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«Aquí estoy porque me has llamado.»
«Habla, Señor, que tu siervo te escucha.»
(1 Sm 3, 3-4.19).

LA EUCARISTÍA SUPREMO ACTO DE AMOR DE JESÚS A LOS HOMBRES

"¡Qué hostia la del altar! ¡Qué sacerdote JESÚS! ¡Con qué sentimiento y
fervor se ofrece! ¡Con cuáles disposiciones hizo su holocausto, y dura su
acción, siquiera sea incruenta, y se perpetúa y queda inmanente en el orden
sobrenatural! ¡Qué aroma purísimo despide aquella víctima santa,
presentada ante el excelso trono del Dios inmortal! ¡Qué frutos óptimos
puede reportarnos esta oblación dignísima, si nos unimos en el espíritu,
humano y divino a un tiempo, del verbo encarnado, crucificado, muerto,
resucitado y ascendido a los cielos, y sentado eternamente a la diestra del
Padre! ¡Cómo podemos subir por él la escala de oro de la contemplación y
de la oración, elevándonos de virtud en virtud, llevados por JESUCRISTO,
a las elevadas regiones del espíritu. Materia es ésta digna de meditación
profunda, y capaz de elevar el alma cristiana a las altas cumbres de la
contemplación sublime, desde las que el espíritu lo escudriña todo, hasta
las cosas ocultas de Dios.
Pero son menos atrevidas nuestras aspiraciones en el presente artículo,
encaminado sólo a inclinar al lector al conocimiento detenido de su miseria,
en relación con el infinito precio a que fue comprado y recobrado, esto es,
redimido, no sólo por la vida, pasión y muerte de JESÚS, sino también por
(la eucaristía) aquel acto supremo del eterno amor con que sazonó, por así
decir, nuestro salvador el sacrificio del Calvario".
(Del Siervo de Dios Luis de Trelles)
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PARA MEDITAR
MEDITAR EN LA CUARESMA
Elevación de la mente a Cristo salvador
Bendito seas tú, mi Señor
Jesucristo, que anunciaste por
adelantado tu muerte y, en la
última cena, consagraste el
pan material, convirtiéndolo
en tu cuerpo glorioso, y por tu
amor lo diste a los apóstoles
como memorial de tu
dignísima pasión, y les
lavaste los pies con tus santas
manos preciosas, mostrando
así humildemente tu máxima
humildad.
Honor a ti, mi Señor
Jesucristo, porque el temor de
la pasión y la muerte hizo que
tu cuerpo inocente sudara
sangre, sin que ello fuera
obstáculo para llevar a
término tu designio de redimirnos, mostrando así de manera bien clara tu
caridad para con el género humano.
Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que fuiste llevado ante Caifás, y
tú, que eres el juez de todos, permitiste humildemente ser entregado a
Pilato para ser juzgado por él.
Gloria a ti, mi Señor Jesucristo, por las burlas que soportaste cuando
fuiste revestido de púrpura y coronado con punzantes espinas, y aguantaste
con una paciencia inagotable que fuera escupida tu faz gloriosa, que te
taparan los ojos y que unas manos brutales golpearan sin piedad tu mejilla
y tu cuello.
Alabanza a ti, mi Señor Jesucristo, que te dejaste ligar a la columna
para ser cruelmente flagelado, que permitiste que te llevaran ante el
tribunal de Pilato cubierto de sangre, apareciendo a la vista de todos como
el Cordero inocente.
Honor a ti, mi Señor Jesucristo, que, con todo tu glorioso cuerpo
ensangrentado, fuiste condenado a muerte de cruz, cargaste sobre tus
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sagrados hombros el madero, fuiste llevado inhumanamente al lugar del
suplicio despojado de tus vestiduras, y así quisiste ser clavado en la cruz.
Honor para siempre a ti, mi Señor Jesucristo, que en medio de tales
angustias, te dignaste mirar con amor a tu dignísima madre, que nunca
pecó ni consintió jamás la más leve falta; y, para consolarla, la confiaste a
tu discípulo para que cuidara de ella con toda fidelidad.
Bendito seas por siempre, mi Señor Jesucristo, que cuando estabas
agonizando, diste a todos los pecador la esperanza del perdón, al prometer
misericordiosamente la gloria del paraíso al ladrón arrepentido.
Alabanza eterna a ti, mi Señor Jesucristo, por todos y cada uno de los
momentos que, en la cruz, sufriste las mayores amarguras y angustias por
nosotros, pecadores; porque los dolores agudísimos procedentes de tus
heridas penetraban intensamente en tu alma bienaventurada y atravesaban
cruelmente tu corazón sagrado, hasta que dejó de latir y exhalaste el
espíritu e, inclinando la cabeza, lo encomendaste humildemente a Dios, tu
Padre, quedando tu cuerpo invadido por la rigidez de muerte.
Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que con tu sangre preciosa y tu
muerte sagrada redimiste las almas y, por tu misericordia, las llevaste del
destierro a la vida eterna.
Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que, por nuestra salvación,
permitiste que tu costado y tu corazón fueran atravesados por la lanza y,
para redimirnos, hiciste que de él brotara con abundancia tu sangre
preciosa mezclada con agua.
Gloria a ti, mi Señor Jesucristo, porque quisiste que tu cuerpo bendito
fuera bajado de la cruz por tus amigos y reclinado en los brazos de tu
afligidísima madre, que ella lo envolviera en lienzos y fuera enterrado en
el sepulcro, permitiendo que unos soldados montaran guardia.
Honor por siempre a ti, mi Señor Jesucristo, que enviaste el Espíritu
Santo a los corazones de los discípulos y aumentaste en sus almas el
inmenso amor divino.
Bendito seas tú, glorificado y alabado por los siglos, Señor Jesús, que
estás sentado sobre el trono en tu reino de los cielos, en la gloria de tu
divinidad, viviendo corporalmente con todos tus miembros santísimos, que
tomaste de la carne de la Virgen. Y así has de venir el día del juicio a
juzgar a las almas de todos los vivos y los muertos: tú que vives y reinas
con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
(Santa Brígida, Oración 2)
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«¡MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO!
¡HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE!»
Desde lo alto de la Cruz. Desde el dolor.
Desde el olvido y traición de tantos, la
incomprensión de tantos, el Señor Jesús
tiene unas palabras cargadas de dulzura y
sentido profético para con su Madre.
¡Mujer, ahí tienes a tu Hijo!, le dice a Santa
María. Es una palabra con ecos que
provienen de los umbrales de la historia
cuando Dios le prometió al hombre que la
Salvación habría de venir. Desde la misma
Cruz del dolor y de la esperanza, el Señor
ilumina la identidad de su Madre. Jesús le
dice que Ella es la Mujer, aquella de quien
dependió el ingreso de la Salvación en la
historia. En esta palabra el Señor esboza y
resume lo grandioso del misterio de María,
su participación en la historia salvífica de la humanidad. Su maternidad no es
un hecho aislado, revela Jesús; su maternidad es piedra angular de la vida del
cristiano, luz que esclarece, calor que alienta, fuerza y esperanza que
cimientan.
Y, completando el mensaje que alguien ha llamado el último testamento
del Señor, Jesús le dice a todos sus amigos fieles en aquel que es el apóstol
fiel por excelencia: ¡Hijo, ahí tienes a tu Madre! Al hablarnos a todos nosotros
en San Juan, el Señor Jesús, desde la Cruz de la Salvación nos confirma el
misterio de la maternidad espiritual de María. Ella, ¡la Madre de Dios!,
¡Madre nuestra! ¡Qué hermoso legado del Hermano mayor! Hay en esto todo
un programa de vida, todo un camino para el peregrino que siente en su
corazón la nostalgia del encuentro con el Padre. Cada hecho, cada palabra del
Señor recogida en el Evangelio son iluminación del sendero que nos conduce
a la semejanza, a la Casa del Padre.
¡María, nuestra Madre! Por voluntad del Señor. San Pío X, haciéndose eco
de la voluntad de Dios, decía: «No hay camino más seguro y fácil que María
por el cual los hombres pueden llegar a Cristo». Y es que todo en María
apunta a Jesús. Amando a María se llega a amar plenamente al Señor Jesús.
(Luis Fernando Figari)
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El silencio de San José
San Lucas presenta a la Virgen María
como «desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David»
(Lucas 1, 27). Sin embargo, el que más
importancia da al padre adoptivo de Jesús
es el evangelista Mateo, subrayando que
gracias a él el Niño quedaba legalmente
introducido en la descendencia de David,
cumpliendo así las Escrituras, en las que
el Mesías era profetizado como «hijo de
David». Pero el papel de José no puede
reducirse a este aspecto legal. Es modelo
del hombre «justo» (Mateo 1, 19), que en
perfecta sintonía con su esposa acoge al
Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento humano. Por esto, es
necesario establecer una especie de diálogo espiritual con san José para que nos
ayude a vivir en plenitud este gran misterio de la fe.
El querido Papa Juan Pablo II, que era muy devoto de san José, nos dejó una
admirable meditación dedicada a él en la exhortación apostólica «Redemptoris
Custos», «Custodio del Redentor». Entre los muchos aspectos que subraya,
dedica una importancia particular al silencio de san José. Su silencio está
impregnado de la contemplación del misterio de Dios, en actitud de
disponibilidad total a la voluntad divina. Es decir, el silencio de san José no
manifiesta un vacío interior, sino más bien la plenitud de fe que lleva en el
corazón, y que guía cada uno de sus pensamientos y acciones.
Un silencio por el que José, junto con María, custodia la Palabra de Dios,
conocida a través de las sagradas Escrituras, cotejándola continuamente con los
acontecimientos de la vida de Jesús; un silencio entretejido de oración constante,
oración de bendición del Señor, de adoración de su santa voluntad y de confianza
sin reservas en su providencia. No es exagerado pensar que Jesús aprendiera --a
nivel humano-- precisamente del «padre» José esa intensa interioridad, que es la
condición de la auténtica justicia, la «justicia interior», que un día enseñará a sus
discípulos (Cf. Mateo 5, 20).
¡Dejémonos contagiar por el silencio de san José! Nos hace tanta falta en un
mundo con frecuencia demasiado ruidoso, que no favorece el recogimiento y la
escucha de la voz de Dios. Cultivemos el recogimiento interior para acoger y
custodiar a Jesús en nuestra vida.
(Benedicto XVI)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MARZO

La Penitencia (III)
Absolución de los pecados y efectos de la absolución.

“Cristo confió el ministerio de la
Reconciliación a sus Apóstoles, a los
obispos, sucesores de éstos, y a los
presbíteros, colaboradores de los
obispos, los cuales se convierten, por
tanto, en instrumentos de la misericordia
y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el
poder de perdonar los pecados en el
nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Compendio, n. 307).
Sólo los sacerdotes pueden perdonar los pecados en el nombre de
Dios.
Perdonar el pecado en el alma del hombre, devuelve la amistad y la
confianza con Dios, y hace posible que la eficacia de la gracia continúe
actuando en la persona del pecador y que Cristo siga viviendo en su alma.
Se entiende entonces que el sacramento de la Reconciliación -recibir el
hombre el perdón de Dios- sea también un paso previo a la venida de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo a cada ser humano, a cada persona. Y se
comprende también que la Eucaristía haya de ser recibida sin pecado
mortal, para que el encuentro personal con Cristo pueda llegar a realizase y
dar en el alma los frutos esperados: nueva fe, nueva esperanza, nueva
caridad.
San Pablo da una clara admonición a quienes cometen el sacrilegio de
recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en pecado mortal: "Por tanto
examínese a sí mismo cada uno y luego coma de aquel pan y beba del
cáliz. Porque quien lo come o lo bebe indignamente come y bebe su propia
condenación" (I Cor 11, 28-29).
Con la penitencia, con la Reconciliación con Dios, el hombre pecador
no se hace “esclavo del pecado”. Queda en condiciones de usar su libertad
para que el pecado no se apodere de su espíritu ni eche en él raíces, y para
que la gracia de la "nueva criatura en Cristo Jesús" siga creciendo y
desarrollándose en él.
La "nueva criatura" no sólo vive en el espíritu. El hombre es persona,
cuerpo, alma, espíritu, y, al transmitirnos la "participación en la naturaleza
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divina", Jesucristo ha querido subrayar esa unidad del hombre instituyendo
un sacramento que toca directamente la fragilidad del ser humano.
“Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la Reconciliación
con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados; la Reconciliación con la
Iglesia; la recuperación del estado de gracia, si se había perdido (por el
pecado mortal); la remisión de la pena eterna merecida a causa de los
pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son
consecuencia del pecado; la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo
del espíritu; y el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano”
(Compendio, n. 310).
La absolución ha de ser recibida personalmente por cada penitente.
Sólo cabe una absolución colectiva, a varias personas, en caso de
inminente peligro de muerte; e incluso en esas situaciones, la Iglesia indica
que quienes reciben así la absolución han de hacer “propósito de confesar
individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de
esta forma” (Compendio. n. 311).
Para facilitar que todos los cristianos podamos vivir con paz y
serenidad este sacramento, en el que recibimos toda la gracia de la
redención que Cristo nos ganó en el Calvario y en la Resurrección, la
Iglesia ha establecido que “todo confesor está obligado, sin ninguna
excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto
es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión”
(Compendio, n. 309). Y la Iglesia celebra entre sus mártires, muchos
sacerdotes que han defendido con su vida el secreto de la Confesión.
Junto a la paz y a la serenidad de conciencia, uno de los frutos más
preciosos del Sacramento del Perdón no es del penitente, es del mismo
Jesucristo: que en cada Confesión, en cada Absolución tiene la alegría de
perdonar. “Más alegría hay el cielo por un pecador que se arrepiente, que
por noventa nueve justos”.
Cuestionario:
Cuestionario:
¿Me confieso con cierta frecuencia y doy gracias de todo corazón al
Señor, cada vez que recibo la absolución de mis pecados?
¿Le pido a la Virgen Santísima que me dé la fuerza de reconocer el mal
que haya hecho, y que pierda la vergüenza de decir los pecados con
toda sinceridad al confesor?
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LETANÍAS DE LA HUMILDAD
(Del Cardenal Merry del Val)

Jesús manso y humilde de Corazón, -Óyeme.
(Después de cada frase decir: Líbrame Jesús)
Del deseo de ser lisonjeado,
Del deseo de ser alabado,
Del deseo de ser honrado,
Del deseo de ser aplaudido,
Del deseo de ser preferido a otros,
Del deseo de ser consultado,
Del deseo de ser aceptado,
Del temor de ser humillado,
Del temor de ser despreciado,
Del temor de ser reprendido,
Del temor de ser calumniado,
Del temor de ser olvidado,
Del temor de ser puesto en ridículo,
Del temor de ser injuriado,
Del temor de ser juzgado con malicia
(Después de cada frase decir: Jesús dame la gracia de desearlo)
Que otros sean más amados que yo,
Que otros sean más estimados que yo,
Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse,
Que otros sean alabados y de mí no se haga caso,
Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil,
Que otros sean preferidos a mí en todo,
Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que
pueda,
Oración:
Oh Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para
ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos
la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como
corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta
gozar eternamente de ti en el cielo.

Amén.
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EL IDEAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
El fin directo de la adoración es, y no puede ser otro, que
la mayor gloria de Dios, que consiste en hacer bien al
hermano coadyuvando a los propósitos de la santa Iglesia
esposa de Cristo en la conversión de los pecadores,
agonizantes y atribulados, y en impetrar la libertad y
prosperidad de la misma Iglesia católica, militante y
purgante y el bien del Estado… en justa reciprocidad a la
constante vida de oración de Cristo por nosotros, bajo el velo
de las especies, devolviendo al Señor, como lo permita la
D. Luís de Trelles y
humana miseria y flaqueza, amor por amor, intención por
Noguerol
intención y actos por actos.
Fundador de la
A. N. E.
Aparte la comunión sacramental, unión real y sacramental
del Dios hombre con el hombre. No puede haber ocupación mejor ni que más
bien responda a la vocación del cristiano, que la de adorar al Dios Eucaristía
de día o de noche. En la noche, con ventaja, si cabe, por la excelencia, secreto y
humildad con que se practica el ejercicio… Por otra parte, Jesús nuestro redentor,
en su vida mortal, nos legó su ejemplo, pues se pasaba las noches en oración.
Conviene que los ejercicios de las vigilias nocturnas sean adecuados a la
misión del adorador, para avalorar el pequeño sacrificio del sueño, para ser más
útil a la Iglesia y a sus hermanos, y para velar por los que duermen y, tal vez en
las sombras de la muerte natural o en la muerte del pecado descansan sobre sus
heces, como dice el profeta de los habitantes de las tierras de Joab.
Aconsejan las circunstancias de la vigilia de adoración concentrarse más,
tratar de aproximarse más a Dios, recabar de él mayores mercedes, y convertir al
fin sus desvelos en un oficio de inmolación, expiación y desagravio, que cuadre
mejor al favor de la singular vocación y a las necesidades de la obra, por las que
no puede impetrar el cristiano dormido, que reposa tal vez en pecado en
momentos próximos al día de su eternidad. De noche se peca más. y se corren
mayores peligros, aun los que velan, por la naturaleza de las horas, que son
favorables al crimen, arriesgados a los peligros y descuidados de acudir a Dios.
La noche es el periodo del tiempo que más se presta al ejercicio de la oración,
a las lágrimas de la contrición, y a los actos de inmolación de que los santos y el
Santo de los santos nos dejaron hermosos ejemplos a seguir. Además, Dios se
vale del apartamiento y del silencio para hablar a las almas, aunque su voluntad y
su bondad de salvarnos sea constante y en todo tiempo y lugar, y acomodándose a
nuestras condiciones, parece que en el silencio de la vigilia llama más a sí al
hombre, mayormente a quien comienza por atraerle para conversar con Él por el
sacrificio del descanso natural, ya que siempre responde al sacrificio por un
aumento de gracia y de atracción.
(L.S. T. XXII (1891), págs. 185-190)
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E.
Iniciamos una nueva sección: Ideario Espiritual o Bases Doctrinales de la Adoración Nocturna
Española, elaborado por Mons. D. Salvador Muñoz Iglesias †, Vicedirector Espiritual de ANE.
Quiera Dios que este Ideario sirva a todos los adoradores/as como punto de arranque para una
espiritualidad cada día más exigente.
1. LA ADORACIÓN NOCTURNA ES:
Una asociación de creyentes que, reunidos en grupos,
se turnan velando en las horas de la noche, para adorar a
Dios en representación de toda la humanidad y en nombre
de toda la Iglesia, a través de Cristo, y para agradecer al
mismo Cristo, Dios y Hombre, su presencia en el
Sacramento que los une al Sacrificio redentor.
2. LA ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN:
Las diversas espiritualidades dentro del cristianismo
son diversas maneras de imitar a Cristo, o mejor, parcelas especializadas en una
imitación que es imposible en su totalidad y en grado sumo. Cada forma de
espiritualidad trata de cultivar con profundidad mayor la imitación de Cristo en
alguna faceta particular de su fisonomía.
En este sentido, la espiritualidad propia de la Adoración Nocturna trata de imitar a
Cristo adorador del Padre, que durante su vida mortal oraba frecuentemente e noche,
y que ahora perpetúa su adoración, su intercesión y su sacrificio redentor en la
Eucaristía.
3. ADORAR A DIOS ES:
-Una actitud que compromete vitalmente a todo el hombre. Porque exige sujetar
nuestro entendimiento a su verdad, nuestras decisiones a su voluntad, nuestro corazón
para sentir con Él, y nuestra actividad para realizar sus planes de salvación.
-“La actitud primordial del hombre ante la presencia de Dios. Es una sensación
compleja y consciente, trenzada de humildad y compunción- por la conciencia de la
propia pequeñez y pecaminosidad- y de veneración temerosa y agradecida a un
tiempo- por la grandeza y santidad de Dios-; que se traduce en un homenaje jubiloso
de todo el ser.
El gesto corporal- la postración, el caer de rodillas- y sobre todo la actitud del
corazón, expresan la sumisión total y generosamente libre ante la soberanía absoluta
de Dios.”
(Mons. Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid: Conferencia del Centenario)

4. LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA ES:
-Afirmación expresa, ante los hombres, de nuestra fe en la presencia sacramental
permanente de Cristo en la Eucaristía, que deriva del sacrificio y se ordena a la
comunión:
-Búsqueda de una vivencia más intensa del misterio eucarístico para llenarnos de
él y hacerlo vida en nosotros.
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-Compromiso concreto de ser, con nuestra vida, testimonio de la realidad del amor
de Dios presente entre los hombres.
“La adoración de Cristo en la Eucaristía es la consecuencia ineludible de su
presencia real; San Agustín ha expresado este sentimiento de forma cabal cuando
dice que no sólo no pecamos adorando la carne que Cristo nos da a comer, sino que
pecamos no adorando.”
(J. A. Sayés, La Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. BAC, Madrid, 1976)

5. SER ADORADOR ES:
- Disfrutar especialmente del regalo infinito que supone la presencia real de Jesús
en el Santísimo Sacramento.
-Conversar personalmente con él en su domicilio terrestre durante el silencio de la
noche, como Nicodemo.
-Sentir la alegría de hospedarle en nuestra propia casa como el publicano Zaqueo
o como los hermanos de Betania.
-Comprometerse activamente con Jesús para realizar entre los hombres su
mandamiento de amor, y para construir el Reino de Dios en la tierra.
“Jesús no es una idea, ni un sentimiento, ni un recuerdo. Jesús es una persona
viva siempre, y presente entre nosotros.”
(Juan Pablo II, Discurso del 8-11-1978)

6. LA VOCACIÓN ESPECÍFICA DEL ADORADOR NOCTURNO:
- Como Adoradores, ejercemos ante Dios lo que constituye un deber de toda
criatura racional: reconocer que Dios es Dios, que es nuestro Creador, nuestro Señor
y nuestro Padre; reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas y sobre nuestra
vida, que dependemos de Él y suyos somos, que le pertenecemos total y
exclusivamente, reconocer también que Dios es nuestro Salvador en Cristo y nuestro
destino.
- Como Adoradores Nocturnos, que adoramos velando, estamos cumpliendo la
misión escatológica de la Iglesia, Esposa de Cristo, que debe estar amorosamente
atenta a la venida del Señor:
“Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentra despiertos (Lc. 12,37-38)
- Como Adoradores agrupados en Turnos, con días de vigilia señalados y
cubriendo distintas horas de vela, debemos sentirnos dentro de la Iglesia cumplidores
de la misión que a Esta encargó el Señor cuando pidió que oráramos
ininterrumpidamente.
“Llevamos en la entraña de nuestra propia vida el espíritu comunitario que es la
esencia misma de la iglesia; juntos rezamos, juntos cantamos, juntos damos gracias,
juntos lloramos nuestros pecados y nuestras miserias, y juntos nuestros corazones
piden a Dios las gracias necesarias para la salvación de los hombres.”
(Mons. Angel Suquía, Arzobispo de Santiago de Compostela)

-La identidad del Adorador se define por lo que cree, por lo que practica y por los
compromisos que acepta en el quehacer eclesial.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ABRIL

La Eucaristía
Eucaristía (I).(I).- Alimento del cristiano
El tercer sacramento de la
iniciación cristiana es la Eucaristía.
"La Sagrada Eucaristía culmina la
iniciación cristiana. Los que han sido
elevados a la dignidad del sacerdocio
real por el Bautismo y configurados
más profundamente con Cristo por la
Confirmación, participan por medio
de la Eucaristía con toda la
comunidad en el sacrificio mismo del
Señor" (Catecismo, n. 1322).
¿Qué significado puede tener ese
culminar la iniciación cristiana?
¿Acaso falta alguna cualidad al Bautismo en su misión de convertir al
cristiano en nueva criatura, en hijo de Dios en Cristo? ¿Acaso la
Confirmación no comunica al fiel cristiano el Espíritu Santo, que va a
hacer posible que Cristo nazca en él, entienda lo que Cristo le ha enseñado
y sea testimonio de Cristo con y en su vida?
“La Sagrada Eucaristía es el Sacramento en el que Jesús entrega por
nosotros su Cuerpo y su Sangre: a sí mismo, para que también nosotros
nos entreguemos a él con amor y nos unamos a él en la Sagrada
Comunión. Así nos unimos al único Cuerpo de Cristo, la Iglesia”
(Catecismo de la JMJ, Youcat, 208).
Culmina la “iniciación cristiana” porque en la Comunión Eucarística
Cristo se une a nosotros; nosotros nos unimos a Él; y vivimos en Él su
Cuerpo místico, la Iglesia.
Al entregarnos su Cuerpo y su Sangre, Cristo se nos da en alimento.
Al dársenos para que nos unamos a Él en la Comunión, Cristo se hace
cercano. Al unirnos al Cuerpo de Cristo, formamos la Iglesia.
Hemos señalado ya que el misterio de la gracia afecta al hombre
personalmente en todos los planos de su vivir: el del “ser” y el del
“actuar”. El Bautismo realiza su misión de introducir en el espíritu del
bautizado la participación en la naturaleza divina: ése es el plano del “ser”
en el que queda constituido nuestro ser nueva criatura. La Confirmación da
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Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2012, nº 189

al hombre la capacidad de entender, en el Espíritu Santo, el sentido a esa
nueva naturaleza, don de Dios Padre. El hombre comprende así el sentido
de su vida y de su existencia como nueva criatura, estando ya en
condiciones de llevar a cabo el nuevo vivir, que comporta el Bautismo, y
el actuar verdaderamente como cristiano.
En la Eucaristía, el cristiano vive, además de una participación en la
naturaleza divina, en cuanto naturaleza, un encuentro personal en y con la
Persona de Cristo.
La Eucaristía es el alimento sobrenatural por excelencia de la Fe: “Yo
soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá
eternamente; y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo” (Jn
6,51). Esta afirmación del Señor provocó la huida de casi todos sus
discípulos. No podían aceptar semejante anuncio. Pedro, sin embargo,
reaccionó con Fe: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios” (Jn 6,
67).
“Palabras de vida eterna”. La Eucaristía es la Palabra de Vida Eterna.
Es Cristo Resucitado. Alimenta la Esperanza de todo cristiano. La
presencia de Cristo en el Sacramento de la Comunión engendra la
Esperanza en el corazón de todo el que la recibe, porque le está indicando
el término del camino: la Unión definitiva con Jesucristo en el Cielo.
“El cristiano se sabe injertado con Cristo por el Bautismo; habilitado a
luchar por Cristo, por la Confirmación; llamado a obrar en el mundo por la
participación en la función real, profética y sacerdotal de Cristo; hecho una
sola cosa con Cristo por la Eucaristía, sacramento de la unidad y del amor.
Por eso, como Cristo, ha de vivir de cara a los demás hombres, mirando
con amor a todos y a cada uno de los que le rodean, y a la humanidad
entera” (Josemaría Escrivá. Es Cristo que pasa, n. 106).
Cuestionario:
Cuestionario:
En la Comunión recibimos al mismo Cristo, ¿preparo mi alma con actos
de Fe y de Amor, para acogerle mejor?
¿Me doy cuenta de que la Comunión del Cuerpo de Cristo me la gracia
para amar a todos los hombres, para rezar por todos, con Cristo, por
Cristo y en Cristo?
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
OFRENDA A LUIS DE TRELLES EN ZAMORA: El día 14 de abril peregrinamos a la

S.I. Catedral de Zamora para orar ante
la tumba del Siervo de Dios Luis de
Trelles. Peregrinamos en la búsqueda
de su carisma y su mensaje, con la
esperanza de encontrarlo y asimilarlo, a
la vez que con nuestra presencia
daremos testimonio para que otros
muchos se contagien del mensaje de
Luis de Trelles en el amor a la
Eucaristía, que tanto se esforzó en propagar para que se extendiese más y más.
Hará la ofrenda la Sección Adoradora Nocturna de Granada.
Se presentará un libro sobre el XXII Curso de Verano celebrado en dicha Ciudad.
La Fundación ha reservado hotel, entrando el sábado 14 para la comida, alojamiento
en pensión completa y comida del domingo día 15. Precio 80’00 euros en habitación
doble. Suplemento en habitación individual 15’00 €. RESERVA YA TU PLAZA.
Más información: http://www.fundaciontrelles.org/ o Tlf. 986 41 92 45.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
EJERCICIOS ESPIRITUALES: «Los Ejercicios Espirituales son una fuerte
experiencia de Dios, suscitada por la escucha de su Palabra, comprendida y acogida
en la propia vida personal, bajo la acción del Espíritu Santo, que, en un clima de
silencio, de oración, y con la mediación de un guía espiritual, ofrece capacidad de
discernimiento para purificar el corazón, convertir la vida, seguir a Cristo y cumplir
la propia misión en la Iglesia y en el mundo». (Benedicto XVI)
Por este Consejo y en colaboración con la Sección Adoradora de Madridejos, se ha
programado para el Tiempo de Cuaresma unos Ejercicios Espirituales durante los
días 16, 17 y 18 de Marzo. Tendrán lugar en el convento de Santa Ana de la
comunidad de las HH. Clarisas Franciscanas de Madridejos, C/Las Monjas nº 25.
Comenzarán el día 16 de citado mes, a las 18,30 h., con la recepción de
participantes, para terminar sobre las 18,00 h. del día 18 del mismo.
Por su riqueza espiritual, no perdáis la oportunidad de que asista algún miembro de
la Sección. Hazlo extensivo a familiares de adoradores/as, a través de ellos, y
simpatizantes de la Obra.
Los interesados/as harán sus reservas llamando al teléfono 667808715, a partir de
las 21,00 h. (Valentín) o bien por carta dirigida a D. Valentín Villarreal Durango.C/Clavel nº 25.- 45710-Madridejos. Precio por persona, interno, 60 €.
Para más información dirigirse a la citada dirección o bien a este Consejo, Telf.
925250534.
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VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO:

" Mientras estaban cenando, tomó Jesús un poco de
pan;' y después de haber recitado la bendición, lo
partió y se lo dio diciendo: Tomad este es mi cuerpo"
(Mc, 14, 22)
Es la noche de la institución de la Eucaristía y del
Sacerdocio ministerial. Es la noche de Getsemaní;
cuando el Señor nos pide que "velemos y oremos con
Él para no caer en la tentación". Es la noche en la que
el Maestro nos convoca, de un modo especial, a todos
los adoradores para recibirnos en "audiencia de amor"
en vísperas de la conmemoración de su Pasión y
Muerte.
Es, para nosotros, el día de la Vigilia General de
Jueves Santo, a la que os convocamos con toda la
fuerza e ilusión de que somos capaces. A ti adorador/a
te cuenta entre sus íntimos, no le defraudes con tu falta de asistencia.
Todos los turnos y secciones la celebrarán, no solo por ser obligatoria, según la
disposición reglamentaria, sino por amor y gratitud al Señor. Es una Vigilia abierta.
Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.

5 DE ABRIL
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO
BLOGS EN INTERNET: Se ha creado un blogs de la Adoración Nocturna Española
diocesana en la Web: http://anetoledo.blogspot.com/. 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.
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
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.
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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 Camarena.
-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 Nacional y Diocesano:
EJERCICIOS ESPIRITUALES Y XXVI PEREGRINACIÓN DE LA A.N. AL SANTUARIO DE N.
SRA. DE FÁTIMA
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO: Es una celebración en la que
conmemoramos la institución de la Eucaristía en la Ultima Cena del Señor, anticipo
profético de la Pasión salvadora de Cristo y su oración en el huerto, en las que quiso
estar acompañado de su íntimos. A ti adorador/a te cuenta entre sus íntimos, lo le
defraudes con tu falta de asistencia.
Tendrá lugar la noche del día 5 de Abril, para todos los Turnos, a las 23,00 h, en
la Capilla del Convento de las MM.AA. “Las Gaitanas”, entrada por la Plza. de
San Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Es una vigilia abierta a todos, a la
que se invita especialmente a los familiares y amigos.
(PAG. 459 DEL MANUAL DEL ADORADOR)
VIGILIA ORDINARIA MES DE ABRIL: Con motivo de la Semana Santa, los Turnos
Primero y Segundo realizarán la Vigilia conjuntamente el día 14 de Abril, en la
Iglesia de San Julián.
Los adoradores/as de estos turnos que no puedan asistir a la misma, pueden hacerlo
con el Turno Tercero, en la Iglesia de S. Ildefonso el día 27 a las 22,00 h.; con el
Turno Cuarto, en la Iglesia de San Andrés el día 20 a las 22,30 h. o con el Turno de
ANFE, en la Iglesia de Sta. Leocadia el día 28 a las 22,00 h.
~ 16 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2012, nº 189

CONVIVENCIA Y JUNTA GENERAL DE LA SECCIÓN DE TOLEDO: Pertenecer a una
asociación nos compromete a velar por su sostenimiento, principalmente en el plano
espiritual.
A esta convocatoria se nos emplaza a todos los adoradores de la Sección de Toledo,
pues todos somos necesarios, ya que la Obra es el ofrecimiento que todos hacemos al
Señor como Comunidad.
Por tal motivo, y conforme a los Artículos 64 y 65 del Reglamento Diocesano de la
Adoración Nocturna Española, se te convoca a la CONVIVENCIA Y JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION que tendrá lugar el próximo día 29 de
Abril (Domingo), en los Salones del Apostolado Seglar, sitos en la Iglesia de San
Julián (Avda. de Europa), con el siguiente horario:

−
−
−
−

10,00.- Rezo de Laudes (llevar el Manual).
10,30.- Conferencia
11,15.- Descanso
11,30.- JUNTA GENERAL ORDINARIA, según Orden del Día que a continuación se detalla.
− 13,00.- Santa Misa y conclusión.
ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA SECCION

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
Lectura y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas del año anterior.
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del año anterior (Datos
estadísticos, vigilias, asistencias etc.).
Información y exposición del Presidente de la Sección sobre la marcha de la
misma el año anterior.
Palabras del Director Espiritual que presida.
Ruegos y preguntas.
Los adoradores/as que deseen presentar alguna propuesta deberán presentarla
con cuarenta y ocho horas antes a la celebración de la Junta.
Dada la importancia de la misma y los asuntos a tratar, ruego encarecidamente
tu presencia donde además compartiremos todos juntos unas horas de oración
y convivencia en el Señor.
NATALICIOS, FELICITACION: Con gran gozo hemos recibido la noticia del
nacimiento de su primer hijo/a en el seno de los matrimonios adoradores: Jesús y
Laura, Carlos y Conchi, Tomás y Alicia, Juan Félix y Cristina. Nos unimos a su
alegría y acción de gracias y le pedimos al Señor y a la Sagrada Familia que siga
bendiciendo sus hogares con toda clase de bienes espirituales y materiales.
Pidámosle también, que sepan transmitir a sus hijos la fe que han recibido, para que
lleguen a ser adoradores en espíritu y en verdad, dándonos un relevo generacional.
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
MARZO
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

3
10
23
16
31

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

ABRIL
TODOS EXTRAORDINARIA
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
Día

5
14
14
27
20
28

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

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
MARZO
Día 4:
Día 11:
Día 18:
Día 25:

2º
3º
4º
5º

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

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

ABRIL
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47

Día 1: D. Ramos
Día 5: Jueves Santo
Día 8: P. Resurrección
Día 15: 2º del T.P.
Día 22: 3º del T.P.
Día 29: 4º del T.P.

Esq. II
Propio
Esq. I
Esq. II
Esq. III
Esq. IV

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
457
47
87
131
171

NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Cuaresma (T.C.) y Pascua (T.P.), se encuentran
en las páginas 243 y 263, respectivamente, del Manual. Las antífonas propias, los
salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente págs. 48 (Es.
I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV).
También se pueden coger los propios del Tiempo no dominicales, páginas 353 (T.C.)
y 385 (T.P.).
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO; para todos los Turnos y Secciones,
el día 5 de abril a las 23,00 h. (PAG. 459 DEL MANUAL DEL ADORADOR)
Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
En todas nuestras vigilias pediremos por las intenciones pastorales de nuestro
Prelado. Además las propias de:
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MARZO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo.- Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
ABRIL
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Rafael Gallego Pinillos.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR INTENCIONES PARA EL PRESENTE AÑO DEBERAN NOTIFICARLO AL
SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925250534.

INTENCIONES DEL PAPA
MARZO
General: La contribución de la mujer.
Para que en todo el mundo sea reconocida adecuadamente la contribución de la mujer
al desarrollo de la sociedad.
Misionera: Cristianos perseguidos.
Para que el Espíritu Santo conceda perseverancia a cuantos son discriminados,
perseguidos y asesinados por el nombre de Cristo, particularmente en Asia.
ABRIL
General: Vocaciones.
Para que muchos jóvenes sepan acoger el llamado de Cristo a seguirlo en el
sacerdocio y en la vida religiosa.
Misionera: Cristo, esperanza para los africanos.
Para que Cristo resucitado sea signo de segura esperanza para los hombres y mujeres
del continente africano.

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

D. JOSE MIRANDA SANCHEZ-ELVIRA, Adorador Veterano Constante.
Fundador y, después, Presidente de la Sección de Yépes. Fue un hombre
amante de Cristo Eucaristía y de la Santa Reliquia de la Sangre de Cristo
que se venera en Yépes y ejemplo de adorador, de tal modo que uno de
sus hijos y sus nietos también son adoradores.
D. PASCUAL ZAPARDIEL SERRANO, Adorador Veterano Constante. Presidente
Emérito. De la Sección de Fuensalida.
~ 19 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2012, nº 189

D. MARIANO RODRIGUEZ, Adorador. De la Sección de Fuensalida.
D. ANGEL RODRIGUEZ CANDENAS, Adorador Honorario de la Sección de Toledo.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

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

PARA TU AGENDA, ADORADOR/A
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero, pues
todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos para ti.
Hazlo llegar a los demás.
QUE...los días 16, 17 y 18 de Marzo, en Madridejos, tendremos los Ejercicios Espirituales Cuaresmales. Más información, Tlf. 925 25 05 34.
QUE...para todos los Turnos y Adoradores/as, la Vigilia Extraordinaria del
Jueves Santo se celebrará en el día 5 de Abril, a las 23 horas, en la Iglesia del
Convento de las RR.MM. Agustinas, “Gaitanas”, entrada por la Plza. de San
Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Haced extensiva la invitación a
familiares y amigos. No faltes a la Vigilia por cualquier motivo.
QUE...por motivo de fechas, la Vigilia Ordinaria del mes de Abril para los
Turnos Primero y Segundo se celebrará, conjuntamente, el día 14 en la
Iglesia de San Julián, a las 22,00 h..
QUE...el día 29 de Abril, estamos todos los adoradores/as de la Sección de
Toledo convocados. Celebraremos una mañana de Convivencia y Junta
General de la Sección en los salones del Apostolado Seglar (Iglesia de San
Julián).
QUE...en la página 12 del Boletín anterior, se encuentra información sobre el viaje
previsto por la ANE a Dublín (Irlanda) para asistir al 50º Congreso Eucarístico
Internacional.
QUE...Se ha creado un blogs en internet: http://anetoledo.blogspot.com/ de nuestra
Adoración Nocturna Española Diocesana. 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.
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.
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