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“Dame, Señor, la fe que no razona
y que en todo te ve”
ve”
(Rafael Prieto Ramiro, Pbro.)

NAVIDAD, MISTERIO DE AMOR
Desde este Consejo Diocesano queremos desearos una Santa y Feliz
Feliz Navidad, en
unión de vuestros familiares y amigos y un nuevo año lleno de bendiciones.
bendiciones.
Que el Divino Niño que nos <<ha nacido>> y que adoramos en la Eucaristía, inunde
vuestros hogares con el fuego de su amor, paz,
paz, alegría, gozo y esperanza.
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“EL VERBO HECHO CARNE NACE PARA NOSOTROS COMO UN NIÑO”
El Verbo Divino dado a nosotros como Nuestro
hijo. ¿Qué es esto? ¿Será verdad? ¡Dios Niño! ¡Qué
aparente y sublime contraste! Dios, el infinito, el
creador, o mejor, aquel por quien ha sido creado todo
lo que existe hecho hombre. ¿Qué digo? Hecho niño
recién nacido. La simple enunciación del pensamiento
es de suyo, asombrosa y sorprendente. La profecía se
ha cumplido. Los profetas lo habían anunciado, los
cielos se han hecho melifluos, las nieves han llovido al
justo y nos han anunciado este rocío divino.
¡Asombraos, cielos! ¡Pasmaos, puertas del cielo! Como
dice las Sagradas Escrituras. “La tierra ha dado su fruto
(Sl 84). Para producir esta augusta germinación se ha
formado el universo. ¡Se ha abierto la tierra y dio a luz al Salvador!
¡Angeles del cielo, prestadnos vuestras arpas de oro! ¡Almas santas enajenaos
de gozo [...] Pastores, cantad las alabanzas del Dios hecho hombre [...] ¡Niños,
alabad al Señor y ensalzad su nombre sacrosanto!
Hay en el fondo de la profecía un poema de amor, un poema de amor infinito.
El amor desciende y se coloca por debajo del amado, y se nos presenta a nosotros
en la debilidad de la infancia. Dios Niño o Niño Dios. ¡Qué dulzura, que afecto
infinito nos tendrá quien así quiere cautivar nuestro corazón! (L.S. tomo16)
La Natividad es la aparición de la gracia y de la benignidad de Nuestro Señor
Jesucristo en la tierra, como dice san Pablo, ostentándose la verdad como si
manase de la tierra (…) Si el Señor se hizo hombre en las purísimas entrañas de
María, no salió a luz sino nueve meses después, en el acto de nacer; y por el
contrario, encarnado, por decirlo así con todos los méritos de la Pasión, en el pan
ácimo que se consagra sobre el ara, que mantiene allí oculto bajo las especies
sacramentales (…) En la Natividad salió del claustro materno a la comunicación
exterior con sus criaturas bajo la suavísima y tierna condición de niño. En la
Eucaristía viene al altar con todos los atributos de la divinidad y de la humanidad
adorable y con los méritos de toda su vida, pasión y muerte, y lo que es más, se
nos da de esta manera para comunicarse con nosotros y transmitirnos su tesoro,
que se hace nuestro por la donación que El nos hizo. (L.S. tomo V)
“Desnudo, pobre, aterido de frío, nace el Hijo de Dios vivo, hecho hombre, en
el portal de Belén.
Desnudo nació y así se encuentra en el altar y en la humilde custodia. Y pobre
se halla en el Sagrario esperando nuestra compañía”. (L.S. tomo IV).
(De los escritos de D. Luis de Trelles)
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TEMA II DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO
En el Boletín anterior, páginas 2 y 3,
os explicábamos en síntesis el Plan pastoral
Diocesano
que
nos
ha
encomendado nuestro Arzobispo este
curso para afron-tar la transmisión de la
fe cristiana a nuestros contemporáneos,
sometidos por la cultura dominante a una
actitud de increencia y rechazo de la fe.
Os facilita-bamos el primer cuestionario
para la reflexión en grupo, así como las
cinco propuestas para el Plan Pastoral,
que deberíais remitirnos para hacerlas
llegar al arzobispado.
Os encarecíamos que, si no estáis
incorporados a algún grupo apostólico o
parroquial que lleve el Plan Pastoral,
hicieseis por reuniros un rato especial
con otros adoradores/as (Junta de Turno)
o amigos que quieran, para reflexionar sobre el Tema 1.
En esta ocasión hacemos el mismo ruego encarecido para que trabajéis
el cuestionario del Tema 2, y nos enviéis vuestras contestaciones a las
cuatro preguntas que suscitan el mismo.
Si carecéis de las orientaciones que vienen en el folleto, os resumimos
las ideas principales, para que las conozcáis y las comentéis entre vosotros:
− Todo cristiano debemos tener especial interés por formarnos, de lo
contrario tendremos una fe inmadura, inconstante y muy vulnerable. Una
cosa no se puede amar si no se conoce, por eso dice Cristo: “En esto
consiste la vida eterna, en que te conozcan a Ti, Padre, único Dios
verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3).
− Debemos leer y meditar la Biblia, así como participar en reuniones
formativas.
− Fortalecer la Vida interior (Oración, sacramentos, lecturas, caridad,
sacrificios…)
− Ejercitarnos en la evangelización y el apostolado, en el lugar en que nos
encontremos. A nadie le es permitido permanecer ocioso.
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− Conocer el Plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, así como su
misión de “iglesia doméstica”.
CUESTIONARIO PARA LA REFLEXION EN GRUPO:
¿Cuáles son los principales problemas que plantea el proceso de
formación y catequización de los bautizados?
¿Cuáles son las principales oportunidades que presenta este proceso
de formación y catequización? Pon en común algunas de las
respuestas que se estén dando en nuestras comunidades eclesiales.
¿Son los hogares cristianos un verdadero sujeto de evangelización y
de apostolado en nuestras parroquias? ¿Han tomado conciencia de su
valiosa misión en el mundo?
PROPUESTAS QUE DEBEIS REMITIRNOS
PARA EL PLAN PASTORAL
_ ¿Qué medios de tipo personal, instrumental o material consideramos
que son esenciales y necesarios hoy día para poder conseguir procesos
catequéticos y formativos viables, sistemáticos y permanentes en
nuestras comunidades eclesiales?
_ ¿Qué podemos hacer en nuestra Diócesis y en nuestras comunidades
eclesiales para fomentar el apostolado, tanto a nivel individual como,
sobre todo, comunitario?
_ ¿Qué otros temas formativos en relación con el ámbito familiar,
además de los expuestos en JUZGAR, creemos que han de
contemplarse para una mejor transmisión de la fe?
_ ¿Cómo se podría incidir en otros campos, además de la familia, en
los que también se realiza la transmisión de la fe y la formación
(escuela, movimientos, asociaciones…) para mejorar los procesos
catequéticos y formativos? ¿Qué temas propondrías como
importantes?
Remitir al Apdo. de Correos nº 262; 45080-TOLEDO
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ENERO

La Penitencia (I).- Necesidad
“Puesto que la vida nueva de la gracia
recibida en el Bautismo, no suprimió la
debilidad de la naturaleza humana ni la
inclinación al pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo instituyó este sacramento (la Penitencia) para la conversión
de los bautizados que se han alejado de
Él por el pecado” (Compendio del Catecismo, n. 297).
La posibilidad de pecar, de abandonar
el proceso de conversión en “hijo de Dios
en Cristo”, de actuar contra la Fe, Esperanza y la Caridad, está siempre presente en la vida del cristiano y le
acompañará hasta el fin de su estancia en la tierra. La vida humana es
tiempo de libertad y de búsqueda amorosa de la unión con Dios, en
libertad de espíritu.
El Sacramento de la Penitencia confiere una gracia particular de
purificación y de arrepentimiento. Cristo lo instituyó "para los que,
después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido
la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la
Penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de convertirse y de
recuperar la gracia de la justificación" (Catecismo, n. 1446).
Una vez cometido el pecado, el hombre puede caer en la tentación de
separarse de Dios, de aislarse en sí mismo, por miedo y falso temor a Dios,
pensando que Dios no lo va a perdonar nunca.
El hombre debe convencerse de que Dios siempre espera que el pecador
“se arrepienta y viva”. Dios jamás abandona al hombre, por muy radical
que la separación llegue a ser por parte del hombre, y quiere que el hombre
se convenza de que todo pecado puede ser perdonado.
Es verdad que el hombre siempre puede rechazar a Dios. No puede
impedir, sin embargo, que Dios le busque, que Dios le salga al paso. El
hombre puede olvidarse de Dios, pero Dios no se olvida nunca del hombre.
En el sacramento de la Penitencia, que también se llama de la
Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la Conversión, Dios sale
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al paso del hombre para perdonar sus pecados y devolverle la confianza en
Dios Padre, Creador; en Dios Hijo, Redentor; en Dios Espíritu Santo,
Santificador.
¿Se perdonan todos los pecados, también los más graves y abominables
que el hombre pueda cometer?
Así lo ha señalado Jesucristo, quien al instituir este Sacramento no
estableció ningún límite a la acción que encomendaba a los Apóstoles:
“Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 22-23).
Las palabras del Señor a propósito de los pecados contra el Espíritu
Santo, parecen indicar lo contrario: “Todo pecado y toda blasfemia se
perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será
perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le
perdonará; pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará
ni en este mundo ni en el otro” (Mt 12, 31).
¿Quedan de verdad “retenidos” estos pecados?
Estas palabras no reducen el alcance de la Redención que Cristo nos
ganó. Significan por tanto que, quien rechace el arrepentimiento -la
invitación de Cristo a la penitencia- no recibe el perdón. La obstinación en
el pecado, en no arrepentirse, en no pedir perdón, es el verdadero pecado
contra el Espíritu Santo. Dios, que ha creado al hombre libre, concede el
perdón de sus pecados a quien, arrepentido, le pide ser perdonado. El
pecado contra el Espíritu Santo es precisamente el de no pedir perdón.
Los únicos pecados que son retenidos son aquellos de los que el
pecador no se arrepiente, no reconoce su pecado y, por tanto, tampoco pide
perdón. Dios cuenta con la voluntad, la libertad del pecador para perdonarlo y reconciliarlo con Él. Le ofrece su perdón y su confianza; pero el
pecador siempre puede rechazar ese gesto amoroso de Dios.

Cuestionario
•

¿Me doy cuenta de la realidad del pecado; de tantas ofensas a Dios
que tienen lugar cada día en el mundo; y me acerco al sacramento de
la Confesión con plena confianza, como se acercó el hijo pródigo a su
padre?
• ¿Perdono las ofensas y el mal, que me hacen a mí? Y ¿pido perdón
por el mal que yo pueda hacer a mis semejantes?
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SAN ILDEFONSO DE TOLEDO
(Patrono de la Diócesis,
Diócesis, 2323-I-2012)
Invocación a Santa María Virgen
Señora mía, dueña y poderosa sobre mí,
madre de mi Señor, sierva de tu Hijo,
engendradora del que creó el mundo, a ti te
ruego, te oro y te pido que tenga el espíritu de
tu Señor, que tenga el espíritu de tu Hijo, que
tenga el espíritu de mi Redentor, para que yo
conozca lo verdadero y digno de ti, para que yo
hable lo que es verdadero y digno de ti y para
que ame todo lo que sea verdadero y digno de
ti. Tú eres la elegida por Dios, recibida por
Dios en el cielo, llamada por Dios, próxima a
Dios e íntimamente unida a Dios. Tú, visitada
por el ángel, saludada por el ángel, bendita y
glorificada por el ángel, atónita en tu pensamiento, estupefacta por la salutación y
admirada por la enunciación de las promesas.
Escuchas que has encontrado gracia ante Dios, se te manda que no temas, se te
confirma en tu confianza, se te instruye con el conocimiento de los milagros y se
te conduce a la gloria de un nuevo milagro nunca oído. Sobre tu prole es
advertida tu pureza, y del nombre de la prole tu virginidad certifica: se te predice
que de ti ha de nacer el Santo, el que ha de ser llamado Hijo de Dios, y de modo
milagroso se te da a conocer el poder que tendrá el que nacerá de ti. ¿Preguntas
sobre la manera de realizarse? ¿Preguntas sobre el origen? ¿Indagas sobre la
razón de este hecho? ¿Sobre cómo ha de llevarse a cabo? ¿Sobre el orden en que
ha de realizarse? Escucha el oráculo nunca oído, considera la obra desacostumbrada, fíjate en el arcano desconocido y atiende al hecho nunca visto: El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra.
Invisiblemente, toda la Trinidad obrará en ti la concepción, pero sola la persona
del Hijo de Dios, que nacerá en cuerpo, tomará de ti su carne. Por consiguiente, lo
que será concebido y nazca de ti, lo que salga de ti, lo que se engendre de ti, lo
que tú des a luz, será llamado Santo, Hijo de Dios. Éste será grande, Dios de las
virtudes, rey de los siglos y creador de todas las cosas.
(Del libro sobre la virginidad perpetua de Santa María, 1; BAC 320, 49-50)
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EL VALOR DE LA SERENIDAD
Serenidad es calma interior, sosiego, estabilidad de ánimo, dominio de uno mismo. La serenidad
proporciona una fuerte energía
vital.
La serenidad no es apatía, impasibilidad o dejadez.
La persona serena huye del
activismo, es decir del afán de
hacer mucho, pero sin dirección y
sentido. Tampoco se deja llevar por
la precipitación y los impulsos.
Actúa después de pensar.
La serenidad va de la mano de la
ponderación y de la objetividad. No hace tragedia de pequeños sucesos
negativos. No dramatiza. Mira los sucesos con realismo, con ánimo positivo.
La persona serena conserva la calma sin desesperarse ni desanimarse. Enfrenta
los problemas uno a uno, estudiando a fondo cada asunto y tomando alguna
decisión. Después actúa con prontitud; de esa van desapareciendo los
problemas.
Conviene dominar los sentimientos, lo cual supone encauzarlos y expresarlos
debidamente. Cuando no es así, perdemos el control de las decisiones y de las
acciones.
La ira y el rencor desestabilizan el corazón y producen amargura. Si no se
corta a tiempo aparecerá el odio, pasión que daña al ser humano.
"Dame Señor la dicha y yo me encargaré de ser ecuánime", decía Tagore.
Alegría interior, serenidad y ecuanimidad suelen ir unidas.
Serenidad para reprender. Serenidad al tomar decisiones complejas. Serenidad
ante la injusticia. Serenidad, especialmente en momentos difíciles.
La serenidad no se aplica con gritos, rencores, angustias, temores, miedos,
enojos, etc.
La serenidad se va obteniendo conforme se vaya creciendo y madurando
espiritualmente.
La serenidad proviene de confiar en Dios, que nunca abandona a quien confía
en Él.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE FEBRERO

La Penitencia (II).(II).- Actos del penitente
penitente
“Los elementos esenciales del
sacramento de la Reconciliación son
dos: los actos que lleva a cabo el
hombre, que se convierte bajo la
acción del Espíritu Santo, y la
absolución del sacerdote que concede
el perdón en nombre de Cristo”
(Compendio, n. 302).
Los actos propios del penitente, en
los que expresa su voluntad y libertad
de reconocer su pecado, arrepentirse y
pedir perdón son: El examen de
conciencia; la contrición o arrepentimiento; la confesión de los pecados;
el propósito de la enmienda; y cumplir
la penitencia o satisfacción.
En primer lugar, el pecado es, ante
todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo,
atenta contra la comunión en la Iglesia. Por eso la conversión implica, a la
vez, el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia.
Con sus actos, el penitente manifiesta primero, el reconocimiento de su
pecado, de que ha hecho algo mal, y para ese reconocimiento siempre se
requiere humildad. El penitente examina su conciencia para entender
mejor contra qué mandamiento de la ley de Dios, de la Iglesia ha actuado,
y ser así más consciente de la maldad, más grave o más leve, del acto
cometido.
En segundo lugar, el penitente vive la contrición de corazón; le duele
haber realizado esos hechos, y quiere expresar el dolor y la pena por haber
ofendido a Dios y al prójimo y haberse ofendido a sí mismo, y se
arrepiente de haberlo hecho. El arrepentimiento es una acción del hombre
que manifiesta una profunda madurez psíquica, una claridad de mente, y
una libertad que no quiere ser ni dominada ni condicionada por el mal.
En tercer lugar, al acercarse a confesar sus pecados, el pecador desea
abrir su corazón, su alma, su boca. Sabe que no le basta dirigirse a Dios
~9~
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desde el fondo del corazón, sino que, quiere también, en secreto, decir sus
pecados al sacerdote, que en ese momento es el mismo Jesucristo, y
convencerse de que, efectivamente, ha pedido perdón. Si alguien ofende a
su madre, no le basta reconocer en su interior que ha hecho mal a la
persona que lo engendró a la vida. Necesita acudir a su madre, pedirle
perdón en persona, cara a cara, y con toda sinceridad.
“Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente
culpable; asume su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a
la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro”
(Catecismo, n. 1455).
En cuarto lugar, y como fruto de esa conversión al bien, que lleva
consigo el rechazo del mal, el penitente decide no volver a caer en el
pecado. No volver a hacer el mal: no volver a robar, no volver a blasfemar,
no volver a adulterar, no volver a odiar, no volver a abandonar el culto a
Dios, etc. Sabe, a la vez, que como es débil y frágil, puede cometer de
nuevo esos mismos pecados de los que ahora se arrepiente; pero reafirma,
con su gesto y en lo hondo de su espíritu, el decidido propósito de no
volver a hacerlo.
Y, por último, el penitente expresa la voluntad, el deseo arraigado, de
cumplir la penitencia que le fuera impuesta, y que siempre busca el bien
personal del arrepentido: una limosna, una oración, un pequeño acto que
suponga un cierto esfuerzo.
La penitencia puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de
misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y,
sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar”
(Catecismo, n. 1460). La penitencia, en resumen, es una invitación a
manifestar de alguna forma el deseo de amar más a Cristo, a la Virgen.
La penitencia, en definitiva, invita al penitente a “ahogar el mal en
abundancia de bien”.

Cuestionario:
Cuestionario:
¿Soy siempre sincero al decir mis pecados al confesor, consciente de
que los digo al mismo Jesucristo?
¿Soy sincero conmigo mismo y reconozco mi culpa al pecar, sin
justificar mi mala acción por las circunstancias y situaciones externas?
¿Cumplo enseguida la penitencia que me ha indicado el sacerdote, y lo
hago con agradecimiento a Dios por el perdón de mis pecados?
~ 10 ~
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LA VOLUNTARIA DE LOURDES
Lourdes es una isla de silencio y oración en pleno
continente europeo. Los peregrinos van y vienen en
callada piedad, día y noche, todo el año. Muchos de los
peregrinos son enfermos en silla de ruedas o en camilla,
acompañados por chicos y chicas que hacen de
enfermeros voluntarios.
A veces es tanta la gente voluntaria en Lourdes que
para ayudar hay que hacer cola, y no escoges
necesariamente el tipo de ayuda sino que se te es dado:
un buen ejercicio de ayuda desinteresada.
Aquella semana de verano a nuestra pequeña
cuadrilla le tocó lavar platos durante algunas comidas y
cenas solamente, pues los demás turnos estaban ya
cubiertos. Nos tocó en los edificios nuevos del hospital. Nos pusimos un delantal de
plástico y, ¡a lavar platos! Modernas máquinas industriales multiplicaban nuestra
buena voluntad. Era un comedor de enfermos minusválidos. Voluntarias de otro
grupo, con su uniforme de enfermera, se encargaban de repartir la comida y de asistir
a aquellos enfermos que por sí mismos no podían tomar el alimento.
Nosotros veíamos aquello sólo de lejos. Las enfermeras iban y venían con platos
sucios que te entregaban en las manos.
En un momento en que las máquinas hacían afanosamente su trabajo, mirando
aquel comedor de ancianos y enfermos, vi a una chica joven que no tenía manos.
No era una de las enfermas. Era una de las azarosas enfermeras que iban y venían
por todo el comedor sirviendo a los enfermos...
Vi cómo se acercaba a los enfermos y les ayudaba. Vi cómo cogía entre sus
brazos una cuchara que metía en la sopa, y, con mucha precisión, la llevaba a la boca
de una anciana que sí tenía manos pero que quizá ya no las controlaba o las tenía
inmóviles. Una cucharada y otra cucharada... Yo, no podía creerlo. A esas alturas, de
lo de lavar platos ya ni me acordaba...
Aquella enfermera seguía sirviendo a todo mundo. De pronto, con un plato vacío
de sopa que sujetaba entre sus brazos, se acercó a nuestra zona de vajilla. Con manos
temblorosas y un nudo en la garganta recibí el plato sucio que ella me entregó
mientras sonreía. Era una chica francesa. Yo le devolví la sonrisa como pude... Ella
se dio la media vuelta y se fue a seguir sirviendo a sus enfermos...
Aquella chica sin manos, feliz de la vida ayudando a los demás. Podría pedir ser
cuidada, estar atendida... y, sin embargo, servía.
De esto fui testigo un día que se me ocurrió visitar Lourdes. ¿Qué cosas tan
increíbles no sucederán ahí día tras día, año tras año? ¡Vence el mal con el bien!
María, desde tus santuarios, sigue tocando muchos corazones que descubran la
más auténtica de las felicidades en la entrega a Dios y al prójimo.
( P. Arturo Guerra - Catholic.net)
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50º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
GRUPO ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA
Preside: Monseñor D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza.

3 Días.- Del 15 al 17 de Junio 2012
VIERNES 15 DE JUNIO.- MADRID–DUBLÍN; Alojamiento y visita guiada.
SÁBADO 16 DE JUNIO.- DUBLÍN; Congreso Eucarístico – Vigilia.
DOMINGO 17 DE JUNIO.- DUBLÍN-MADRID: Visita a Dublín y sus alrededores. Dependiendo del horario, asistencia a la Misa “Statio Orbis”.
Precio por persona en Habitación Doble: 730

Euros.
Suplemento por Habitación Individual: 90 Euros.

El precio incluye: Avión de línea regular AER LINGUS Madrid – Dublín –
Madrid.- Hotel de 3 estrellas con todas las comodidades.- Autocar de lujo para
todos los traslados y visitas.- Guía local de habla hispana.- Guía acompañante
desde Madrid.- Tasas de aeropuerto.- Pase de tres días para el Congreso
Eucarístico Internacional.- Entrada para la visita del Libro de Kells.- Comidas
indicadas en el programa. El precio no incluye: Extras en hoteles y restaurantes.
FORMA DE INSCRIPCIÓN
IMPORTANTE: Tanto la comunicación de los nombres como el pago del
importe de inscripción deberán realizarse ANTES DEL 30 DE ENERO DE
2012.
Para inscribirse deberán comunicarnos los siguientes datos personales por
email (sanchezavellana@gmail.com) o por teléfono (91-562 67 51):
- Nombre y apellidos (tal y como constan en el DNI).
- Teléfono de contacto.
Al mismo tiempo, deberán ingresar en concepto de inscripción la cantidad de
230 Euros por persona en la siguiente cuenta bancaria:

BBVA 0182 1364 30 020 150 153 7
A nombre de Lorenzo Sánchez Avellana. Concepto: Congreso Dublín.
Es muy importante señalar el nombre y apellidos de quienes hacen el ingreso (en
caso de que sean varias personas, deben señalar cada uno de los nombres).
El pago del importe restante deberá realizarse en la misma cuenta bancaria
antes del día 15 de Abril de 2012, indicando de nuevo los nombres de quienes
hacen el ingreso.
Más información sobre horario y visitas: sanchezavellana@gmail.com o Tlf. 9156267 51.
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
PLENO DEL CONSEJO NACIONAL Y JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD: “La fe en el

siervo de Dios D. Luis de Trelles”. Durante los días 4, 5 y 6 de Noviembre, se
celebraron en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), las Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional.
Como todos los encuentros nacionales, ha sido una excelente ocasión para
compartir y confraternizar con nuestros hermanos adoradores venidos de toda
España, a la vez que una reunión necesaria para tratar todos los asuntos que
atañen a nuestra Obra a nivel nacional.
Entre oraciones y rezos, información de la Obra y sus Vocalías, con
intervencio-nes y debates, tuvimos la ocasión de escuchar una excelente
conferencia impartida por el Rvdo. D. Plácido Vázquez Peña, Patrono y Asesor
Religiosos de la Fundación Luis de Trelles, quien desarrolló el tema sobre “La fe
en el siervo de Dios”. Expuso que: Para D. Luis de Trelles, nuestro fundador,

la fe era antes que nada y por encima de todo la vivencia existencial y
habitual de un encuentro cálido con JESÚS Sacramentado. La sociedad
moderna está enferma de fuego en las entrañas y frío en el corazón: hay
falta de fe y sobra de concupiscencia; y esta terrible dolencia sólo se cura
calentando los corazones en la hoguera del amor al Dios escondido de la
Eucaristía. En eso empeñó su vida el siervo de Dios Luis de Trelles, de
modo que su fe era la llama que brota del corazón del JESÚS que está en
el sagrario, que me mira y que me ama…
El mensaje de Luis de Trelles es de gran actualidad, y en sus escritos se
descubren los tesoros de virtud y el fuego de amor que ardía en su
corazón. Y es que Luis de Trelles vive, y vive inmortal en el cielo en la
presencia de su único y constante amor. Vive, y vive en la tierra en su
obra, en sus adoradores, y puede decir con el profeta: no moriré, sino que
viviré y publicaré las obras y las maravillas del Señor.
Necesitamos oraciones y un milagro para su beatificación.
El momento culminante de las Jornadas tuvo lugar la noche del sábado al
domingo con la celebración de la Vigilia y exposición del Santísimo toda la
noche, desde las 23,30 h. del sábado hasta las 8 h. del domingo, en la que, por
turnos de vela de una hora, velamos al Santísimo.
Tras la comida llegó, con afecto, el momento de las despedidas hasta la
próxima ocasión.
Es interesante y gratificante señalar la muy buena asistencia al Pleno,
participando adoradores de la inmensa mayoría de las Diócesis de España, así
como una significativa asistencia de Jóvenes Adoradores
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO DE LA A.N.E. Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD: El
pasado día 27 de Noviembre, tuvo lugar en Ocaña el Pleno del Consejo Diocesano de
la Adoración Nocturna Española de nuestra Diócesis, unido a una Jornada de
Espiritualidad.
Entre miembros de los Consejos y adoradores/as de las Secciones de Fuensalida,
Madridejos, Ocaña, La Puebla de Almoradiel, Toledo, La Villa de D. Fadrique,
Villacañas, Villatobas y Yépes nos dimos cita unos 70 adoradores/as.
La jornada comenzó a las 09,45 h. con el rezo de Laúdes en el Templo Parroquial
de “Sta. María de la Asunción”. Seguidamente, en los salones parroquiales, tras el
breve saluda de los Presidentes de la Sección Local, D. Vicente López y Diocesano,
D. Juan Ramón Pulido, el Rvdo. D. SANTOS GARCIA-MOCHALES MARTIN,
adorador nocturno desde su niñez, natural de Ocaña y actualmente Vicario de la
Parroquia de Villacañas, nos impartió una conferencia bajo el lema “La Espiritualidad del Adorador Nocturno”.
Tras la invocación al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen destacó que:
Es el Ideario de la Adoración Nocturna, compendio editado por la A.N.E., el que
nos ayuda a vivir la espiritualidad de la misma, que nace de la Eucaristía, memorial
del amor del Señor hacia los hombres. Los adoradores en nuestras vigilias
prolongamos ese amor.
Ser adorador es un don, un regalo.
El Señor está pendiente de los que le siguen de verdad, no de si son muchos o
pocos. El Señor no quiere cantidad, sino amigos “Señor, ¿a quién vamos a acudir?
Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 60-69).
Esta Obra no es nuestra, sino suya.
La primera característica es ser amigos del Señor, que se adueña de nuestro
corazón “Permaneced en mi amor” (Jn 15, 9-11); “Vosotros sois mis amigos” (Jn
15:14)
En la noche de nuestras vigilias, permaneciendo en el amor de Jesucristo, El nos
da a conocer el amor del Padre. En esas horas que nos entregamos al Señor, El nos
santifica.
Son horas de lucha interna en las que tenemos que ofrecernos con El al Padre
para luchar contra la “oscuridad”. Es a la vez hora de la gracia divina. En medio de
nuestra debilidad el Señor nos hace fuerte con su presencia en la Eucaristía. Gracias
y bendiciones que se convierten en entrega generosa.
No solo le acompañamos, sino que aprendemos de El a través de la obediencia y
desde el amor, para hacerlo vida en nosotros ¿Que es lo que quieres de mi, Señor?
¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad! (Sal. 39). La Vigilia es por tanto una
escuela de oración y entrega.
Esta entrega del Señor que recibimos la tenemos que devolver. Jesús nos llama a
unirnos a esa oración universal: Oración Sacerdotal.
~ 14 ~
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Como adoradores estamos obligados a que el mundo crea en Jesucristo. Debemos
acudir a las vigilias sabiendo que el Señor nos escucha. Tenemos que tener un
corazón abierto y agradecido.
Nuestra espiritualidad nace en Belén: “venimos a adorarlo” (Mt. 2,2) y
postrándose lo adoraron (Mt. 2,11). Le ofrecemos oración y sacrificio.
Desde el pasaje del ciego de nacimiento (Jn 9,35), también el Señor nos busca:
¿Crees tú en el Hijo del Hombre?…Creo, Señor. Y le adoró (Jn 9,38).
Hombre de poca fe, porque dudas; el Señor se nos presenta y nos acoge para que
no dudemos de su presencia. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Adorar al Señor con alegría. El Señor sale a nuestro encuentro y nos dice:
“Alegraos”.
La adoración nos lleva a la misión: Id y haced discípulos (Mt. 28,19)…Yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
La Virgen, que aprendió a adorar a su Hijo en el alumbramiento, es la mujer
eucarística, es el mejor modelo “Guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su
corazón” (Lc 2, 16-21).
Ella nos pone al Señor para que le adoremos.
Tras la conferencia se inició la Sesión Plenaria con la lectura del Acta de la sesión
anterior; informe por parte del Secretario Diocesano y lectura del estado de cuentas
por parte de la Tesorera Diocesana y su aprobación por los miembros de los consejos.
Seguidamente, el Presidente Diocesano informó sobre el estado y la marcha de la
Obra en nuestra Diócesis, con presencia en 28 localidades (Secciones) y cerca de mil
adoradores/as entre Activos, Jóvenes y Honorarios. Destacó la XXV Peregrinación
Nacional de ANE al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, con la participación de
más de 3.500 adoradores/as de toda España, de ellos 69 peregrinos de nuestra
Diócesis; la Vigilia Nacional de la ANE en Villareal (Castellón), donde reposan los
restos de S. Pascual Bailón, patrono de las asociaciones eucarísticas, con motivo del
CXXV aniversario de su Sección Adoradora, con la participación de 51 Banderas
venidas de toda España, de ellas 5 de nuestra Diócesis, y más de 700 Adoradores/as;
la Solemne Vigilia Diocesana de Espigas y de acción de gracias con motivo del I
Centenario de fundación de nuestra la Sección Adoradora de La Puebla de Almoradiel, con la asistencia de 49 Banderas y más de 300 adoradores/as, presidida por el Sr.
Arzobispo, D. Braulio, la Vigilia de Acción de Gracias en conmemoración del XXV
Aniversario de ANFE en Oropesa, a la que acudimos 13 Banderas de ANE, también
presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio, y el fomento de los turnos de jóvenes
adoradores en Toledo y Talavera, así como del turno de Tarsicios en Madridejos,
Talavera y Ocaña.
A las 13,30 h. tuvo lugar la Santa Misa en la Iglesia del convento de Sto. Domingo,
de los PP. Dominicos, presidida por el Rvdo. D. SANTOS GARCIA-MOCHALES
MARTIN. Tras la misma se expuso el Santísimo y se sacó en procesión por el
claustro bajo del convento.
Por la tarde, tras la comida compartida en el refectorio del citado convento, nos
dirigimos al convento de San José, de las MM. Carmelitas Descalzas, en cuya iglesia
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se rezo el Santo Rosario. Tras el cual se hizo una oración, responso y la ofrenda de un
centro de flores, en un sencillo acto de homenaje en memoria de todos los Adoradores Nocturnos de nuestra Diócesis que generosamente dieron sus vidas por profesar
su fe católica, al cumplirse el 75 aniversario de sus martirios.
De nuevo en el Salón Parroquial, como fin de la Sesión Plenaria, se programaron
los actos a desarrollar en el año entrante. Ver el apartado: FECHAS A RECORDAR.
La clausura y oración final de la Sesión Plenaria estuvo a cargo del Vicario
Episcopal de la Zona, Rvdo. D. EMILIO PALOMO GUIO, que gustosamente quiso
acompañarnos unos momentos y traernos el saludo de nuestro Pastor, D. Braulio.
Nos invitó a seguir alentando a los adoradores/as y a pedir en nuestras vigilias por
las intenciones pastorales de nuestra Diócesis.
Terminada la Sesión Plenaria nos dirigimos nuevamente al Templo Parroquial en el
que tuvimos una hora santa, con la Exposición Mayor del Santísimo y el rezo de las II
Vísperas. Terminadas estas, D. Santos, nos impartió la bendición con el Santísimo y
tras el canto de la Salve a la Santísima Virgen se dio por terminada la “Jornada de
Espiritualidad” sobre las 19,00 h.
Fue una grata jornada para todos los asistentes en comunión adoradora, que,
acudiendo a la llamada del Señor y unidos por los mismos lazos de oración,
meditación, contemplación y expiación, pasamos unas horas de convivencia y
encuentro entre adoradores/as de diferentes Secciones y diferentes formas, pero con
un mismo carisma: Adorar al Señor en las horas de la noche.
Nuestro agradecimiento a la Parroquia, PP. Dominicos, MM. Carmelitas y Adoradores/as de Ocaña por su acogida y entrega.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la última noche de
Diciembre-2011 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.
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 anochecer del sábado. 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
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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
FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-MARZO.…...... Días 16, 17 y 18: Ejercicios Espirituales en Madridejos.
-ABRIL………. Día 14: Ofrenda a D. Luis de Trelles en Zamora.
-MAYO………. Días 18, 19 y 20: XXVI Peregrinación al Santuario de Fátima.
-JUNIO……….. Días del 10 al 17: 50° Congreso Eucarístico Internacional en Dublín
(Irlanda).
-JUNIO…......... Día 16: Vigilia Diocesana de Espigas (por determinar).
-JUNIO……….. Días 21, 22 y 23: XXIII Curso de Verano Luis de Trelles en Aranda
de Duero (Burgos).
-JUNIO………. Día 30: Vigilia Nacional en Baeza (Jaén).
-JULIO……….. Segunda quincena, Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en
Zaragoza.
-SEPTIEMBRE... Día 22: Vigilia Acción de Gracias en conmemoración del 125
Aniversario en Plasencia (Cáceres).
-DICIEMBRE… Días 1 y 2: Pleno del Consejo Nacional en Pozuelo A. (Madrid).
-DICIEMBRE… Día 16: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad en
Yépes.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Diocesano y Nacional:
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Es una celebración de Acción de gracias 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-2011, sábado, en los Salones
Parroquiales de San Julián, a partir de las 19,00 h..
Página 601 del manual del adorador.
MISA POR LA PAZ: El Apostolado Seglar, al cual pertenecemos, nos convoca a
todos los miembros de los grupos o movimientos y fieles en general a la Santa Misa
por la Paz, bajo el lema "Educar a los jóvenes en la justicia y la paz".
Se celebrará en la parroquia de San Julián, el día 1 de Enero de 2011(Jornada
mundial por la Paz), a las 20,00 h. Será presidida por nuestro Arzobispo, D.
Braulio. Hagamos todo lo posible por asistir.
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
ENERO
ANE: Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:

Día
Día
Día
Día
Día

FEBRERO
ANE: Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:

Día 4 (San Julián)
Día 11 (Cap. P. Arzobispal)
Día 24 (San Ildefonso)
Día 17 (San Andrés)
Día
(Sta. Leocadia)

7
14
27
20
28

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

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
ENERO
Día 1: 2º del T.N. Esq. II
Día 8: Bautismo Señor Esq. I
Día 15: 2º del T.O. Esq. II
Día 22: 3º del T.O. Esq. III
Día 29: 4º del T.O. Esq. IV

FEBRERO
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
47
87
131
171

Día 5:
Día 12:
Día 19:
Día 26:

5º
6º
7º
1º

del T.O.
del T.O.
del T.O.
del T.C.

Esq. I
Esq. II
Esq. III
Esq. I

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

47
87
131
47

NOTA: La Vigilia del Tiempo de Navidad (T.N.) y del Bautismo del Señor se
encuentran a partir de la pág. 229 del Manual; las del Tiempo de Cuaresma (T.C.)
en la pág. 243. 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 el propio del Tiempo no dominical: Páginas 319 para el Tiempo de Navidad y 353 para el Tiempo de
Cuaresma.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
En todas nuestras vigilias pediremos por las intenciones pastorales de nuestro
Prelado. Además las propias de:
ENERO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
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FEBRERO
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
Turno I:

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.

INTENCIONES DEL PAPA
ENERO
General: Víctimas de desastres naturales.
Para que las víctimas de desastres naturales reciban el alivio espiritual y material
necesario para reconstruir sus vidas.
Misionera: Empeño por la paz.
Para que el empeño de los cristianos a favor de la paz sea ocasión para dar testimonio
del nombre de Cristo a todas las personas de buena voluntad.
FEBRERO
General: Acceso al agua.
Para que todos los pueblos tengan pleno acceso al agua y a los recursos necesarios
para su sustento cotidiano.
Misionera: Trabajadores de la salud.
Para que el Señor sostenga el esfuerzo de los trabajadores de la salud en su servicio a
los enfermos y ancianos de las regiones más pobres.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)

D. FELIX MELCHOR ARROYO, Adorador de la Sección De Los

Navalmorales
D. FELIX SANCHEZ GALVEZ DE LA HIGUERA, padre del Adorador
Nocturno de Toledo, Antonio Sánchez Lobato (Turno 1º).
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.
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PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero, pues
todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos para ti.
Hazlo llegar a los demás.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de Acción
de Gracias. Nos reuniremos toda la Sección la noche del 31 de
Diciembre 2011, sábado, en los Salones de la Parroquia de San Julián, a partir de
las 19,00h.
QUE...organizada por el Apostolado Seglar, al que pertenecemos y bajo el lema
"Educar a los jóvenes en la justicia y la paz", el día 1 de Enero, Jornada
Mundial de la Paz, a las 20,00 h., en la parroquia 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.
QUE...no faltes a la Vigilia por cualquier pretexto, si el día de tu vigilia mensual no
puedes asistir, recuerda que dispones de otras más para poder recuperarla.
ULTIMA HORA:
QUE...en la página 12 de este Boletín, se encuentra información sobre el viaje
previsto por la ANE a Dublín (Irlanda) para asistir al 50º Congreso Eucarístico
Internacional. Inscripciones antes del 31 de enero
QUE...a falta de la autorización y bendición del Sr. Arzobispo, se ha creado un blog
de la Adoración Nocturna Española diocesana: http://anetoledo.blogspot.com/
esperemos que en breves días esté operativo. Todas las comunicaciones que
deseéis tener con el mismo (Colaboraciones, avisos, etc.) debéis dirigiros a la
siguiente dirección de correo electrónico: anediocesistoledo@gmail.com o bien al
Apdo. 262; 45080-TOLEDO, por correo postal.

ADORADOR/A
¿QUIERES QUE LA ADORACION NOCTURNA PERDURE?
ORA…FOMENTA…AYUDA…
Y PROPAGA EL TURNO DE TARSICIOS
JESÚS TE ESPERA... TE ESPERA… TE ESPERA.
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