,30 h.
 Vigilia Diocesana de Espigas y conmemoración del I
Centenario de ANE en La Puebla de Almoradiel:
Almoradiel: Se celebrará el
día 18 de Junio. Con tal motivo se pondrá un autobús para los que deseen asistir.
En fechas anteriores a las indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.

 Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística. El jueves
día 23 de junio, es en el Calendario Hispano-Mozárabe la solemnidad del Corpus
et Sanguinis Christi y se celebrará en la Santa Iglesia Catedral Primada, a las 10
h., la Eucaristía de dicha solemnidad en Rito Hispano-Mozárabe, a la cual estamos
todos invitados.
Terminada la celebración, comenzará la Procesión Eucarística con Cristo
Sacramentado por las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
El quiere que le acompañes y le testimonies, no le defraudes.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente lleven chaqueta
y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos. Llevad el Distintivo.

 Vigilia Extraordinaria
Extraordinaria Reglamentaria del Corpus
Christi: Para todos los Turnos y adoradores/as de la Sección, se celebrará el
día 25 de Junio, en la Iglesia de San Ildefonso a las 22,30 h.
Habrá imposición de distintivos.
Haced una invitación especial de asistencia a los familiares, amigos y fieles en
general. Nos regiremos por el Manual del Adorador, página 511 del mismo.
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
MAYO
Turnos I y II: ORDINARIA
Turno III: ORDINARIA
Turno IV: ORDINARIA
VIGILIA NACIONAL; ESPECIAL

Día
Día
Día
Día

7
27
20
28

(San Julián)
(San Ildefonso)
(San Andrés)
(VILLARREAL)

JUNIO
Turnos I, II y III: ORDINARIA
Turno IV: ORDINARIA
DIOCESANA-ESPIGAS ESPECIAL

Día
Día
Día

4 (San Julián)
10 (San Andrés)
18 LA PUEBLA DE ALMORADIEL

TODOS; EXTRAORDINARIA CORPUS Día 25 (San Ildefonso)

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
MAYO

JUNIO

Día

1: Octava de P.

Esq. I

Pág.

47

Día

8: 3º del T.P.

Esq. III Pág.

131

Día 12: Pentecostés

Esq. I

Pág.

47

Día 15: 4º del T.P.

Esq. IV Pág.

171

Día 19: Stm. Trinidad Esq. I

Pág.

47

Día 22: 5º del T.P.
Día 29: 6º del T.P.

Esq. I
Esq. II

47
87

Día 26: Corpus Christi Propio

Pág. 511

Pág.
Pág.

Día

5: 7º del T.P.

Esq. III Pág. 131

NOTA: Las Vigilias en el Tiempo de Pascua de Resurrección (T.P.), se
encuentran a partir de la página 263 del Manual. Las antífonas propias, los
salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente: págs.
48 (Es. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV). También se puede hacer
la propia del Tiempo no dominical, pág. 385.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DEL CORPUS CHRISTI
DÍA 25 DE JUNIO: PARA TODOS LOS TURNOS Y SECCIONES DIOCESANAS:
Debe ser una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial.
<<La Iglesia hace la Eucaristía>> y <<La Eucaristía constituye la Iglesia.>>
(Redemp Hominis nº 20).
Haced extensiva la invitación a familiares, amigos y fieles en general.
Es una Vigilia obligatoria.
(PAG. 511 DEL MANUAL DEL ADORADOR)
18

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2.011; nº 184

INTENCIONES DEL PAPA
Mayo
General: Los Medios de Comunicación.
Para que los que trabajan en los medios de comunicación respeten siempre la
verdad, la solidaridad y la dignidad de cada persona.
Misional: La Iglesia en China.
Para que la Iglesia en China reciba el don de perseverar en la fidelidad al
Evangelio y de crecer en la unidad.
Junio
General: Los sacerdotes.
Para que los sacerdotes, unidos al Corazón de Cristo, siempre sean verdaderos
testigos del amor solícito y misericordioso de Dios.
Misional: Las vocaciones misioneras.
Para que el Espíritu Santo haga surgir en nuestras comunidades numerosas
vocaciones misioneras, dispuestas a consagrarse plenamente a difundir el Reino de
Dios.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
MAYO

Turno I: Del Turno por las vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.- Juan Ramón
Pulido Crespo.
Turno II: Vda. de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
JUNIO

Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.- Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: Vda. de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

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

D. IDELFONSO MARTIN-CARO MARTIN-CARO, Adorador Honorario de la

Sección de Fuensalida.
D. LUIS PADILLA DEL CASAR, Adorador Honorario de la Sección de Fuensalida.
19

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2.011; nº 184

D. AGUSTIN RAMOS SANDOVAL, Adorador Nocturno de la Sección de

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

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.

PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...en los días 14, 15 y 16 de Mayo se realizará la XXV
Peregrinación Nacional de la A.N. al Santuario de Ntra.
Sra. de Fátima. Si no asistes, no olvides orar por sus frutos e
intenciones. Ultimos días de reserva. Ver “Noticias C. Diocesano”.
QUE...en los meses de Mayo y Junio, con motivo de vigilias
extraordinarias y especiales, se unificarán tunos para las Vigilias Mensuales
Ordinarias de la siguiente manera: MAYO: Turnos 1º y 2º, día 7, en la
Iglesia de S. Julián; JUNIO: Turnos 1º, 2º y 3º, día 4, en la Iglesia de S.
Julián. Dichas Vigilias darán comienzo a las 22,00 h.
QUE...con motivo del 125 Aniversario de la Sección de Villarreal (Castellón),
donde se encuentran los restos de San Pascual Bailón, patrono de la
Asociaciones Eucarísticas, la ANE va a celebrar en dicha localidad, el día 28
de Mayo, una Vigilia Nacional. Se pondrá un autobús para los que deseen
asistir a las mismas.
QUE...los adoradores/as de la Sección de ANE de La Puebla de Almoradiel nos
invitan a unirnos a ellos en las Solemnes Vigilias de Acción de Gracias que,
con motivo del I CENTENARIO de su fundación, se celebrará en dicha
localidad el día 18 de Junio. Se pondrá un autobús para los que deseen asistir
a las mismas.
QUE...con motivo de la celebración del Corpus Christi en Toledo, el día 23 de
Junio, jueves, después de la Santa Misa en la Catedral a las 10 h, acompañaremos al Señor en solemne procesión eucarística por las calles de Toledo.
Será una ocasión única para dar a Cristo, el Señor, las debidas gracias por los
dones recibidos y testimoniar públicamente nuestra fe en su presencia real.
Al ser día festivo en la Comunidad, se hace una invitación especial a todas las
Secciones que quieran acompañarnos. Que traigan la Bandera.
QUE...no faltes a la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi que se celebrará
el día 25 de Junio, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,30 h..
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