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“Dios mío, ayúdame a no contentarme
con creer que soy cristiano,
sino haz que llegue a serlo de verdad”
(K. Rahner)

SOLO EL AMOR NOS ALUMBRA
Decía Newman que tener fe es ser capaz de soportar dudas. Por
eso rezaba así: “Señor, no te pido que me muestres el lejano
horizonte. Me basta con un paso”. Es decir, que la fe no es una
solución para descansar, es más bien una luz para buscar la
solución.
Porque existen bellezas reales, pero solo un ojo limpio las
encuentra.
Este es el sentido de la frase: la belleza reside en el ojo de
quien contempla. Rosales lo expresa bellamente:

De noche vamos, de noche,
de noche vamos sin luna,
que para andar el camino,
sólo el amor nos alumbra.
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PLAN PASTORAL DIOCESANO
Nuestro Arzobispo convocó a “todas
las fuerzas vivas” de la Diócesis a una
gran reunión, todo el día 24 de
septiembre, en el salón de actos del
Colegio de N.S. de los Infantes de
Toledo, la cual presidió el mismo, con el
fin de presentarnos el Directorio
Diocesano para la Iniciación Cristiana,
que estamos abordando y los Materiales
de trabajo para la preparación del nuevo
Plan Pastoral Diocesano.
Como es enormemente interesante y
decisivo para la evangelización actual,
estamos todos llamados a participar y
“arrimar el hombro” y, como es lógico,
en primera línea la Adoración Nocturna
de nuestra Diócesis, porque somos del
grupo íntimo de Jesús, al que todos
queremos amar, seguirle y darle a conocer para que los demás sean tan
felices como nosotros lo somos con El.
Si os incorporáis en algún grupo de vuestra Parroquia, que lleve este
Plan Pastoral, es lo mejor. Si no podéis o no tenéis ocasión, os invitamos
encarecidamente para que, al menos, os reunáis un rato con otros
adoradores/as (Junta de Turno) o amigos que quieran y hagáis por
reflexionar sobre el cuestionario que os indicamos, el cual pertenece al
Tema nº 1. Las preguntas finales, sin numerar, son las que debemos
contestar y, resumidas, enviarlas al Consejo Diocesano: Apdo. 262 –
45080-Toledo, para nosotros hacerlas llegar al Arzobispado.
El proceso de las reuniones conlleva unos contenidos doctrinales,
formativos y orientativos concretos, que se encuentran en el mismo folleto
de los Materiales de trabajo para la preparación del nuevo Plan Pastoral
Diocesano, por si los queréis conocer. Directamente, también, en la Web
de la Diócesis www.architoledo.org.
Aquí los omitimos por brevedad y porque el Boletín no tiene espacio
para ello. Por otro lado, simplificamos al máximo vuestra participación.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXION EN GRUPO:
1) ¿Cómo está repercutiendo en nuestra comunidad cristiana el problema
del relativismo dogmático y moral que domina en la sociedad?
Señalemos aquellos aspectos de nuestra vida cristiana sobre los que
inciden más negativamente.
2) ¿Por qué la presentación que hacemos del Evangelio hoy no es lo
suficientemente atrayente como para contrarrestar la duda, la sospecha
existencial y la fascinación material que ofrece el mundo contemporáneo?
3) ¿Qué dones y aspectos positivos y qué desafíos encuentras para el
primer anuncio de la fe?
4) ¿Qué papel ocupa la familia en la evangelización y transmisión de la fe
en nuestras Parroquias?
PROPUESTAS PARA EL PLAN PASTORAL QUE DEBEIS
REMITIRNOS
 ¿Qué podemos hacer para que el anuncio del Evangelio sea más eficaz
en nuestra Diócesis?
 ¿Qué podemos hacer para que todos se sientan más implicados en la
evangelización?
 Indica algunas pautas que ayudarían a llegar a los alegados.
 ¿Qué otros elementos o agentes crees que se deberían tener en cuenta
en el proceso evangelizador?
 ¿Qué creemos que se debería potenciar en nuestra pastoral para que
las familias participen más en tareas evangelizadoras?

De las obras de san Antonio María Claret, obispo
Un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad
y que abrasa por donde pasa; que desea eficazmente y procura, por todos los
medios, encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada le
arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios,
se com-place en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa sino
cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y
únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.
~3~
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TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES EN LA JMJ
Es difícil hacer un resumen en pocas
líneas sobre la experiencia de la JMJ en
Madrid; son tantas las emociones y sentímientos vividos en tan poco tiempo que se
necesitarían más líneas para expresarlos;
pero voy a intentar transmitiros lo que
vivimos allí.
En primer lugar señalaría la alegría de
una juventud feliz, con ilusión, con esperanza, en un ambiente festivo; un entorno
que contagiaba y transmitía esa alegría y
felicidad a todo el mundo.
También destacaría el esfuerzo, la dedicación y la colaboración de tantas persona
anónimas: voluntarios, policías, familias, colaboradores, etc., que hicieron todo lo
posible para que todo saliera lo mejor posible, y lo consiguieron.
Me sorprendió el agradecimiento del pueblo de Madrid, ya que, como congregante
del Cristo de Mena, acompañando al Cristo en la procesión, fue espectacular el acogimiento que Madrid dedicó a nuestro Sagrado Titular, y en general a toda la JMJ.
Además quisiera compartir el momento más impactante para mí en la JMJ, que
ocurrió cuando, al exponer el Santísimo en el aeródromo de Cuatro Vientos, aquella
explanada tan enorme y con tantísimas personas, se inundó de un silencio y un respeto tan extraordinario digno de admiración; y de agradecimiento por haber podido
estar allí y compartir esos momentos inolvidables.
Para terminar, animo a todo el mundo a que vaya a la próxima JMJ en Brasil, queda mucho tiempo y está un poco lejos, pero, sin duda, merecerá la pena.
(Fátima Jiménez, Adoradora Nocturna)

Otro:

Frente a tantas noticias, a menudo manipuladas, que procuran mostrar al mundo
una Iglesia rota, Dios ha bendecido a esta vieja nación española, Tierra de María,
como aún resuena la firme voz del Beato Juan Pablo II, con una de las mayores experiencias de unidad y de fe que el católico puede vivir.
Busco palabras que me ayuden a explicar lo que se siente al contemplar cómo dos
millones de personas, de muy diferentes países, celebran con tremenda alegría su
condición de hijos de Dios, y su pertenecía al Cuerpo Místico de Cristo, que es la
Iglesia, en torno al Primado de Pedro instituido por Nuestro Señor; cómo casi dos mil
años después, el Espíritu Santo enviado por El a su naciente pueblo sigue soplando
tan fuerte como aquel día de Pentecostés (Hch 2, 1-4), restaurando la unidad perdida
por el hombre; y cómo aquella promesa de Cristo se ve cumplida una y otra vez: …tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella…(Mt 16, 18) ¡Pero a veces es tan difícil hallar palabras propias!
Tan solo puedo decirte: ven y sígueme (Lc 18,22)
(Juan Luis Ruiz, Adorador Nocturno)
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HACIA UNA FELIZ ETERNIDAD

Reside en el corazón humano un amor tal a la vida, que
aún el más descreído, mira con horror al no ser y tiembla al
recordar la noche que viene después del sepulcro. Sola la fe
puede combatir con la seguridad de que sobrevive el hombre.
La sagrada eucaristía es el centro de nuestras creencias y,
en el voluntario anonadamiento del Hombre-Dios, en su
pasión y muerte de las que es memoria, nos da una prenda de
la vida eterna. Este sublime abajamiento, fruto de un amor
infinito, nos brinda un germen de resurrección que la gracia
desarrollará. La muerte es para el creyente la puerta dorada de
la vida eterna.
Cuando los fieles se reúnen en el templo para conmemorar a sus hermanos
en la fe que han fallecido, parece que la Iglesia quiere enjugar sus lágrimas
recordándoles las hermosas palabras de Jesucristo en el evangelio de san Juan,
capítulo VI: “Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo; si alguno comiere
de este pan, vivirá eternamente... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene en
sí la vida eterna y yo le resucitaré en el último día”. Se halla en estas
consoladoras ideas algo más que la promesa de resurrección que la fe nos hace a
todos los hombres: el Sacramento del altar es prenda de gloria futura y semilla
fecunda de una feliz eternidad.
Hermano mío que lees estas líneas, frecuenta todo lo que puedas el banquete
real de Jesús: el que le comulga puede, cuanto es posible en la carne, por medio
de la meditación detenida, conocer a Jesucristo asimilándose a Él por actos de
contemplación, de unión y de amor en los preciosos instantes que siguen a la
comunión. No te separes del pie del sagrario sin saborear la dulzura de este pan.
No pierdas de vista que la comunión con buenas disposiciones y bien
agradecida te asegura la eternidad feliz que el Señor te prometió en el Evangelio
y que te colmará de la dicha que el apóstol anuncia. Sólo es preciso de parte del
comulgante cooperar a esta bondad avivando la fe, fortificando la esperanza y
encendiendo la caridad perfecta en aquel horno de fuego que atesora el Corazón
de Jesús y que con su contacto nos comunica. El humilde pecador irá alcanzando
la verdadera unión con Cristo, que se irá formando con él de una manera mística,
pero real y efectiva.
Si así lo hacemos, en la última hora veremos clara la afinidad que enlaza la
Eucaristía, principio de eterna dicha, con la muerte natural, fin y remate de la
vida, corta época de prueba que Dios nos otorgó en el tiempo para ganar el cielo.
Por eso celebras el natalicio de tus “héroes” el día en que han dejado el mundo.
(L.S.; Tomo XIII, pág. 410 año 1872 y Tomo XIV, pág. 415 año 1873)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE NOVIEMBRE

La Confirmación (I)
Nuestra condición de ser criatura
comporta una capacidad para desarrollar las
potencias y las cualidades, que cada uno de
nosotros tenemos como seres humanos.
Nuestro yo, núcleo vital de cada uno que es
la propia persona, se encarga de poner en
marcha nuestra riqueza humana.
¿Cómo podremos desarrollar la riqueza
sobrenatural que hemos recibido en el
Bautismo, y llegar a vivir como verdaderos
hijos de Dios en Cristo, participando de la
naturaleza divina? Ésta es la labor principal
del segundo sacramento de la iniciación
cristiana: la Confirmación.
"El efecto del sacramento de la Confirmación es la efusión especial
del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el
día de Pentecostés" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1302).
Al despedirse el Señor de los apóstoles les prometió la llegada del
Espíritu Santo, y les anunció la obra que el Paráclito llevaría a cabo en el
alma de cada uno de ellos y en el espíritu de todos los creyentes, a través
de los siglos.
¿Cuál es la obra principal que el Espíritu Santo realiza en el mundo, y
que, de modo semejante y diferente a la vez, lleva a cabo en el alma del
creyente?
La principal obra del Espíritu Santo en la tierra es la Encarnación del
Hijo de Dios, Jesucristo, en el seno de la Virgen María. También Dios
Padre nos envía el Espíritu Santo, para que Cristo nazca y viva en nuestras
almas, y podamos así vivir toda nuestra vida con Cristo, por Cristo y en
Cristo.
El anuncio de Jesucristo consta de dos fases: "El Paráclito, el Espíritu
Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése os lo enseñará todo y os
recordará todo lo que yo os he dicho" (Jn 14, 26). Poco después el Señor
afirma: "El Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad completa, porque
no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os anunciará
~6~
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las cosas venideras...Recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros" (Jn
16, 13-15).
¿Qué significan estas dos afirmaciones del Señor?
En primer lugar, el Espíritu Santo, al enseñarnos y al darnos la
Verdad, a Cristo mismo, y al injertarnos en él, nos permite vivir con Cristo
y, viviendo con Cristo, con la Persona de Cristo, hace posible que cada uno
de nosotros esté en condiciones de desarrollar las potencialidades sobrenaturales recibidas en la participación de la naturaleza divina, en el bautismo.
La Confirmación lleva a cabo el asentamiento de cada persona en su
nueva vida cristiana, en Dios, definitivamente, tanto en el plano del ser
como en el del actuar. Esta acción queda expresada en estas palabras: "La
Confirmación imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el
"carácter", que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el
sello de su Espíritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su
testigo" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1304).
Los efectos de la Confirmación promueven el crecimiento de la nueva
criatura en Cristo, que es cada cristiano. Esta acción del sacramento ocurre
siguiendo un doble cauce: desarrollando la gracia bautismal, que introduce
al cristiano más profundamente en la filiación divina y perfeccionando el
sacerdocio común de los fieles -que consideraremos más adelante- que da
el poder de confesar la fe de Cristo públicamente, y como en virtud de un
cargo (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1304 y 1305).
Acción del Espíritu Santo que se refleja, por tanto, en la conciencia de
ser nueva criatura que va adquiriendo el cristiano. Conciencia que le lleva
a saberse que es hijo de Dios y a ser capaz de clamar "¡Abba, Padre!".
Todo este asentamiento de la conciencia de la filiación divina es obra de la
acción de los Dones del Espíritu Santo, que actúan en el bautizado desde el
primer instante de su vida cristiana.

Cuestionario:
 ¿Ante el Sagrario, me paro a pensar que soy, de verdad, hijo de
Dios en Cristo Jesús?
 ¿Soy consciente de que el Espíritu Santo viene a mi alma cuando
vivo el Sacramento de la Reconciliación y cuando recibo a CristoEucaristía en la Comunión?
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MENSAJES DEL PAPA BENEDICTO XVI EN LAS JORNADAS
MUNDIALES DE LA JUVENTUD


18/08/2011: Gracias, España, por el legado
que la humanidad ha recibido de un pueblo
con profundas raíces cristianas y futuro de
esperanza contagiosa.



18/08/2011: ¡Qué a gusto está el Papa con
los jóvenes! Que Juan Pablo II nos sirva de
guía para llevar la alegría al mundo.



19/08/2011: Sed rebeldes pacíficos con razón y corazón al buscar la verdad sin complejos para defender la libertad.



19/08/2011: La cruz no tiene nada que ver
con la negación de la vida, de la alegría. Nos
muestra el camino a la vida.



19/08/2011: La cruz es un signo de perdón y de esperanza que alcanza hasta
los últimos confines del mundo.



19/08/2011: Solo el amor orienta y da sentido al dolor. Sufrir por amor es un
signo de la verdadera humanidad.



20/08/2011: Dios no se cansa de perdonar. Todos necesitamos el perdón, nos
abre al futuro con esperanza.



20/08/2011: Benedicto XVI: Estoy muy orgulloso de la juventud española.



20/08/2011: La felicidad que buscáis tiene un nombre, un rostro: el de Jesús
de Nazaret, que os espera en la Eucaristía.



21/08/2011: El hombre sólo puede ser feliz siendo verdaderamente hombre.
¡No tengáis miedo a imitar a Jesucristo! ¡No tengáis miedo a vivir y entregar
la vida!



21/08/2011: Gracias, jóvenes, porque el regalo de vuestra juventud oxigena
al Papa, alienta a la Iglesia y refresca un mundo sediento de ilusión y coraje.



21/08/2011: El Papa os agradece vuestro cariño y os envía como embajadores de la alegría que nuestro mundo necesita.

~8~
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SOLEMNIDAD
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
La «Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo» es la fiesta en honor a nuestro
Señor más reciente y debe su origen al Papa Pío
XI. En su carta encíclica «Quas primas» del 11 de
diciembre de 1925, desarrolla la idea de que uno
de los medios más eficaces contra las fuerzas
destructoras de la época sería el reconocimiento
de la realeza de Cristo. El motivo para introducir
la fiesta fue el 16º centenario del primer Concilio
de Nicea en donde la doctrina sobre la igualdad
sus-tancial entre el Hijo y el Padre reposa sobre el
fundamento de la realeza de Cristo. El Papa fijó la
fiesta para el último Domingo de octubre sobre todo teniendo en cuenta la fiesta
subsiguiente, la de «Todos los Santos»: «a fin de que se proclamase abiertamente
la gloria de Aquel que triunfa en todos los santos elegidos».
Luego fue transferida para el último Domingo del año litúrgico de manera tal
que fue colocada en el contexto escatológico característico de este tiempo. Ahora
podemos ver más claramente que el Señor glorificado es el punto de convergencia no sólo del año litúrgico, sino de toda nuestra peregrinación terrena: «Él es
también la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia: Él es el Principio, el Primogénito
de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien
hacer residir en Él toda la Plenitud» (Col 1, 18- 19)
El Evangelio parece ser el menos adecuado para celebrar la realeza de Jesús
ya que nos presenta a Jesús crucificado en medio de dos malhechores y siendo
objeto de burla. ¡Nada más opuesto a nuestra imagen de lo que debería ser un rey!
El pueblo estaba mirando este dantesco espectáculo mientras los magistrados lo
despreciaban diciendo: «Que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el
Elegido», y los soldados se burlaban de Él diciendo: «Si tu eres el Rey de los
judíos ¡sálvate!».
Aunque lo hacen por burla, es interesante notar los títulos que le asignan:
Cristo de Dios, Elegido, Rey de los Judíos. Todos esos títulos evocan a David, el
gran rey de Israel. Justamente para entender el significado de éstos títulos hay que
saber que Dios había elegido a David, que había mandado a Samuel a «ungirlo»
rey y le había prometido: «Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con
tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y
consolidaré el trono de su realeza... Tu casa y tu reino permanecerán para
siempre ante mí; tu trono estará firme, eternamente".» (2Sam 7,12.16). David fue
el último rey que reunió a todas las tribus de Israel y las tuvo unidas bajo su mando.
~9~
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SACRATÍSIMA VIRGEN
Dos casas tuvo Dios en este mundo señaladas entre
todas las otras. La Una fue la humanidad de Jesucristo,
en la cual mora la divinidad de Dios corporalmente,
como dice el Apóstol (Col 2,9) y la otra, las entrañas
virginales de Nuestra Señora, en las cuales moró por
espacio de nueve meses. Estas dos casas fueron figuradas en aquellos dos templos que hubo en el Viejo
Testamento, uno de ellos que hizo Salomón (1R 7,1) y
el otro que se edificó en tiempo de Zorobabel, después
del cautiverio de Babilonia (Esd 6,17).
Estos dos templos concuerdan en una cosa y
difieren en dos. Concuerdan en ser ambos templos de un
mismo Dios, y difieren, lo primero, en la riqueza y
primor de las labores, porque mucho más rico fue el
primero que el segundo, y lo segundo, en la fiesta de la
dedicación de ellos (1R 8,1). Porque en la dedicación del primero todos cantaban y
otros lloraban: cantaban los que veían ya acabada aquella obra que tanto deseaban y
lloraban los que se acordaban de la riqueza y hermosura del templo pasado, viendo
cuán baja obra era ésta en comparación de aquélla.
Pues esto mismo nos acontece ahora en estos dos templos místicos de que
hablamos. Y por el día de la dedicación entendemos el día de la concepción; porque
este día fueron estos dos templos dedicados y consagrados. Pues en el día de la
concepción del Hijo, todos cantan, todos alaban a Dios, todos dicen que fue
concebido del Espíritu Santo, y por eso su concepción fue santa y limpia de todo
pecado, y donde no hay pecado, no hay materia de lágrimas, sino de alegría y de
alabanza. Mas en la concepción de la madre, unos cantan, otros lloran; unos cantan y
dicen: Toda eres hermosa, amiga mía y en ti no hay mancha (Ct 4,7). Otros lloran y
dicen: Todos pecaron en Adán (Rm 3,23) y tienen necesidad de la gracia de Dios.
Mas todos concuerdan en que la sacratísima Virgen, antes que naciese, fue llena de
todas las gracias y dones del Espíritu Santo, porque así convenía que fuese la que era
escogida para ser madre del Salvador del mundo.
Cuán grande fue esta gracia y estas virtudes, no hay lengua humana que lo
pueda declarar. La razón es porque Dios hace todas las cosas conformes a los fines
para que las escoge, y así las provee perfectísimamente. Escogió Dios a Oliab para
maestro de su arca (Ex 36,1), escogió a San Pablo y a todos los otros apóstoles para
maestros de su Iglesia. Y a esta sacratísima Virgen escogió para la mayor dignidad
que se puede conceder a pura criatura, de aquí viene que la adornó y engrandeció con
mayor gracia, con mayores dones y virtudes que jamás se concedieron a ninguna pura
criatura.
(Sermón de Fray Luis de Granada (Siglo XVI))
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ADVIENTO: CAMINO Y PÓRTICO
El Adviento es como un camino. Inicia en un momento del año,
avanza por etapas progresivas, se
dirige a una meta.
Llega la invitación a ponernos
en marcha. ¿Quién invita? ¿Desde
dónde iniciamos a caminar? ¿Hacia qué meta hemos de dirigir
nuestros pasos?
La invitación llega desde muy
lejos. La historia humana comenzó a partir de un acto de amor divino: “Hagamos
al hombre”. El amor daba inicio a la vida.
Ese acto magnífico se vio turbado por la respuesta del hombre, por un pecado
que significó una tragedia cósmica. Dios, a pesar de todo, no interrumpió su
Amor apasionado y fiel. Prometió que vendría el Mesías.
La humanidad entera fue invitada a la espera. El Pueblo escogido, el Israel de
Dios, recibió nuevos avisos, oteó que el Mesías llegaría en algún momento de la
historia. El pasar de los siglos no apagó la esperanza. El Señor iba a cumplir,
pronto, su promesa.
Esa invitación llega ahora a mi vida. También yo espero salir de mi pecado.
También yo necesito sentir el Amor divino que me acompaña en la hora de la
prueba. También yo escucho una voz profunda que me pide dejar el egoísmo para
dedicarme a servir a mis hermanos.
¿Desde dónde comienzo este camino? Quizá desde la tibieza de un
cristianismo apagado y pobre. Quizá desde odios profundos hacia quien me hizo
daño. Quizá desde pasiones innobles que me llevan a caer continuamente en el
pecado. Quizá desde la tristeza por ver tan poco amor y tantas promesas fracasadas.
La voz vuelve a llamar. En el desierto del mundo, en la soledad de la multitud
urbana, en la calma de la noche invadida por los ruidos, en las risas de una fiesta
sin sentido... La voz pide, suplica, espera que dé un primer paso, que abra el
Evangelio, que escuche la voz de Juan el Bautista, que abandone injusticias y
perezas, que mira hacia delante.
El Salvador llega. Juan lo anuncia. La voz que suena en el desierto llega hasta
nosotros: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y
creed en el Evangelio” (Mc 1,15-16).
El pasar de los siglos no apagó la esperanza. El Señor cumple su promesa al
mandarnos al Mesías.
(Fuente: Catholic.net)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE DICIEMBRE

La Confirmación (II)
La acción del Espíritu Santo, que
fortalece en primer lugar el interior de
la persona del creyente, se refleja
hacia el exterior en la condición social
del hombre y en sus actuaciones
públicas.
Recordemos brevemente los efectos de la Confirmación en el alma del
bautizado:
 Nos introduce más profundamente
en la filiación divina, al sabernos
“hijos de Dios en Cristo”; y, por
tanto, nos une más firmemente a Cristo.
 Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios.
 Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y
defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos
testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y
para no avergonzarnos jamás de la cruz" (C. I. C. nº 1303).
La Confirmación, por tanto, subraya con claridad la dignidad a la que
han sido llamados los cristianos: a vivir con Dios y en Dios, siendo hijos
de Dios, y manifestando la grandeza de este vivir en Cristo, con sus obras
y con sus acciones, porque estamos llamados también a ser testimonios
vivos de la vida -en el cielo y en la tierra- de Cristo muerto y resucitado.
Testimonios, por tanto, no sólo de la presencia y estancia de Cristo en el
tiempo y en el ahora de la vida de los hombres, sino también, del vivir de
Cristo en la eternidad del Cielo.
Vivir con Cristo, guiados por el Espíritu Santo y participando de la
naturaleza divina, implica una plenitud de vida, una riqueza de espíritu,
que lógicamente se traduce en testimonio de la vida de Cristo entre
nosotros, en medio de las más variadas situaciones del vivir.
La vida del cristiano confirmado tiende a convertirse en un testimonio
real del vivir de Cristo. Porque esta vida en Cristo es también vida de
~ 12 ~
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Cristo en nosotros, y no sólo es el Espíritu Santo que clama dentro de
nosotros "¡Abba, Padre!”, es también Cristo que nos une a su sacerdocio y
nos hace vivir a todos los fieles cristianos, miembros de la Iglesia, su
propio sacerdocio de ofrecimiento, de intercesión, de reparación, de acción
de gracias a Dios Padre.
En verdad podemos decir que la acción del Espíritu Santo que recibimos en la Confirmación, nos une tan firmemente a Cristo, nos ayuda a
identificarnos con Él, a hacer que el mismo Cristo crezca en nosotros en
espíritu. Un crecimiento que guarda cierta analogía -salvadas lógicamente
todas las distancias, como ya hemos dicho- con el crecimiento de Cristo en
María, en la carne de María.
Cuando consideremos los Dones del Espíritu Santo, y sus Frutos en
nuestro yo, subrayaremos la realidad de la conversión del cristiano en el
mismo Cristo, que hace posible desarrollar la capacidad de entender y de
actuar para dirigir todo al bien, al bien de quienes aman a Dios.
Jesucristo manifestó con toda claridad la existencia del Espíritu Santo,
la realidad de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad y prometió enviarlo a los hombres. Primero, lo recibieron los Apóstoles en Pentecostés;
ahora nos lo envía a nosotros cuando recibimos los Sacramentos.
El Espíritu Santo nos da la fuerza para “confesar la fe en Cristo públicamente”.

Cuestionario:
 ¿Me doy cuenta de que con la Confirmación, al recibir el Espíritu
Santo, mi espíritu recibió una gracia especial para orar y para
adorar a Dios?
 ¿Tengo la valentía de manifestar mi fe y, especialmente, mi fe en la
Eucaristía, incluso entre personas que blasfeman contra Dios y
contra Cristo?

 
Dios se nos hace nuevo cuando volvemos a Él.
Nosotros nos hicimos viejos al apartarnos de Él.
(San Agustín)
~ 13 ~
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UN HERMANO ASÍ
Un hombre llamado Paul recibió
un auto como regalo de Navidad.
La noche anterior, cuando Paul salió de la oficina, había un chico de
la calle dando vueltas alrededor
del auto flamante y brillante al que
miraba con admiración.
-¿Este auto es suyo señor?- preguntó.
Paul asintió. -Me lo regaló mi hermano para Navidad.
El chico estaba maravillado.
-¿Quiere decir que su hermano se lo dio y no le costó nada? Qué suerte,
ojala..., -vaciló.
Naturalmente Paul sabía cuál era su deseo. Ojala él hubiera tenido un hermano así. Pero lo que el chiquillo dijo, dejó a Paul paralizado de la cabeza a los
pies.
-Ojala -continuó- yo pudiera ser un hermano así.
Paul miró al chico anonadado, y agregó, impulsivamente:
-¿Te gustaría dar una vuelta en mi auto?
-Oh, sí, me encantaría.
Después de un breve paseo, el chico se volvió y con los ojos fulgurantes dijo:
-Señor, ¿le molestaría pasar por frente a mi casa?
Paul esbozó una sonrisa. Creyó saber que quería el muchacho. Quería mostrarles a los vecinos que podía llegar a su casa en un auto grande. Sin embargo, por segunda vez se equivocó.
-¿Podría frenar donde están esos dos escalones -preguntó el chico.
Subió los dos escalones corriendo. Pasó un ratito y Paul lo oyó regresar, pero
no venía rápido. Cargaba a su hermanito inválido. Lo sentó en el escalón de
abajo, después se apretó un poco contra él y señaló el auto.
-Ese es Buddy, como te dije arriba. El hermano se lo regaló para Navidad y no
le costó ni un centavo. Algún día yo te voy a dar uno así... y entonces podrás
ver todas las cosas lindas que hay en las vitrinas de Navidad de las que yo te
he hablado.
Paul se bajó y sentó al pequeño en el asiento delantero del auto. El hermano
mayor, eufórico, y los tres iniciaron un paseo memorable. Esa Nochebuena,
Paul entendió qué quería decir Jesús con: "Es mejor dar que recibir..."
~ 14 ~
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
ASAMBLEA NACIONAL: El pasado día 1 de Octubre, se celebró en Madrid, en el
salón de actos del Colegio Obispo Perelló, una Asamblea Nacional de la ANE para
votar la presentación en la CEE de una carta de denuncia al actual Estatuto Marco de
la ANE y, si se aprobaba, la presentación de unos nuevos Estatutos Marcos.
Fueron convocados a la misma, con derecho a voz y voto, todos los Presidentes de los
Consejos Diocesanos y de Secciones de España.
Tras la presentación de la misma por parte del Presidente Nacional, D. Carlos Menduiña y la intervención del Director Espiritual Nacional, Excmo. Mons. D. Manuel
Ureña, se procedió a la votación por parte de los asistentes con derecho a voto. De los
110 votos emitidos, 100 fueron a favor, aprobándose la propuesta.
Tras la aprobación de la misma, se procedió a la presentación de los nuevos estatutos.
Tras la misma se procedió a la votación por parte de los asistentes con derecho a
voto. De los 107 votos emitidos, 99 fueron a favor, aprobándose la propuesta.
A medida que se vallan desarrollando las actuaciones pertinentes se irá informando.
JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO NACIONAL:
Los días 4, 5 y 6 del mes de Noviembre (D.m.), en la Casa de Ejercicios de Cristo
Rey, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Cañada de las Carreras s/n, tendrán lugar las
Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional.
A estas Jornadas han sido convocados todos los Presidentes y Directores Espirituales
Diocesanos de la Adoración Nocturna Española, e invitados todos aquellos adoradores/as que deseen asistir. Para más información llamar al Tlf. 925250534.

CAUSA DE CANONIZACION DE NUESTRO FUNDADOR
Necesitamos un Milagro: La Causa del Siervo de
Dios Luis de Trelles, nuestro fundador, necesita de nuestras
oraciones para que, por su intercesión, el Señor conceda un
milagro para la beatificación.
La Causa, ya aprobada la “Positio”, está en el Proceso del
Milagro. Debemos orar y encomendarle nuestras necesidades, rogando el milagro, que El nos alcanzará si lo pedimos con confianza. “Los Santo se hacen con la oración y
con la limosna”.
Tenemos que darle a conocer, invitando a todos a pedir su
intercesión. Si nosotros no estamos convencidos, si no
D. Luís de Trelles y
creemos en la santidad del Siervo de Dios, nada podemos
Noguerol
Fundador de la Adoración hacer. Tenemos que sembrar esta inquietud a todos: Turnos,
Nocturna Española
adoradores/as, comunidades parroquiales, enfermos, amigos… Hay que irradiar el mensaje de la oración.
~ 15 ~
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ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA

Padre nuestro que estás en el cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE TRELLES
como laico comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA:
Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi compromiso en la
adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo
LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)
Con licencia eclesiástica del Obispado de Zamora. De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII.

FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES

C/. Vázquez Varela. n° 54 -3° Dcha. 36204 –VIGO.- Tlf: 986-41-92-45
ww.fundaciontrelles.org
Ofrendas: BANESTO: 0030-6037-14-0865162273
Comunicar los favores recibidos.
TENGAMOS TAMBIEN PRESENTE EN NUESTRAS ORACIONES, A TODOS
LOS ADORADORES MARTIRES Y A LOS QUE TIENEN ABIERTA LA CAUSA
DE CANONIZACION

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
ASAMBLEA NACIONAL: Leer artículo en “Noticias del Consejo Nacional”. De la
Diócesis asistieron representación de las Secciones de Fuensalida, Oropesa, Toledo,
Villacañas y Yépes.
NOMBRAMIENTO: Tras el fallecimiento del Presidente de la Sección Adoradora de
Escalonilla, ha sido nombrado y refrendado por el Consejo Diocesano, como nuevo
Presidente del Consejo de dicha Sección, el Adorador Nocturno D. JESUS DEL
MORAL GARCIA. Pedimos para que el Espíritu Santo y la Santísima Virgen le guíen
y le den ánimos en esta tarea de apostolado.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una Vigilia Reglamentaria y
de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as.
Como norma general, tendrá lugar la noche del 1 al 2 de Noviembre. Es una vigilia
abierta a todos los fieles, a la que se invita especialmente a los familiares de los
adoradores/as fallecidos en el año.
Es también una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos, reflexionar
individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad humana.
Esta entrañable vigilia, como muy bien dice también el Reglamento, se celebra “para
cumplir con un deber de caridad para nuestros hermanos que están ya en la éternidad”. Es un acto de amor cristiano para quienes todavía puedan necesitar nuestras
oraciones.
Página 531 del Manual del Adorador.
CONSEJO
PLENO DEL C
ONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD:
El próximo día 27 de Noviembre (D.m.), Domingo, y no el 20 como se tenía anunciado, en la localidad de Ocaña, tendrá lugar el Pleno del Consejo Diocesano y
~ 16 ~
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Jornada de Espiritualidad. Al mismo se convoca a todos los Presidentes de Sección y
su Consejo, a la vez que se invita a todos los adoradores/as que deseen asistir. Dará
comienzo a las 09,45 horas con el rezo de Laudes.
En fechas más próximas se mandará a las Secciones el Orden del Día.
DE
EJERCICIO DE FIN D
E AÑO: Como norma general, se celebrará la última noche de Diciembre para dar gracias a Dios por el año vivido, reconociendo nuestros
fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así mismo a la voz de la Iglesia que nos llama especialmente a invocar
y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Es una celebración de la Eucaristía en la que habrá una larga acción de Gracias y
Adoración después de la comunión.
Debe hacerse a puerta abierta, invitando a toda la comunidad y finalizada la celebración puede tenerse alguna manifestación de alegría y afecto humano que concrete
sensiblemente nuestro deseo de comunión fraterna.
Página 601 del Manual del Adorador.

FECHAS A RECORDAR: En el que se espera tú/vuestra participación:
-NOVIEMBRE…: Día 27, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad

en Ocaña.

VIGESIMO SEXTA PEREGRINACION A FATIMA: Las peregrinaciones al
Santuario de Nuestra Señora de Fátima (Portugal) continúan. El próximo año se
celebrará la número 26 y se desarrollará desde el 18 al 20 de Mayo.
Los actos centrales, propios de la Peregrinación, serán desde el viernes, día 18, a las
15,00 h. (horario de Portugal) hasta el atardecer del sábado, a las 19,00 h., en la
Capilla de las Apariciones con la Santa Misa conmemorativa de las Bodas de Plata de
la Peregrinación.
En otros momentos de la estancia en Fátima, también habrá tiempo para otros actos
culturales.
Desde ahora preparemos nuestra peregrinación particular; reservemos las fechas,
reservemos el viaje y alojamiento, hagamos acopio de “reservas espirituales” para
vivir intensamente esos días y, sobre todo, pidamos al dueño de la mies por los frutos
de la peregrinación.
Reservas: D. CARLOS TORRIJOS SANCHEZ-CHIQUITO Tlf. 637234544
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Nuestra oración vocacional: Con gran gozo hemos recibido la noticia
del ingreso en el convento de Jesús Crucificado de Toledo, de las MM. Carmelitas
Descalzas, de nuestra hermana adoradora del segundo turno MARÍA DEL ROSARIO
ARPAJOU. Suban nuestras oraciones para que lo que el Señor ha iniciado, El mismo
lo lleve a buen término y la Santísima Virgen la acoja bajo su mirada y protección
maternal.
~ 17 ~
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ASAMBLEA NACIONAL: Leer artículo en “Noticias del Consejo Nacional”. De la
Diócesis asistieron representación de las Secciones de Fuensalida, Oropesa, Toledo,
Villacañas y Yépes.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una vigilia reglamentaria y
de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as. Tendrá lugar la
noche del 1 al 2 de Noviembre, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,00h.
Es una vigilia abierta a todos los fieles, a la que invitamos especialmente a los
familiares de los adoradores/as fallecidos en el año.
Es también una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos, reflexionar
individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad humana.
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD: El
próximo día 27 de Noviembre (D.m.), en Ocaña, tendrá lugar la Jornada de Espiritualidad y el Pleno del Consejo Diocesano, al que se invita a todos los adoradores/as
que deseen asistir. Dará comienzo a las 09,45 horas. Los que deseen asistir, comunicarlo al Tlf. 925250534. Llevar la comida. No llevar el Manual.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Es una celebración de Acción de gracias a Dios
por el año vivido, reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de
ofrecimiento al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así a la Santa Madre Iglesia que nos llama especialmente a invocar y
celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Tendrá lugar la noche del 31 de Diciembre, sábado, en los Salones Parroquiales de la
Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00 h..
Página 601 del Manual del Adorador.

-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
NOVIEMBRE
ANE: TODOS: Extraordinaria de Difuntos Día
Turno I: “Corazón de María” Día
Turno II: “S. Pascual Bailón” Día
Turno III: “Corazón de Jesús” Día
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día
ANFE: Turno I:
Día
ANE: Turno I:
Turno II:
Turno III:
Turno IV:
ANFE: Turno I:

1
5
12
25
18
26

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

DICIEMBRE
“Corazón de María” Día 3 (San Julián)
“S. Pascual Bailón” Día 10 (Cap. P. Arzobispal)
“Corazón de Jesús” Día 23 (San Ildefonso)
“Santiago el Mayor” Día 16 (San Andrés)
Día
(Sta. Leocadia)
~ 18 ~
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ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
NOVIEMBRE
Día 2:
Día 6:
Día 13:
Día 20:
Día 27:

CONME. DIFUNTOS

32º del T.O.
33º del T.O.
Cristo Rey
1º del T.A.

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

531
171
47
87
47

DICIEMBRE
2º del T.A. Esq. II
3º del T.A. Esq. III
4º del T.A. Esq. IV
Octava Nav. Esq. I

Día 4:
Día 11:
Día 18:
Día 25:
Día 31: EJER. ACC.GRACIAS

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47
601

NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Adviento (T.A.) y Navidad (T.N.), se encuentran
en las páginas 215 y 229, respectivamente, del Manual. Las antífonas propias, los
salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente, páginas: 48
(Esq. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV).También se pueden coger los
propios del Tiempo no dominicales, páginas 287 y 319 respectivamente.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
NOVIEMBRE
Turno I: Del Turno por los Sacerdotes y vocaciones.
Turno II: D. Roberto Pérez de Bracamonte y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
DICIEMBRE
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.
Turno II: Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García y Vda. de Felipe Ruz Ciudad Real.

NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR INTENCIONES PARA EL PROXIMO AÑO 2.012 DEBERAN NOTIFICARLO AL
SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925250534.
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)

Dª MARIA EUGENIA MANZANEQUE MORA; Adoradora Activa

de la Sección de Orgaz. Desempeñaba el cargo de Tesorera de la
Sección.
SRTA. Mª BELEN CAMACHO GALLEGO, de la Comunidad Memor
Domini, hija de Eufebio y Antonia, adoradores de la Sección de

Madridejos.
<<…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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INTENCIONES DEL PAPA
NOVIEMBRE
General: Las Iglesias Católicas Orientales.
Por las Iglesias católicas orientales, para que su venerable tradición sea reconocida y
estimada como riqueza espiritual por toda la Iglesia.
Misional: Justicia y reconciliación en Africa.
Para que el continente africano encuentre en Cristo la fuerza para realizar el camino
de reconciliación y justicia señalado por el segundo Sínodo de los Obispos de Africa.
DICIEMBRE
General: La paz entre los pueblos.
Para que todos los pueblos de la tierra crezcan en la concordia y la paz por medio del
conocimiento y el respeto mutuos.
Misional: Niños y jóvenes.
Para que los niños y jóvenes sean mensajeros del Evangelio y para que su dignidad
sea siempre respetada y preservada de toda violencia y explotación.

PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero, pues
todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos para ti.
Hazlo llegar a los demás.
QUE...la Vigilia Extraordinaria de Difuntos es una vigilia reglamentaria y de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as. Se celebrará, para todos los Turnos, el día 1 de
Noviembre, en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso, a las 22,00 horas.
QUE...estás invitado a la Jornada de Espiritualidad y Pleno de Consejo Diocesano
que se va a celebrar en Ocaña, el día 27 de Noviembre, Domingo.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de Acción de Gracias. Nos
reuniremos toda la Sección la noche del 31 de Diciembre, sábado, en los Salones
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...el día 1 de Enero del año próximo, a las 20,00 h, en la Iglesia de San Julián,
para todos los grupos, movimientos y fieles en general, se celebrará la Santa Misa
por la Paz. Será presidida por nuestro Arzobispo.
ADORADOR/A
¿QUIERES QUE LA ADORACION NOCTURNA PERDURE?
ORA…FOMENTA…AYUDA…Y PROPAGA EL TURNO DE TARSICIOS
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