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

PURIFICACION
No se puede contemplar a Dios con los ojos contaminados por
el mundo.
No es posible alabarlo y hablar con Dios con los mismos labios
que profieren palabrotas, que mienten, que murmuran, que
difaman y hasta calumnian.
No se puede escuchar a Dios con el oído que se complace en
escuchar chismes, sucias historietas, palabras que ofenden al
Señor.
Ya que los ojos deben ser claros, reflejos de un alma limpia y
de un corazón puro. Los labios deben bendecir aún a aquellos que
nos maldicen. El oído debe estar atento a la Palabra y llamada del
Rey y Señor nuestro.
Por ello, Señor, purifica mis ojos para que puedan
contemplarte; mis labios y mi boca como purificaste la de tu
profeta, para que hable de ti y contigo; mis oídos para que pueda
escucharte cuando me llamas, aunque el ruido del mundo quiera
cancelar tu voz; mi corazón para que sea manso y humilde como
el tuyo y haga siempre tu voluntad y ame como tu quieres que se
ame. Purifica todo mi ser en la llama de tu divino amor, para que
pueda yo arder de amor y llevar este fuego a los demás. Amén.
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Natividad de la Santísima Virgen María; 8 de Septiembre
Nuestros ojos se alegran cuando en las cimas de los montes ven el oro de la luz
primera, precursora de la claridad del sol. Así se alegra la Iglesia en este día de la
Natividad de la Santísima Virgen. «Tu nacimiento, ¡oh Virgen gloriosa!, anuncia
para el mundo entero la más pura de las alegrías.»
Antes que el sol, la estrella hoy da su lumbre:
prodigiosa señal, pero tan buena
que, sin guardar de agüeros la costumbre,
deja el alma de gozo y bienes llena.
Hoy la humildad se vio puesta en la cumbre;
hoy comenzó a romperse la cadena
del hierro antiguo, y sale al mundo aquella
prudentísima Ester, que el sol más bella.
Niña de Dios, por nuestro bien nacida;
tierna, pero tan fuerte que la frente,
en soberbia maldad endurecida,
quebrantasteis de la infernal serpiente.
Brinco de Dios, de nuestra muerte vida,
pues vos fuiste el medio conveniente,
que redujo a pacífica concordia
de Dios y el hombre la mortal discordia.
La justicia y la paz hoy se han juntado
en vos, Virgen santísima, y con gusto
el dulce beso de la paz se han dado,
arra y señal del venidero Augusto.
Del claro amanecer, del sol sagrado,
sois la primera aurora; sois del justo
gloria; del pecador, firme esperanza;
de la borrasca antigua, la bonanza.
Sois la paloma que al eterno fuiste
llamada desde el cielo, sois la esposa
que al sacro Verbo limpia carne distes,
por quien de Adán la culpa fue dichosa;
sois el brazo de Dios, que detuviste
de Abrahán la cuchilla rigurosa,
y para el sacrificio verdadero
nos distes el mansísimo Cordero.
(Miguel de Cervantes Saavedra)

~2~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Septiembre-Octubre 2.011; nº 186

TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
El Bautismo (II)

Algunos consideran que con el
Bautismo el hombre pierde su libertad,
al no poder perder jamás su condición de
hijo de Dios en Cristo. La realidad es
otra, y queda claramente expresada en la
segunda parte del n. 1272 del Catecismo.
"Este sello –el carácter- no es
borrado por ningún pecado, aunque el
pecado impida al Bautismo dar frutos de
salvación". Es decir, el hombre nunca
pierde la libertad en el plano de su
actuar, y podrá, por tanto, oponerse no
sólo a la acción de Dios sino también
rechazar su realidad ante el mismo Dios
y reafirmar, en definitiva, su propio yo delante y en oposición a Dios.
Sencillamente, podrá paralizar toda posible acción de su propia
persona. La obstinación en el pecado puede debilitar la voluntad del
hombre, pero nunca le impedirá el ejercicio de su libertad. El mejor
defensor de la libertad del hombre es Dios.
En definitiva, salvo casos patológicos, el hombre nunca deja de ser
libre, aunque en su espíritu esté indeleble el carácter de hijo de Dios en
Cristo Nuestro Señor.
Ya hemos señalado que la única vida que Dios nos impone es la
vida humana, el ser criatura. Vida que, aun siendo recibida sin opción
por nuestra parte de no aceptarla, no deja de ser un don divino, origen y
fundamento de toda la grandeza humana.
La "vida sobrenatural", la realidad de ser nueva criatura, es
también un don de Dios; en efecto, nos configura como “hijos suyos” y
no nos deja indiferentes. Podemos, sin embargo, rechazarlo si, al ser
conscientes del ofrecimiento que Dios nos hace, no deseamos aceptarlo,
como es el caso de las personas no bautizadas en su infancia y que no
aceptan recibir el Bautismo tampoco en su mayoría de edad.
Y, además, aun habiendo recibido el Bautismo en la infancia, está
en nuestras manos la capacidad de hacer que la "participación en la
~3~
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naturaleza divina", que se nos concede, y que la acción de la gracia en
nosotros que le sigue, sea eficaz o inoperante.
Una vez recibida la Gracia y aceptada, y abierto nuestro espíritu a
su acción, la capacidad de ser hijos de Dios en Cristo toma cuerpo, y
las potencias del hombre se abren hacia la santidad, hacia la unión con
Dios, como hijos adoptivos, y echan raíces y se desarrollan en cada
cristiano, en la libertad de cada cristiano, que se manifiesta
expresamente en el deseo de amar a Dios y en el rechazo decidido al
pecado.
San Pablo lo expresa con estas palabras: "Todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un
espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un
espíritu de hijos adoptivos, que nos hace clamar: ¡Abba, Padre! El
Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que
somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos; herederos de Dios
y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él
glorificados" (Rm 8, 14-17).
Hijos de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
La familia de todos los bautizados, que formamos todos y estamos
llamados a ir construyendo espiritualmente a lo largo de nuestra vida,
somos “linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido,
para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas
a su luz admirable” (1 Pedro 2, 9).
“Los bautizados, por su nuevo nacimiento como hijos de Dios,
están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron
de Dios por medio de la Iglesia, y a participar en la actividad apostólica
y misionera del Pueblo de Dios” (C.I.C, nº 1270).

Cuestionario:
• ¿Tengo la alegría de dar un testimonio de Fe, viviendo mi
vocación de Adorador Eucarístico?
• Cuando saludo al Señor en el Sagrario, ¿rezo por el Santo
Padre y por toda la Iglesia?
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LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ; DIA 14 DE SEPTIEMBRE
En la cruz está la vida y el consuelo,
y ella sola es el camino para el cielo (Sta. Teresa de Jesús).
Este día nos recuerda el hallazgo de la Santa Cruz
en el año 320, por parte de Santa Elena, madre de
Constantino. Más tarde Cosroas, rey de Persia se llevó
la cruz a su país. Heraclio la devolvió a Jerusalén.
El cristianismo es un mensaje de amor. ¿Por qué
entonces exaltar la Cruz? Además la Resurrección,
más que la Cruz, da sentido a nuestra vida.
Pero ahí está la Cruz, el escándalo de la Cruz, de
San Pablo. Nosotros no hubiéramos introducido la
Cruz. Pero los caminos de Dios son diferentes. Los
apóstoles la rechazaban. Y nosotros también. Cuando
Clovodeo leía la Pasión exclamaba: ¡Ah, si hubiera
estado allí yo, con mis francos!
La Cruz es fruto de la libertad y amor de Jesús. No
era necesaria. Jesús la ha querido para mostrarnos su
amor y su solidaridad con el dolor humano. Para
compartir nuestro dolor y hacerlo redentor.
Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento: el sufrimiento seguirá
presente entre nosotros. Tampoco ha venido para explicarlo: seguirá siendo un
misterio. Ha venido para acompañarlo con su presencia. En presencia del
dolor y muerte de Jesús, el Santo, el Inocente, el Cordero de Dios, no
podemos rebelarnos ante nuestro sufrimiento ni ante el sufrimiento de los
inocentes, aunque siga siendo un tremendo misterio.
Jesús, en plena juventud, es eliminado y lo acepta para abrirnos el paraíso
con la fuerza de su bondad: "En plenitud de vida y de sendero dio el paso
hacia la muerte porque El quiso. Mirad, de par en par, el paraíso, abierto por la
fuerza de un Cordero" (Himno de Laudes).
En toda su vida Jesús no hizo más que bajar: en la Encarnación, en Belén,
en el destierro. Perseguido, humillado, condenado. Sólo sube para ir a la Cruz.
Y en ella está elevado, como la serpiente en el desierto, para que le veamos
mejor, para atraernos e infundirnos esperanza. Pues Jesús no nos salva desde
fuera, como por arte de magia, sino compartiendo nuestros problemas. Jesús
no está en la Cruz para adoctrinarnos olímpicamente, con palabras, sino para
compartir nuestro dolor solidariamente.
Pero el discípulo no es de mejor condición que el maestro, dice Jesús. Y
añade: "El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue
~5~
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con su cruz y me siga". Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el Tabor. ¡Qué
bien estamos aquí!, decía Pedro. En Getsemaní se duerme, y, luego le niega.
"No se va al cielo hoy ni de aquí a veinte años. Se va cuando se es pobre y
se está crucificado" (León Bloy). "Sube a mi Cruz. Yo no he bajado de ella
todavía" (El Señor a Juan de la Cruz). No tengamos miedo. La Cruz es un
signo más, enriquece, no es un signo menos. El sufrir pasa, el haber sufrido -la
madurez adquirida en el dolor- no pasa jamás. Si besamos la Cruz de Jesús,
besemos la nuestra, astilla de la suya. Si acomodamos nuestra voluntad a la de
Dios, pesa menos.
La Cruz aceptada -no la buscada- tiene un gran valor... Dijo una ostra a
otra ostra: "Siento un gran dolor dentro de mí. Es pesado y redondo y me
lastima". Y la otra ostra replicó con arrogancia: "Alabados sean los cielos y el
mar. Yo no siento dolor dentro de mí. Me siento bien e intacta'". Un cangrejo
que pasaba por allí las escuchó y dijo a la que estaba bien e intacta: "Sí, te
sientes bien, pero el dolor de la otra es una hermosa perla".
Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre, queda inmaduro. El que lo
acepta, se santifica. El que lo rechaza, se amarga y se rebela.

DIA 15 DE SEPTIEMBRE; LOS SIETE DOLORES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

La imagen de la Virgen Dolorosa -Virgen de
la Soledad- y la imagen de María con su Hijo
muerto en su regazo -la Piedad-, puede decirse
que no faltan en ninguna iglesia, que es la
advocación preferida de todas las madres, que
han dado a luz a sus hijos con dolor y han tenido
que sufrir tanto por ellos, por diversos motivos y
con tanta frecuencia. ¡Qué maravilla de Dolorosas en las procesiones de la Semana Santa
Española!
Decía un buen observador que la Pietá de
Miguel Angel no le había impresionado hasta que
vio a una mujer con los huesos y la mochila de su
hijo en su regazo, siete meses después de perdido en la montaña.
El ángel había dicho a María que era bendita entre todas las mujeres, y
apenas nacido Jesús, ya la llamaba Simeón la Madre de los Dolores, ya le
anunciaba que una espada le atravesaría el corazón. Uno de los castigos del
pecado original era que la mujer alumbraría a sus hijos con dolor, y ahora
~6~
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Simeón le decía que ella, que estaba libre del pecado original, no se libraría de
alumbrarnos con dolor, unida a la cruz de Jesús. Si El había de ser Varón de
Dolores, Ella sería la Madre de los Dolores. Una Madona sin sufrimientos,
junto a un Cristo sufriente, dice Fulton Sheen, sería una Madona sin amor.
Cristo nos amó tanto que quiso morir para expiar nuestra culpa y quiso que su
Madre sufriera con El.
"Fue cruel Simeón con aquella jovencita madre. ¿Por qué anticipar el
dolor? ¿Por qué no dejarla disfrutar del gozo del nacimiento? ¿Por qué
multiplicarle la tristeza anticipándola?" (Martín Descalzo).
Desde que María oyó a Simeón, ya nunca levantaría las manitas del Niño
sin ver en ellas una sombra de los clavos. Simeón retiró la vaina que ocultaba
el futuro e hizo que la acerada hoja del dolor brillara ante los ojos de María.
Cada pulsación que advirtiera en las diminutas muñecas de su hijito, sería para
ella como el eco de un martillazo inminente. Fue muy larga la herida de la
espada.
La alegría del nacimiento, los pastores, los Magos, pasaron pronto, y llegó
la amargura del destierro. Tras los gozos de la niñez, vinieron las palabras
misteriosas de Jesús en el templo. Junto a la amable vida de familia, está la
llamada "noche de Nazaret", noche que duró muchos años. Jesús sigue en el
taller. María espera en la oscuridad de la fe.
Por fin sale a predicar. Le siguen las turbas, realiza milagros. Pero quieren
despeñarle en Nazaret -iglesita de Nuestra Señora del Temblor- y los sabios y
sumos sacerdotes le desprecian. Y llega la Pasión. María no aparece el
Domingo de Ramos, pero no falta a la cita en la Calle de la Amargura. Y
menos podía faltar en el calvario, junto a la Cruz de Jesús.
Ahí está la Madre de los Dolores sufriendo con su Hijo. Ahora repite el
Fiat que un día pronunció. Entonces le costó poco, ahora le cuesta mucho. Lo
repite con un profundo dolor. "Mirad si hay dolor semejante a mi dolor". Pero
lo repite con firmeza, de pie. Es la Reina de los mártires, la gran sacerdotisa
de la humanidad. Ofrece al Hijo y se ofrece ella misma.
Jesús es colocado en los brazos de su Madre. María se acordaría de Belén.
Pero todo había cambiado. Ahora está muerto y desfigurado. Cuando Jesús fue
sepultado, la soledad de la Virgen fue todavía mayor.
"Otra vez, como en Belén,
tu falda cuna le hacía
y sobre El tu amor volvía
a la angustias primeras...
Señora, si tú quisieras contigo le lloraría" (Pemán).

~7~
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LOS ÁNGELES (C.I.C.)

La existencia de los ángeles, verdad de fe
328.- La existencia de seres espirituales, no corporales,
que la sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es
una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan
claro como la unanimidad de la Tradición.

Quiénes son los ángeles
329.- San Agustín dice respecto a ellos: Angelus officii
nomen est, non naturae. Quaeris nomen huius naturae,
spiritus est; quaeris officium, angelus est: ex eo quod
est, spiritus est, ex eo quod agit, angelus ("El nombre de
ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas
por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas
por lo que hace, te diré que es un ángel") (Enarratio in Psalmum, 103, 1, 15). Con
todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan
"constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos" (Mt 18, 10), son
"agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra" (Sal 103, 20).
330.- En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad:
son criaturas personales (cf Pío XII, enc. Humani generis: DS 3891) e inmortales
(cf Lc 20, 36). Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor
de su gloria da testimonio de ello (cf Dn 10, 9-12).

Los ángeles en la vida de la Iglesia
334.- De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y
poderosa de los ángeles (cf Hch 5, 18-20; 8, 26-29; 10, 3-8; 12, 6-11; 27, 23-25).
335.- En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces
santo (cf Misal Romano, "Sanctus"); invoca su asistencia (así en el «Supplices te
rogamus...» [«Te pedimos humildemente...»] del Canon romano o el «In
Paradisum deducant te angeli...» [«Al Paraíso te lleven los ángeles...»] de la
liturgia de difuntos, o también en el "himno querúbico" de la liturgia bizantina) y
celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles (san Miguel, san
Gabriel, san Rafael, los ángeles custodios).
336.- Desde su comienzo (cf Mt 18, 10) hasta la muerte (cf Lc 16, 22), la vida
humana está rodeada de su custodia (cf Sal 34, 8; 91, 10-13) y de su intercesión
(cf Jb 33, 23-24; Za 1,12; Tb 12, 12). "Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su
lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida" (San Basilio Magno,
Adversus Eunomium, 3, 1: PG 29, 656B). Desde esta tierra, la vida cristiana
participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres,
unidos en Dios.
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DIOS TAMBIÉN HABLA
HABLA
Cuando pensamos en la oración, siempre lo hacemos refiriéndonos a nuestras
palabras dirigidas a Dios. Pero Dios también habla: habla en su Palabra, habla en
la vida, y te habla a ti también en la oración.
 Si nadie te ama, mi alegría es amarte.
 Si lloras o sufres, estoy deseando consolarte.
 Si te sientes débil, yo seré para ti fuerza y
energía.
 Si nadie te necesita, yo busco tu amor, lo deseo.
 Si alguien te hace sentir inútil, yo no puedo
prescindir de ti.
 Si te sientes vacío, sin nada, mi amor te colmará.
 Si estás cansado o te pesa la vida, te llevo sobre
mis hombros.
 Si estás dispuesto a caminar, yo lo haré contigo.
 Si me llamas, acudo siempre.
 Si te pierdes, yo no duermo hasta encontrarte.
 Si estás abatido, yo soy tu serenidad y tu reposo.
 Si pecas, no sólo te perdono, sino que quiero ser tu perdón.
 Si te resistes, no quiero que hagas nada a la fuerza.
 Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos.
 Si tienes hambre, soy Pan de Vida para ti.
 Si eres infiel, ten la seguridad de que yo soy y seré siempre fiel.
 Si me miras, verás la verdad de mi amor por ti.
 Si te sientes manchado, no quiero que salves las apariencias, porque te amo
como eres, con tu mancha.
 Si quieres ver mi rostro, mira una flor, una fuente, un niño, un rostro de paz y
me verás.
 Si te sientes excluido, recuerda que yo soy tu aliado.
 Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen recordándote.
 Si crees no tener a nadie, me tienes a mi.
 Si te sientes pequeño, piensa que yo te amo gratuitamente, entrañablemente.
 Si me pides, soy don par ti.
 Si me hablas, trátame de tú, con la confianza y el amor con la que hablarías a
tu padre.
 Si me necesitas, haz silencio y oirás mi voz que te dice: "Estoy aquí, sí, estoy
aquí, estoy dentro de ti".
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LA ORACION EN LA VIDA CRISTIANA
Del Catecismo de la Iglesia Católica (C.I.C.)

La oración como don de Dios
2559.- “La oración es la
elevación del alma a Dios o la
petición a Dios de bienes
convenientes”
(San
Juan
Damasceno, Expositio fidei, 68
[De fide orthodoxa 3, 24]).
¿Desde dónde hablamos cuando
oramos? ¿Desde la altura de
nuestro orgullo y de nuestra
propia voluntad, o desde “lo
más profundo” (Sal 130,1) de un
corazón humilde y contrito? El
que se humilla es ensalzado (cf
Lc 18, 9-14). La humildad es la
base de la oración. “Nosotros no
sabemos pedir como conviene”
(Rm 8, 26). La humildad es una
disposición
necesaria
para
recibir gratuitamente el don de la oración: el hombre es un mendigo de Dios
(S. Agustín, Ser. 56,6,9).
2560.- “Si conocieras el don de Dios”(Jn 4, 10). La maravilla de la oración se
revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua: allí
Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que
nos pide de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de
Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de
Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él
(San Agustín, De diversis quaestionibus octoginta tribus 64, 4).
2561.- “Tú le habrías rogado a él, y él te habría dado agua viva” (Jn 4, 10).
Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Respuesta a la
queja del Dios vivo: “A mí me dejaron, manantial de aguas vivas, para hacerse
cisternas, cisternas agrietadas” (Jr 2, 13), respuesta de fe a la promesa gratuita
de salvación (cf Jn 7, 37-39; Is 12, 3; 51, 1), respuesta de amor a la sed del
Hijo único (cf Jn 19, 28; Za 12, 10; 13, 1).
~ 10 ~
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La oración como Alianza
2562.- ¿De dónde viene la oración del
hombre? Cualquiera que sea el lenguaje
de la oración (gestos y palabras), el que
ora es todo el hombre. Sin embargo,
para designar el lugar de donde brota la
oración, las sagradas Escrituras hablan
a veces del alma o del espíritu, y con
más frecuencia del corazón (más de mil
veces). Es el corazón el que ora. Si este
está alejado de Dios, la expresión de la
oración es vana.
2563.- El corazón es la morada donde
yo estoy, o donde yo habito (según la
expresión semítica o bíblica: donde yo
“me adentro”). Es nuestro centro
escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie; sólo el
Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo
más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí
donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a
imagen de Dios, vivimos en relación: es el lugar de la Alianza.
2564.- La oración cristiana es una relación de Alianza entre Dios y el hombre
en Cristo. Es acción de Dios y del hombre; brota del Espíritu Santo y de
nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del
Hijo de Dios hecho hombre.
La oración como comunión

La oración como Comunión
2565.- En la nueva Alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios
con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu
Santo. La gracia del Reino es “la unión de la Santísima Trinidad toda entera
con el espíritu todo entero” (San Gregorio Nacianceno, Oratio 16, 9). Así, la
vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, tres veces Santo,
y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque,
mediante el Bautismo, nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo (cf
Rm 6, 5). La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y
se extiende por la Iglesia que es su Cuerpo. Sus dimensiones son las del Amor
de Cristo (cf Ef 3, 18-21).
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE OCTUBRE
El Bautismo (III)

Si el Bautismo es necesario
para la salvación, ¿qué ocurre con
quienes no reciben o no pueden
recibir el Bautismo?
Los Adoradores Eucarísticos
hemos de ser un punto de
referencia,
entre
nuestros
familiares, amigos y conocidos,
de la Fe en Cristo. Por esa razón
hemos de tener presente los
caminos que la Iglesia ha
establecido para facilitar que
cualquier persona pueda ser
bautizada, por el deseo de sus
padres, si es infante, o por decisión personal, si ya es mayor de edad.
En peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar.
“En caso de necesidad cualquier persona, incluso no bautizada, si
tiene la intención requerida, puede bautizar. La intención requerida
consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar, y emplear la
fórmula bautismal trinitaria (“Yo…te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo” (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
1256).
Además del bautismo sacramental, la Iglesia considera que otros
dos tipos de bautismo abren al alma las puertas de la Gracia.
“Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que
quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el
bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este
bautismo de sangre como el deseo del bautismo, produce los frutos del
bautismo sin ser sacramento”
Este bautismo lo reciben quienes se unen a los cristianos que sufren
martirio, movidos por su ejemplo. Y mueren con ellos afirmando la
misma Fe.
Unido a este bautismo de sangre la Iglesia reconoce dos modos del
bautismo de deseo: el primero se refiere a quienes se están ya preparando para recibir el bautismo: “A los catecúmenos que mueren antes
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de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al
arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación
que no han podido recibir por el sacramento”.
El segundo caso tiene una aplicación que se refiere a todos los
hombres y manifiesta claramente la universalidad de la salvación que
Cristo nos ha alcanzado:
“Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia,
busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede
ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad”.
Quizá algunos de nosotros hemos sabido de niños que se han
muerto apenas nacidos, y no han recibido el bautismo. Para estas
situaciones –sea por descuido de los padres o por enfermedades
imprevistas que han precipitado la muerte o por retrasos innecesarioshemos de recordar la doctrina de la Iglesia para que sepamos consolar a
los padres que han sufrido esa desgracia de manera involuntaria, y
sufren pensando en la situación de sus hijos en la vida eterna:
“En cuanto a los niños muertos sin Bautismo, la Iglesia sólo puede
confiarlos a la misericordia divina. En efecto, la gran misericordia de
Dios, que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de Jesús
con los niños (…) nos permiten confiar en que haya un camino de
salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por eso es más
apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños
pequeños vengan a Cristo por el don del Santo Bautismo” (CIC 1261)
Y terminamos esta reflexión recordando la doctrina común en la
Iglesia de que a todos los niños víctimas del aborto en el seno de sus
madres, los acoge la Misericordia de Dios en el Cielo.

Cuestionario:
• ¿Rezamos alguna vez en los momentos de adoración, pidiendo a
Dios que se deje de asesinar a los niños en el seno de sus
madres?
• ¿Nos acordamos de vez en cuando de nuestro propio bautismo,
y damos gracias a Dios de todo corazón por haber recibido la
Fe?
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EL MILAGRO DE
DE ALBORAYA
En una noche de julio de 1348,
el párroco de Alboraya, Valencia
(España) fue a llevar Viático a un
moribundo. La tormenta que amenazaba no le arredró pues era un
sacerdote amante de la Eucaristía.
Terminada su visita, justo cuando se disponía a regresar, irrumpió
con fuerza la amenazante tormenta.
Pensó que no podía quedarse en
aquella casa toda la noche y, aprovechando un momento de calma temporal, se
lanzó al camino con el copón fuertemente agarrado cerca de su pecho. La
tormenta no cedía y el camino estaba oscuro y repleto de lodo.
Prosiguió su camino hasta llegar al paso más difícil, barranco de Carraixet.
Descubrió que el agua estaba muy subida y solo una tabla servía de puente. Con
renovada determinación se dispuso a cruzarlo, pero a mitad de aquella tabla, perdió el equilibrio, resbaló y perdió control del copón que cayó en las tumultuosas
aguas del torrente.
El párroco no se detuvo. Con extraordinaria valentía se lanzó a las aguas para
rescatar las tres hostias que llevaba. Luchó con todas sus fuerzas contra la
corriente, pero fue en vano. Las aguas se tragaron el copón.
La noticia se propagó por toda la zona y muchos hombres se presentaron para
ayudar con el rescate. Trabajaron toda la noche y, por fin, con las primeras luces
del día, apareció el copón. Pero... ¡estaba vacío! Se habían perdido las tres Formas
que contenía. La desolación de Alboraya fue indescriptible. Inmediatamente se
organizaron actos de reparación y honra a la Eucaristía.
Fue entonces que el Señor les respondió con un gran Milagro que fue
testimoniado por cien crónicas. A la luz de la aurora, allí donde el torrente
desemboca al mar, todos los vecinos de Alboraya pudieron ver cómo tres peces se
mantenían erguidos sobre la corriente, cada uno sosteniendo en la boca
entreabierta una Hostia consagrada. Aquellos devotos cayeron de rodillas,
mientras alguien corrió a comunicar al párroco aquel portento. Los tres peces
siguieron inmóviles en medio de la corriente hasta que el sacerdote, revestido de
ornamentos sagrados, se acercó a la ribera.
Mientras todos cantaban al Señor, los tres peces fueron depositando las tres
Formas en manos del sacerdote. Siguió una procesión para trasladar el Santísimo
hasta la iglesia del pueblo.
El copón del milagro se conserva aún hoy como perpetuo recuerdo del
milagro. En el se han grabado las siguientes palabras: "¿Quién negará de este Pan
el Misterio, cuando un mudo pez nos predica la fe?"
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
LA PUEBLA DE ALMORADIEL ACOGE LA VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS DE
LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA EN EL CENTENARIO DE SU SECCIÓN

Tuvo lugar en la
noche del 18 al 19 de
junio. Para este acontecimiento la sección de
la Adoración Nocturna
de la Puebla de Almoradiel y la Parroquia se
han ido preparando
desde hace meses con
una oración compuesta
por un adorador en la
que se pedían frutos
para esta celebración.
Además se han tenido
varios conciertos oración ante el Santísimo, un rosario de la Aurora y una jornada
de oración de 24 horas ante el Santísimo con motivo de la fiesta de san Pascual
Bailón, patrón de las asociaciones eucarísticas.
Los días previos se celebró un quinario con la participación de varios
sacerdotes que predicaron sobre algunos aspectos de la Eucaristía: su acción en
los santos, acompañamiento en la enfermedad, fuente de caridad, alimento
adorable y sentido del compromiso cristiano.
El día 18, desde la 8 de la tarde, empezó la recepción de banderas de las
distintas secciones en la ermita del Santísimo Cristo de la Salud: en total 38
banderas de más de 30 localidades. A las 10:30 de la noche salía la procesión,
acompañada con distintos cantos eucarísticos, hacia el auditorio de la glorieta del
la Virgen del Egido. Durante el itinerario se repartió el guión de los actos
litúrgicos de la vigilia de espigas, junto con una estampa del Santísimo Cristo de
la Salud, que da nombre a la sección. Sobre las 11:00 comenzaba la celebración
de la Eucaristía al aire libre, presidida por Don Braulio, nuestro arzobispo, y
concelebrada por el Vicario General de la Diócesis y una veintena de sacerdotes.
Unas novecientas personas participaron en la misa, en la que se dio gracias a Dios
por esta historia de fidelidad y amor a la Eucaristía en La Puebla de Almoradiel y
se pidieron esos mismos frutos de amor y fidelidad para el futuro, especialmente
pensando en los jóvenes y su encuentro mundial con el Papa en verano.
Terminada la misa comenzó la procesión del Santísimo por algunas calles del
pueblo. Acompañó al Señor la Banda de cornetas y tambores de la Hermandad de
Jesús de Medinaceli y un numeroso grupo de fieles cantando a Cristo Eucaristía.
Los vecinos se esmeraron mucho en adornar las calles y los seis altares en los que
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descansó el Señor y desde los que Don Braulio nos dio la bendición. Terminada la
procesión los miembros de la Adoración Nocturna de La Puebla dirigieron el rezo
del rosario y los tres turnos de vela en los que participaron las distintas secciones
de la Adoración Nocturna y hermandades y vecinos del pueblo. A las 5 de la
mañana rezamos laudes y recibimos la bendición con el Santísimo. Desde las 2
hasta el final de la vigilia un grupo grande de mujeres y algunos hombres se
encargaron de distribuir chocolate, café y pastas a los que iban terminando su
turno.
Que esta vigilia haya sido un momento de gracia para los miembros de la
Adoración Nocturna y que muchos, conociéndola, se animen a participar en ella
acompañando al Señor en las horas de la noche. Porque la noche puede ser tiempo
de salvación.
Las Banderas asistente fueron las siguientes: Alcalá de Henares, Getafe; de la
Diócesis de Ciudad Real: Alcázar de San Juan (ANE y ANFE), Argamasilla de
Alba y Membrilla; de la Diócesis de Cuenca: Cuenca, El Hito y Mota del Cuervo
(ANE y ANFE); de la Diócesis de Madrid: Villar del Prado y de nuestra Diócesis:
Camarena (ANE y ANFE), Camuñas, Escalonilla, Fuensalida ( ANE y ANFE ),
La Puebla de Almoradiel, Lagartera, Los Yébenes (ANE y ANFE), Madridejos,
Madridejos (Tarsicios), Ocaña, Orgaz, Oropesa (ANE y ANFE), Quintanar de la
Orden (ANE y ANFE) Sonseca (ANE y ANFE), Toledo, Turleque, Villa de Don
Fadrique (ANE y ANFE), Villacañas, Villanueva de Alcardete, Villatobas, Yépes
(ANE y ANFE) y Yuncos (ANFE)

 La Sección de ANFE de Oropesa celebró el pasado día 23 de Julio
la VIGILIA DE ACCION DE GRACIAS con motivo del XXV Aniversario de su
fundación. Fue presidida desde el principio por nuestro Arzobispo D. Braulio,
que, a la vez que las felicitaba por estos XXV años de Adoración, las animó a no
desfallecer y concelebrada por varios Sacerdotes, entre ellos el Consiliario
fundador de la misma, Rvd. D. Mariano Peña.
Las Banderas asistentes fueron las siguientes: Camarena (ANE y ANFE),
Fuensalida (ANE y ANFE), Lagartera, Madridejos, Navalmorales, Los (ANE y
ANFE), Oropesa (ANE y ANFE), Sonseca (ANE y ANFE), Talavera de la Reina
(ANE y ANFE), Toledo (ANE y ANFE), Torrijos (ANE y ANFE), Turleque,
Yébenes, Los (ANE y ANFE), y Yépes (ANE y ANFE).
 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:
-NOVIEMBRE... Día 20, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Ocaña.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
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NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
 Bodas de Plata Sacerdotales: Desde este humilde boletín,
queremos ofrecer un homenaje de gratitud, unido a nuestras oraciones, al Rvdo.
D. Francisco María Fernández Jiménez, Capellán del 2º Turno, con motivo de los
25 años de su ordenación sacerdotal.
Que el Señor le bendiga y le conceda largos años en su Ministerio Sacerdotal.
 Imposición de Distintivos: Por haber superado las asistencias
reglamentarias a las vigilias de Adoración Nocturna, el pasado día 25 de Junio,
víspera de la solemnidad del “CORPUS CHRISTI” y durante la Vigilia
Extraordinaria que se celebró en la Iglesia de SAN ILDEFONSO, les fue
impuesto a los siguientes Adoradores Nocturnos el distintivo de:
ADORADOR/A ACTIVO/A (3 VIGILIAS SEGUIDAS o 5 ALTERNAS) A:
Dª ALMUDENA SANCHEZ GAMBOA
DEL 1r. TURNO
Dª MARIA JOSE MARTIN ARAGON MONTALVO DEL 1r. TURNO
SRTA. MARIA DEL ROSARIO ARPAJOU
DEL 2º TURNO
SRTA. ANA MATILDE EGEA RANGEL
DEL 4º TURNO
SRTA. Mª DEL CARMEN TORRESANO SERRANO DEL 4º TURNO
ADORADOR/A VETERAN/A (125 VIGILIAS) A:
D. ANTONIO SANCHEZ LOBATO
DEL 1r. TURNO
Dª MARIA LUISA RUIZ DIAZ
DEL 1r. TURNO
ADORADOR VETERANO CONTANTE (250 VIGILIAS) A:
D. JUAN RAMON PULIDO CRESPO
DEL 2º TURNO

A todos ellos nuestra felicitación y oraciones.

 Procesión del Corpus Christi en Toledo: Con gran gozo y
recogimiento, en una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial, el
pasado día 23 de Junio, caminamos junto al Señor Sacramento por las calles de
Toledo Adoradores/as de las Secciones de Camarena (ANE y ANFE), Fuensalida
(ANE y ANFE), Ocaña (ANE), Sonseca (ANFE), Turleque (ANE) y Toledo
(ANE y ANFE).
Agradecemos entre nosotros la presencia del Vocal Nacional de la Juventud D.
MARIO PARDO ARELLANO, con la Bandera de su Sección Adoradora, así
como la de adoradores de otros lugares: de la Sección Algemesí (Valencia) con su
Bandera, que también nos acompañaron.
 Ordenaciones: El pasado 3 de julio, el Sr. Arzobispo presidió las
Sagradas Órdenes en la Catedral Primada, en la que fueron ordenados nueve
Sacerdotes y seis Diáconos, entre ellos, algunos que nos han acompañado en
nuestras Vigilias.
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Don Braulio invitó a los agraciados a confiar en Cristo que es más grande que
nuestras debilidades, pues "las imperfecciones y las debilidades no son
necesariamente falta de idoneidad para el ministerio sino más bien ocasión para
que se vea que todo es obra de Dios".
Le damos gracias al Señor por estos nuevos Pastores que nos ha mandado y le
pedimos para todos ellos su bendición y su Santo Espíritu en el nuevo Ministerio
en el que han sido consagrados.

- VIGILIAS EN LA SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
SEPTIEMBRE
Turno I:
Turno II:
Turno III:
Turno IV:
ANFE

“Corazón de María”
“San Pascual Bailón”
“Corazón de Jesús”
“Santiago el Mayor”

Día
Día
Día
Día
Día

3
10
23
16
24

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

1
8
21
14
29

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

OCTUBRE
Turno I:
Turno II:
Turno III:
Turno IV:
ANFE

“Corazón de María”
“San Pascual Bailón”
“Corazón de Jesús”
“Santiago el Mayor”

Día
Día
Día
Día
Día

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
SEPTIEMBRE
Día 4: 23º del T.O. Esq. III
Día 11: 24º del T.O. Esq. IV
Día 18: 25º del T.O. Esq. I
Día 25: 26º del T.O. Esq. II

OCTUBRE
Día 2: 27º del T.O. Esq.
Día 9: 28º del T.O. Esq.
Día 16: 29º del T.O. Esq.
Día 23: 30º del T.O. Esq.
Día 30: 31º del T.O. Esq.

Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47
Pág. 87

III
IV
I
II
III

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

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS; SECCION DE TOLEDO
SEPTIEMBRE
Turno I: Del Turno por las vocaciones.
Turno II: D. Rafael Gallego Pinillos y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García y Vda. de D. José Antonio Mareque
Vicente.
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OCTUBRE
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis y D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: D. Roberto Pérez Bracamonte y Viuda de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

INTENCIONES DEL PAPA
SEPTIEMBRE
General: Los docentes.
Por todos los docentes, para que sepan trasmitir el amor a la verdad y educar en los
valores morales y espirituales auténticos.
Misional: La Iglesia en Asia.
Para que las comunidades cristianas dispersas en el continente asiático proclamen el
Evangelio con fervor, dando testimonio de su belleza con la alegría de la fe.
OCTUBRE
General: Los enfermos terminales.
Por los enfermos terminales, para que en sus sufrimientos sean sostenidos por la fe en
Dios y el amor de sus hermanos.
Misional: La Jornada Misionera Mundial.
Para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial acreciente en el Pueblo de
Dios la pasión por la evangelización y el apoyo a la actividad misionera con la oración
y la ayuda económica a las Iglesias más pobres.

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

D. NESTOR JIMENEZ ALIAS, Adorador Veterano Constante de
Asistencia Ejemplar, en activo. De la Sección de Escalonilla,
Presidente de la misma.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

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

~ 19 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Septiembre-Octubre 2.011; nº 186

PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma; animamos a
todos a que no olviden su lectura completa. Tratamos de
informar y ayudar a mejorar nuestra formación. En
definitiva, queremos que sea de utilidad para todos.
QUE...La Comunidad Religiosa de las Concepcionistas
Franciscanas conmemoran los 500 años de la Aprobación
de la Regla de la Orden. Por tal motivo Benedicto XVI ha concedido un Año Jubilar con Indulgencia Plenaria a los que reúnan y cumplan las debidas condiciones.
El 18 de Septiembre se nos ha invitado a la Sta. Misa de clausura. Te esperamos.

QUE...El C.D. de Zaragoza solicita colaboración económica para acometer
nuevas actuaciones en el recorrido del Vía Crucis que se está acondicionando en
Torrehermosa, cuna de nuestro Santo Patrón San Pascual Bailón. El nº de cuenta
es: 0019-4422-11-4010002860 de Deutsche Bank.
QUE...el día 1 de Noviembre, para todos los Turnos, se celebrará en la Iglesia de
San Ildefonso, a las 22,00 horas, la Vigilia de extraordinaria de difuntos.
QUE...¿Somos conscientes del valor de nuestras vigilias? ¿Tenemos cosas de más
valor para no ir a las vigilas? ¿Si es «el Amigo que nunca falla» por que le
fallamos? El no nos obliga, pero nos espera en el sagrario.

El Dios de la fe
En medio de la sombra y de la herida
me preguntan si creo en Ti. Y digo:
que tengo todo, cuando estoy contigo,
el sol, la luz, la paz, el bien, la vida.
Sin Ti, el sol es luz descolorida.
Sin Ti, la paz es un cruel castigo.
Sin Ti, no hay bien ni corazón amigo.
Sin Ti, la vida es muerte repetida.
Contigo el sol es luz enamorada
y contigo la paz es paz florida.
Contigo el bien es casa reposada
y contigo la vida es sangre ardida.
Pues si me faltas Tú, no tengo nada:
ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida.
(J. L. Martín Descalzo)

~ 20 ~

