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¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS
MUERTOS AL QUE VIVE?
(Lucas 24:5-6)
MISTERIO DE AMOR

El culto a Jesucristo en la Hostia Santa ha existido desde hace siglos
en la Iglesia, pero se incrementó a raíz de la institución de la fiesta del
Corpus Christi, en el año 1264.
En nuestras noches de Vigilia, con nuestros ratos de oración y
adoración tributamos a Jesús Eucaristía un homenaje de fe y de amor en
el Santísimo Sacramento, donde permanece siempre junto a nosotros,
como amigo y confidente, con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, bajo
las especies consagradas.
Misterio de amor a Cristo porque “amor con amor se paga” y El se
quedó por amor extremo de amigo en el Pan consagrado que nosotros
adoramos con amor agradecido.
Misterio de amor a los hermanos porque allí rezamos y pedimos por
todos, por los que creen y no creen, por los que sufren, y lloran, por los
necesitados.
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TIEMPO DE MISTERIOS

En estos meses de mayo y junio celebramos la Ascensión del Señor, Pentecostés, La
Santísima Trinidad y la solemnidad del Corpus Christi.
Hablar de esas fiestas como misterios parece que oscurece el brillo radiante de
fiestas del calendario litúrgico. Pero, fijándonos un poco más, esos misterios son
puntos de luz para la fe, que en ellos, se ejercita y aumenta. Los apóstoles no eran
capaces de comprender mucho de lo que Jesús decía y pedían: “Señor, aumenta
nuestra fe”.
La Ascensión del Señor.- La Ascensión nos recuerda la glorificación de Jesucristo, el
primogénito del Padre que se hizo hombre para salvamos y regresa al Padre para
preparamos la morada a los que en él creemos.
«Mientras los bendecía, se separó de ellos» (Lucas 24,51). Jesús envía a sus amigos
al mundo entero para que sigan adelante con su
misma misión: que todas las personas tengan vida, y
vida en abundancia. Comienza una nueva etapa en la
vida de los discípulos; ahora son ellos los que tienen
que asumir la misión de Jesús.
Aquí vino y se fue.- Vino..., nos marcó nuestra tarea
y se fue. Tal vez detrás de aquella nube hay alguien
que trabaja lo mismo que nosotros y tal vez las
estrellas no son más que ventanas encendidas de una
fábrica donde Dios tiene que repartir una labor también.
Él, que lo sabe todo, sabe que estando solos, sin dioses que nos miren, trabajamos
mejor.
Pentecostés.- Una semana después, Pentecostés. Evoca la Venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles, presididos por la Virgen, que se
mantenían en oración. Todo cristiano debe recordar
que es templo del Espíritu Santo. Sólo gracias a su
energía, logramos la fuerza para mantenemos en el
bien.
“Ven, Espíritu Santo”. El Espíritu Santo ya ha venido
a nosotros, pero quiere seguir viniendo. El Espíritu
Santo nos ha regalado sus dones, pero quiere seguir
regalando. El Espíritu Santo nos ha hecho gustar la
Palabra de Jesús, pero quiere seguir enseñándonos.
De nada vale que venga la fuerza del viento, si las
velas de nuestros barcos no están desplegadas para
dejarse llevar por él.
El amor gratuito, al igual que el viento, no puede verse con los ojos, sólo puede
percibirse desde el corazón. Abrid vuestros corazones y dejarse arrastrar por la fuerza
del Amor que continuamente Dios está derramando sobre vosotros.
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La Santísima Trinidad.- La Trinidad, tan “absurda” para quienes no han recibido la
revelación de Cristo, nos habla también de la divinización de nuestra vida lograda por
el Bautismo que, recibido en nombre de Jesús, nos consagró a la Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
«Cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena» (Jn 16,12)
Al misterio de la Trinidad no accedemos por la razón
sino por la relación.
¡Oh Trinidad Santísima!, origen de todo. Misterio tan
profundo, que me hace exclamar del fondo de mi
corazón Santo, Santo, Santo.
Te encuentro en el fondo mismo de mi ser
amándome, creándome, trabajando por mí, conmigo
en una comunión misteriosa de amor.
Dame, Señor, que yo comience a ver con otros ojos
todas las cosas, a discernir y leer los signos de los
tiempos, a gustar de tus cosas y saber comunicarlas.
Pongo la preferencia de mi oración en la contemplación de la Trinidad, en el amor y
unión de caridad, que abraza también a mis prójimos.
Padre Eterno, confírmame; Hijo Eterno, confírmame; Espíritu Santo, confírmame;
Santa Trinidad, confírmame; un solo Dios, confírmame. (Sobre textos del P. Arrupe)
El Corpus Christi.- El Corpus Christi debe renovar nuestra fe viva en la Eucaristía
donde “el Maestro está y nos llama”. Quiere que, si es posible, lo recibamos a diario.
“El que come mi carne tiene vida eterna”. Debemos pensarlo a menudo.
«Todos comieron y se saciaron» (Lc 9,17). El pan y el vino es el alimento natural del
hombre; Jesús lo hace signo y rito de la
última y definitiva alianza del hombre con
Dios. El Corpus es la festividad de la
solidaridad cristiana; Jesús sale al encuentro de los nuevos pobres de la tierra para
proclamar su proyecto de fraternidad.
El milagro de compartir.- ¡Aquí hay
cinco panes y dos peces! Son los primeros
del banquete. Y tú, ¿qué es lo que tienes?
Vacía tu alforja y, ligero, pregunta a tu
compañero si quiere poner también él lo que lleva. Corred la voz. Que se haga mesa
fraterna; que nadie guarde el pan de hoy para mañana. Desprendeos de lo que lleváis
encima. Levantad los ojos al cielo y bendecid al Dios de la vida. Lo repartieron con
los que nada tenían. Llegó para todos y aún sobró para soñar utopías. Día habrá en
que tendréis que compartir lo mejor de vuestra cosecha y hasta vuestra vida misma.
Gracias, Señor, por romper nuestras murallas y enseñarnos a compartir siguiendo tu
Palabra. (F. Ulibarri)
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La Santísima Virgen María y la Eucaristía
María está presente como
como Madre en todas las celebraciones eucarísticas.
El Santo Padre, Juan Pablo II, en su encíclica
“Ecclesia de Eucharistia”, expone de manera muy
clara y profunda la relación de la Sagrada
Eucaristía con la Iglesia: “La Iglesia vive de la
Eucaristía”; en el Santísimo Sacramento encuentra
su tesoro más precioso y el alimento que sostiene su
peregrinar por la historia.
El último capítulo de esta encíclica está dedicado a
la Santísima Virgen: “En la escuela de María, mujer
eucarística”. Guiados por Santa María hemos de
redescubrir, para valorarla más, la presencia de
Cristo en el Santísimo Sacramento para que así podamos aprender a estar. Porque
ser cristiano no consiste, ante todo, en hacer muchas cosas. Ser cristiano consiste,
básicamente en estar; en saber estar.
¿Cómo es el estar de Jesús en la Santa Misa y en el Sagrario? La presencia del
Señor en la Eucaristía es una presencia que causa la alegría y la esperanza
confiada, porque Él está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo.
Es una presencia iluminante que nos abre los ojos de la fe. Una presencia
salvadora, que se convierte en alimento para el camino de la vida. Una presencia
real y sustancial, que impulsa a transformar el mundo. Una presencia de amistad,
que pide nuestra compañía, para poder así “palpar el amor infinito de su
corazón”.
La Santísima Virgen María ha reproducido en su vida este estilo que define el
estar de Cristo en la Eucaristía. La Virgen está y sabe estar. María está en
Nazaret, ofreciendo en la obediencia de la fe su seno virginal para que se
realizase la Encarnación del Hijo de Dios. Está en casa de Santa Isabel, llevando
en su seno a Jesucristo, convertida en el primer sagrario de la historia. Está en
Caná de Galilea, para decirnos: “Haced lo que Él os diga”. Está junto a la Cruz,
uniéndose con su entrega a la total entrega de su Hijo. Está presente como Madre
en todas las celebraciones eucarísticas, como lo estuvo en la primera comunidad
reunida después de la Ascensión en espera de Pentecostés (Hechos 1, 14).
El suyo es un modo de estar propio de quien espiritualmente ha asimilado
mejor que nadie el estar de Cristo en la Eucaristía. La presencia de María es como
un reflejo de la presencia del Señor: una presencia alegre, alentadora, iluminante,
salvadora, efectiva y generosa.
Debemos aprender de María este saber estar para así transparentar en nuestras
vidas las actitudes que derivan de la Eucaristía: la gratitud, la donación de sí
mismo, la caridad y el deseo de contemplación y adoración a Cristo.
~4~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MAYO

La Eucaristía, cercanía de Cristo (II)
Dios habló cara a cara con Adán en el
paraíso. Dios Uno y Trino se nos manifiesta en
la tierra, en la inmediatez de la realidad de
carne, en la Persona de Jesucristo, Dios y
hombre verdadero. En la nueva creación, y para
que podamos vivir con Él nuestra realidad de
ser hijos de Dios, Dios quiere mantener esta
cercanía con el hombre; y una cercanía más
íntima que la vivida en el Paraíso.
Después de la Redención, esa cercanía sólo
puede darse en Cristo Jesús, personalmente, en
y con la Persona de Cristo. Las palabras del
Evangelio de San Juan son muy claras: "Jesús
dijo en voz alta: El que cree en mí, no cree en
mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me
ve a mí, ve al que me ha enviado" (12, 44-45).
Más adelante, subraya, ante la petición de Felipe de que le muestre al Padre:
"Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido?
Quien me ha visto a mí, también ha visto al Padre" (Jn 14, 9).
¿No podrán ver al Padre quienes no hayan contemplado en la tierra el
rostro de Cristo? ¿No podrán conversar con el Padre quienes no hayan
intercambiado palabras con Cristo en los caminos de la tierra?
¿Por qué esta afirmación tan neta del Catecismo?
La respuesta es clara, Jesucristo instituye la Eucaristía; y en la Eucaristía,
Él está siempre presente con nosotros, para seguir caminando también con
nosotros, con cada uno de nosotros, y ayudarnos a descubrir al Padre. “En la
Eucaristía la gloria de Cristo está velada (...). Sin embargo, precisamente a
través del misterio de su total ocultación, Cristo se hace misterio de luz,
gracias al cual el creyente se ve introducido en las profundidades de la vida
divina” (Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine, n. 11).
Y en la Eucaristía, Cristo realiza sus palabras en el espíritu del creyente:
"Ésa es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y al que
tú enviaste, Jesús, el Mesías" (Jn 17, 3).
“Me explico tu afán de recibir a diario la Sagrada Eucaristía, porque quien
se siente hijo de Dios tiene imperiosa necesidad de Cristo” (Forja n. 830).
En la Eucaristía, el cristiano ve el rostro de Cristo, intercambia palabras con el
~5~
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mismo Cristo. Considerada de esta forma, la nueva vida que Dios dona a los
hombres, después de la Encarnación y de la Redención, la Eucaristía es fuente
y cima de toda la vida cristiana (Lumen Gentium, 11). "Los demás
sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de
apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada
Eucaristía contiene, en efecto, todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir,
Cristo mismo, nuestra Pascua" (Presbiterorum O., 5) (Catecismo, n. 1324).
En la Eucaristía encontramos y vivimos a Cristo; cada uno de nosotros, en
la individualidad de su yo, de su persona, se une a Dios, conoce a Dios que,
en Cristo se ha hecho presente en la historia de los hombres, en la historia
personal de cada ser humano. Sin la Eucaristía no seríamos verdaderamente
cristianos, porque viviríamos lejos de Cristo.
“La fe nos pide que estemos ante la Eucaristía con la conciencia de estar
ante el propio Cristo. Precisamente su presencia da a las demás dimensiones –
de banquete, de memorial de la Pascua, de anticipación escatológica- un
significado que trasciende, con mucho, el de un mero simbolismo. La
Eucaristía es misterio de presencia, por medio del cual se realiza de forma
suprema la promesa de Jesús de permanecer con nosotros hasta el fin del
mundo”. (Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine, n. 16).
Unidos a Cristo Eucaristía, en una verdadera unión de fe, de esperanza, de
caridad, permitimos que el mismo Jesucristo nos ayude y viva con nosotros la
realidad de la nueva creación, la gracia. Y, convertidos a la divinidad injertada
en nuestra humanidad, podemos, viviendo precisamente la Santa Misa "con
Cristo, por Cristo, en Cristo", introducirnos en la misión de Cristo: adorar,
reparar, dar gracias, pedir gracias, a Dios Padre Omnipotente, en la unidad del
Espíritu Santo.
Así lo expresa Josemaría Escrivá: “Vivir la Santa Misa es permanecer en
oración continua; convencernos de que, para cada uno de nosotros, es éste un
encuentro personal con Dios: adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias,
reparamos por nuestros pecados, nos purificamos, nos sentimos una sola cosa
con Cristo, con todos los cristianos” (Cristo que pasa, n. 88).

Cuestionario:
¿Me arrodillo con devoción al pasar delante del Sagrario, sabiendo
que me arrodillo ante Cristo? ¿Saludo con frecuencia al Señor en el
Sagrario más cercano a mi casa? ¿Sé que Cristo me espera en el
Sagrario para compartir mi pena, para vivir conmigo la alegría?

~6~
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TU CORAZÓN, MORADA DE DIOS
En el Antiguo Testamento se cita
que había centenares de tiendas en el
Campamento de Israel, pero había
una distinta de todas las demás, la
cual imponía reverencia y respeto.
Nadie podía profanar aquella tienda;
si cualquier hombre o bestia se
atrevía a tocarla, la muerte era
segura.
Era el templo de Dios; Él la había
elegido para hacerla su morada.
¿Comprendes ahora lo que sucedió
en tu conversión?: Dios eligió tu
corazón e hizo morada en él; ¡qué alegría y qué gozo! ¿Te has dado cuenta
de que donde quieras que vayas llevas el Espíritu de Dios?
La razón por la que muchos cristianos no experimentan el poder del
Espíritu es la falta de confianza en El, porque sus ojos no se han abierto a
su presencia. ¿Por qué algunos cristianos viven vida victoriosa y otros en
la derrota? Porque unos han descubierto su presencia y otros no; el Espíritu
revoluciona la vida de cualquier cristiano.
Por eso la Eucaristía es para los cristianos alimento y fuerza para el
camino, y fuente de energía para un recorrido de vida y de fe; muchos
jóvenes han sacado las fuerzas para una vida honesta, precisamente de la
Eucaristía.
En el episodio de los discípulos de Emaús, primero caminaban con
tristeza y silencio; su esperanza había desaparecido; pero en un segundo
momento sucede algo inesperado y les cambia su estado: reconocen al
Maestro en la fracción del pan, y sus corazones ardían de gozo y
esperanza.
Por la fe sabemos que Cristo camina al lado de los hombres de cada
tiempo. (Juan Manuel González)

~7~
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¿POR QUÉ ME CUESTA LA ORACIÓN?
Gracias al sí de María, un Papa dictaminó que
las mujeres pudieran decir sí en el matrimonio.
Antes de esta sentencia, la mujer no tenía voz ni
voto en lo que a su futuro se refiere. Pero el Papa
dijo que: si Dios esperó el sí de María, ¿por qué
una mujer no va a dar su sí a su futuro esposo?
¿Por qué fracaso en mi oración con lo que me
esfuerzo? El hombre no puede nada sin la Gracia
de Dios. “Dependemos absolutamente de Dios, a
quien debe orar y adorar, y de Cristo, su
Salvador, en quien debe confiar” (S. Agustín).
Toda mi esperanza estriba únicamente en tu
grandísima misericordia. “Dame lo que pides y
pide lo que quieras” (S. Agustín).
Nuestro Santo Obispo nos dice curiosamente lo contrario a nosotros, que
pretendemos orar o crecer en la vida espiritual. El énfasis no radica en lo que
nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino en la gracia de Dios. Aquí no vale
la regla de que a mayor esfuerzo mayor fruto. O, por lo menos, no
matemáticamente hablando. Es Dios quien regala lo que nos conviene; es gracias
a que Él nos amó antes, el que ahora nosotros podamos corresponderle.
Entonces, ¿somos nosotros meros títeres de lo que a Dios se le antoje? ¿Dónde
está nuestra libertad?
Es el don más grande que Él nos da: que podamos decirle a Dios que no. Y
claro, es lo hermoso que significa responderle con un sí. En este sentido, la
Iglesia nos resalta la figura de María, que quiso decir sí a Dios cuando le propuso
ser su Madre. Ella podría haber respondido que no, era libre… Pero dijo sí.
Somos libres.
Pero también dependemos de Dios. Su Gracia es como el universo en el que se
mueve. La oración que leíamos al inicio, debería ser el eslogan de todo cristiano:
“Dame lo que pides y pide lo que quieras”
Si eres débil, si crees fracasar en tu oración, no te frustres. Sólo eres un ser
humano y, porque lo eres, detrás de ti está un Dios que te ama y desea hablarte
para que camines con serenidad. Nuestra vida no consiste en una concentración
profunda para salir adelante. Mejor hemos de permitir que sea Dios quien tome
las “cucharas” de nuestro egoísmo y pecado, no para sólo doblarlas, sino para
hacerlas desaparecer. Pero debemos dejarle actuar. A.N.E. – Zaragoza.
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¡QUIERO ARRODILLARME!
ARRODILLARME! ¡AQUÍ ESTÁ JESÚS!
El 10 de junio de 2004, durante la última procesión del Corpus Christi que
presidió, el Beato Juan Pablo II rogaba, una y otra vez, poder arrodillarse ante
el Santísimo.
Durante la última celebración del Corpus
Christi, presidida por el Papa, ya no podía
caminar. El maestro de celebraciones y yo lo
habíamos alzado con la silla sobre la plataforma
del coche, expresamente preparada para la
procesión: delante del Papa, sobre el reclinatorio,
estaba puesto el ostensorio con el Santísimo
Sacramento. Durante la procesión, el Pontífice se
dirigió a mí en polaco, pidiendo poder
arrodillarse. Me quedé desconcertado, porque
físicamente el Papa no estaba en condiciones de
hacerlo. Con gran delicadeza, le sugerí la
imposibilidad de arrodillarse, dado que el coche
oscilaba durante el trayecto, y habría sido muy
peligroso. El Papa respondió con su famoso dulce
murmullo. Transcurrido un poco de tiempo,
repitió de nuevo: ¡Quiero arrodillarme!, y yo, con gran dificultad al tener que
repetir el rechazo, sugerí que sería más prudente intentar hacerlo en las cercanías
de Santa María la Mayor; de nuevo escuché el murmullo. Sin embargo, después
de unos instantes, al llegar a la Curia de los padres redentoristas, exclamó con
determinación, casi gritando, en polaco: ¡Aquí está Jesús! Por favor... El
maestro de celebraciones fue testigo de aquellos momentos. Nuestras miradas se
encontraron, y, sin decir nada, comenzamos a ayudarlo a arrodillarse. Lo hicimos
con gran dificultad, y prácticamente sujetándolo nosotros sobre el reclinatorio. El
Papa se aferraba al borde del reclinatorio y trataba de sostenerse; pero las rodillas
no lo soportaban, y tuvimos que volver a colocarlo en la silla, entre dificultades
que no eran sólo físicas, sino que se debían también al obstáculo de los
ornamentos litúrgicos.
Asistimos a una gran demostración de fe: aunque el cuerpo ya no respondía a la
llamada interior, la voluntad permanecía firme y fuerte. El Pontífice había
demostrado, no obstante su gran sufrimiento, la fuerza interior de la fe, que quería
manifestarse a través del gesto de ponerse de rodillas. No contaban para nada
nuestras sugerencias de no llevar a cabo aquel gesto. El Papa siempre sostuvo
que, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento, hay que ser muy humilde y
expresar esta humildad a través del gesto físico. (Konrad Krajewski)
~9~
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (I)
B) PROFESION DE FE EUCARÍSTICA DEL ADORADOR
7. EL MISTERIO DE LA FE
Creemos todo lo que cree y enseña como revelado
por Dios el Magisterio infalible de la Iglesia.
Explícita y especialmente, hacemos profesión de las
verdades de e relacionados con el Misterio
Eucarístico.
“Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche
que le traicionaban, instituyó el sacrificio
Eucarístico de su Cuerpo y Sangre, con el cual iba a
perpetuar por los siglos. Sacramento de piedad,
Signo de unidad, Vínculo de caridad, Banquete
pascual, en el que se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una
prenda de la gloria futura.”(Const. Sagrada Liturgia, 47)
La Eucaristía es un altísimo misterio; más aún hablando con propiedad, como dice
la Sagrada Liturgia, el Misterio de la Fe. “No es lícito ni en el pensamiento ni en la
vida ni en la acción quitar a este Sacramento, verdaderamente santísimo, su
dimensión plena y su significado esencial. Es al mismo tiempo SacramentoSacrificio, Sacramento-Comunión, Sacramento-Presencia.”(Redemptor H., nº 20)
8. SACRAMENTO-SACRIFICIO
Nosotros “creemos que la Misa celebrada por el sacerdote, representante de la
persona de Cristo en virtud del poder recibido por el Sacramento del Orden, y
ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su Cuerpo Místico, es el
sacrificio del calvario hecho presente sacramentalmente en nuestros altares.”(Pablo
VI: Credo del pueblo de Dios, núm. 24). “En este sacramento se renueva
continuamente el misterio del sacrificio que Cristo hizo de sí mismo al Padre sobre el
altar de la cruz, sacrificio que el Padre aceptó. La eucaristía es el sacramento más
perfecto de la unión.” (Juan Pablo II, Redemptor H., nº 20)
9. SACRAMENTO-COMUNIÓN
Creemos que la comunión es el alimento de la vida divina en nosotros, conforme a
la enseñanza del Señor, que dijo: El que come este Pan, vivirá eternamente.”
(Jn 6, 48-58)
“La más perfecta participación de la celebración eucarística es la Comunión
sacramental recibida dentro de la Misa.(Ritual C.E. nº 13-1; Cfr. S. C. nº 55.)
“La Eucaristía es el Sacramento de la comunión. Cristo se da a Sí mismo a cada
uno de nosotros, que lo recibimos bajo las especies eucarísticas. Es un vínculo
bilateral. No sólo recibimos a Cristo, sino que también Cristo recibe a cada uno de
nosotros. Por así decirlo, Él acepta siempre en este Sacramento al hombre, lo hace
su amigo.”(Juan Pablo II, Cateq. 13-16-79)
~ 10 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2012, nº 190

10. SACRAMENTO-PRESENCIA REAL PERMANENTE
“Creemos que, como el Pan y el Vino consagrados por el Señor en la Última Cena
se convirtieron en su Cuerpo y en su Sangre, que en seguida iban a ser ofrecidos por
nosotros en la Cruz, así también el Pan y el Vino consagrados por el Sacerdote se
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos, y
creemos que la presencia misteriosa del Seños, bajo la apariencia de aquellas cosas,
que continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes, es
verdadera, real y sustancial.”(Pablo VI: Credo del Pueblo de Dios, número 24)
“Pero en el sacrificio eucarístico está presente sobre todo bajo las especies
eucarísticas. En este Sacramentos, en efecto, de modo singular el Cristo total e
íntegro, Dios y Hombre, se halla presente sustancial y permanentemente. Esta
presencia de Cristo bajo las especies, se dice “real” no por exclusión, como si las
otras no fueran “reales”, sino por excelencia.” (Escharisticum Mysterium, núm.9)
La Eucaristía es Presencia real de:
…Jesús Mediador: Es el único Mediador entre Dios y los hombres: Por eso
nosotros todo lo hacemos a través de Él, como nos enseñó S. Pablo y todo lo pedimos
en su nombre, como El mismo nos mandó (Jn 16, 23ss. Cfr. Jn 14,13.15.16.)
…Jesús Amigo: Él se ha dicho nuestro amigo: “Nadie tiene mayor amor que el que
da su vida por sus amigos. (Jn 15,13-15.)
…Jesús Maestro y Señor: Él es nuestro único maestro (Mt 23,8), de quien tenemos
que aprender, sobre todo la manera de comportarnos (Jn 13,13-15)
…Jesús Camino: Él mismo lo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. El es
el único Camino para ir al Padre: “Nadie va al Padre sino por Mí.”(Jn 14,6.)
…Jesús Salvador: “No hay otro nombre bajo el cielo dando a los hombres por el
que nosotros podamos ser salvados.”(Hechos 4,12.)
…Jesús que vuelve: “Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz anunciáis la
muerte del Señor hasta que vuelva.”(1 Cor 11,26.)
“Voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar,
volveré y os tomaré conmigo para que donde esté Yo estéis también vosotros.” (Jn
14,2-3.)
11. LA TRANSUSTANCIACIÓN
Creemos que “por la consagración del pan y del vino se hace la conversión de toda
la sustancia del pan en la sustancia de Cristo Nuestro Señor, y de toda la sustancia
del vino en la sustancia de su Sangre. Conversión que ha sido llamada por la Santa
Iglesia Católica conveniente y propiamente transustanciación.”(Concilio de Trento,
sesión 13, capítulo 4.)
“Por ella las especies de pan y de vino adquieren un nuevo significado y un nuevo
fin, en cuanto contienen una <<realidad>>.” (Pablo VI, Mysterium Fidei, núm. 47.)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JUNIO

La Eucaristía realiza la Iglesia
Iglesia (III)
“La Eucaristía significa y realiza la
comunión de vida con Dios y la unidad del
Pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella
misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre
de la acción por la que, en Cristo, Dios
santifica al mundo, y del culto que en el
Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por
él al Padre (CdR, inst. “E.M” 6)” (Catecismo,
n. 1325).
Aunque normalmente decimos que Cristo
está en la Eucaristía, podemos decir con toda
propiedad que Cristo es la Eucaristía, y que la
Eucaristía es Cristo. Al instituir este
Sacramento, el Señor se expresó con palabras
admirables e inequívocas: "Esto es mi cuerpo"; "Ésta es mi sangre de la
Alianza". Y el sacerdote, al mostrar la Hostia al pueblo proclama: “Éste es el
Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo”.
En la Eucaristía se queda Él mismo. Él mismo es la Eucaristía. Y así hace
posible que el creyente, el hombre que vive de fe, en el proceso de irse
convirtiendo en nueva creatura, descubra y saboree la realidad de las palabras:
"sin Mí no podéis hacer nada", y pueda vivir personalmente con Cristo; pueda
aprender personalmente, con Él, por Él, en Él, el modo de actuar su ser de
nueva criatura; para llegar a ser, con Él, otro Cristo, el mismo Cristo, que se
une y vive con cada cristiano.
Por razones semejantes, se dice que la Eucaristía hace la Iglesia. Sin la
Eucaristía la Iglesia ciertamente no existiría, no tendría ninguna razón de ser.
La Iglesia no sería más que una especie de academia de creencias o de
doctrinas; nunca sería Templo de Dios, Casa de Dios vivo, el mismo Cristo
viviendo en la Tierra, el perenne encuentro de Dios con los hombres.
Es en la Eucaristía donde se realiza de modo supremo la unión sacramental
con Cristo y donde el cristiano es enviado a todas las almas para atraerlas a la
Iglesia y unirlas más profundamente a la Cabeza. La comunión de los
hombres con Dios en Cristo -la Iglesia- se forma y edifica por medio de la
Eucaristía.
“Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por eso
mismo, Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia. La
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Comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia,
realizada ya en el Bautismo. En el Bautismo fuimos llamados a no formar más
que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada: el cáliz de bendición
que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? y el pan que
partimos, ¿no es la comunión del Cuerpo de Cristo? Porque aun siendo
muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un
solo pan (1 Co 10,16-17)” (Catecismo n. 1396).
En cada Santa Misa, en cada Sagrario, Cristo, y con Él todos los que en Él
formamos su Cuerpo Místico, eleva al Cielo un clamor por la “unidad de
todos los cristianos”, en la Iglesia Católica, en la que “subsiste” (Lumen
Gentium, 8) la Iglesia fundada por Cristo. Unidad que se llegará a realizar por
la fuerza de este Sacramento, ante el que san Agustín exclama: “¡Oh
sacramento de piedad! ¡Oh signo de unidad! ¡Oh vínculo de caridad!”.
No debemos olvidar que, al recibir a Cristo en la Comunión, recibimos
también a Cristo Resucitado, y con Él nos unimos también a toda la Iglesia ya
triunfante en el Cielo.
Por eso, podemos decir que en la Santa Misa, en la Eucaristía, comenzamos ya a vivir la “vida eterna en Cristo y con Cristo”. “Por la celebración
eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna
cuando Dios será todo en todos (cfr 1 Cor 15, 28)” (Catecismo, n. 1326). Y
pedimos al Señor entrar “en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de
la plenitud eterna de tu gloria; allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos,
porque, al contemplarte como Tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre
semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas” (Plegaria Eu. n. 3).
Ante el Sagrario, y en unión con la Iglesia en la tierra, en el Purgatorio, en
el Cielo, renovamos nuestra Fe, nuestra Esperanza, nuestra Caridad “en los
cielos nuevos y en la nueva tierra en los que habitará la justicia”.
“Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra
comunión en el altar somos colmados “de gracia y bendición”, la Eucaristía es
también la anticipación de la gloria celestial” (Cate. n. 1402).

Cuestionario:
Cuestionario:
Al adorar a Cristo Eucaristía, ¿rezo por la unidad de todos los cristianos en
la única Iglesia de Cristo, y por el Santo Padre, para que todos en la Iglesia
sigamos con docilidad sus enseñanzas?
¿Renuevo mi esperanza en el Amor de Dios manifestado en Cristo y le
pido a la Virgen María, Madre de la Iglesia, que me acompañe siempre en
mis ratos de adoración eucarística?
~ 13 ~
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DE LOS ESCRITOS DEL SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES

LOS TESOROS QUE SE ENCIERRAN
EN LA EUCARISTÍA
“Encierra
tantos
misterios la Sagrada Eucaristía que
cuando se profundiza con la meditación
en
aquel
tesoro infinito de
amor, el ánimo se
queda ab-sorto, y el corazón
sobrecogido de admiración, porque
parece que aquellos no pueden ser
verdad. Y sin embrago, son de fe y ¡ay
de aquel que no quiera prestarles un
asentimiento perfecto y una adhesión
completa! Muchos de estos preciosos
secretos pasan como inadvertidos, o se
dan indiferentemente como ciertos y
corrientes, sin que procure aplicarlos
el católico, porque no medita, y no
puede por esta razón ponderarlos
debidamente. Son como joyas de gran
estima en manos de una persona
rústica, o cual piedras preciosas que
no valora el hombre falto de advertencia y consideración.
¡Dichoso quien dedica su tiempo a
esta ocupación del espíritu (la meditación)! ¡Y más dichoso todavía
quien pueda pulir y desbastar esta
preseas de modo que despidan algún
brillo a los ojos de sus hermanos! Este
es nuestro propósito, aparte nuestra
indignidad. (L.S. Tomo 13 (1881))

“LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
EN NUESTRAS COMUNIONES”
Ninguno de nuestros miserables trabajos quedará incompleto empleando
para tal propósito la meditación
después de la comunión. El Espíritu
consolador realizará allí lo que de él
canta la Iglesia en uno de los himnos
que le dedica puesto que, llamado por
nuestra devoción al pie del ara,
después de comulgar, ostentará
aquellos atributos de padre de los
pobres, donador de las gracias, luz de
los corazones, consolador óptimo,
dulce huésped del alma, dulce refrigerio, en los trabajos descanso, en
el ardor temperamento, y en el llanto
consuelo. Él (será) luz beatísima que
llena los más ocultos senos del
corazón de sus fieles, lavando lo
manchado, regando lo que está árido,
sanando lo que está enfermo, fomentando lo que está frío, y rectificando lo que está desviado: dando
a los fieles que en él confían el sagrado haz de sus dones, para que
puedan éstos comprender, estimar,
agradecer, y aplicar a nuestra naturaleza las dulces relaciones que manan
del reino eucarístico de Jesús, y que se
destilan por la gracia de Dios y la
inspiración del Espíritu Santo en los
corazones humildes y amantes de
aquella Hostia viva en que se nos
comunica"(L.S.Tomo7(1876))
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
Vigilia Nacional: Con motivo de la Solemne Vigilia de Acción de
Gracias por el 125 Aniversario de la Sección Adoradora de Baeza (Jaén), el Consejo
Nacional a determinado conceder a dicha vigilia el carácter nacional. Se celebrará
(D.m.) en dicha localidad el día 30 de Junio.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Video recomendado: En el año 2000, el Consejo Nacional de la Adoración
Nocturna Española editó un video promocional con la idea de relanzar el inicio del
tercer milenio y en sintonía con el espíritu que, el hoy, beato Juan Pablo II animaba a
la Iglesia a encarar la nueva evangelización.
Este video puede verse en internet en la siguiente dirección o URL:
http//es.gloria.tv?media=254307
Aunque ha pasado una década desde que se edito, su mensaje y el lema que lo
prologa “Adoradores de noche testigos de día” sigue igual de vivo.
DIVULGALO.
XXVI Peregrinación de la A.N. al Santuario de Ntra.
Sra. de Fátima: Ultimos días de reserva. Tlfs.: 637234544 ó 925785769.
Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística: El jueves día 7
de junio es en el Calendario Hispano-Mozárabe la solemnidad del Corpus et
Sanguinis Christi. A las 10,00 h., se celebrará en la Santa Iglesia Catedral Primada
la Eucaristía de dicha solemnidad en Rito Hispano-Mozárabe, a la cual estamos todos
invitados. Terminada la celebración comenzará la Procesión Eucarística con El
Señor Sacramentado por las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
Se invita a toda las Secciones Adoradoras a participar en dichos actos. El quiere
que le acompañemos y le testimoniemos. No le defraudemos.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente, lleven
chaqueta y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos.
Asistid con las Banderas y portad el distintivo.
Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi: Debe ser una
afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial. Es una Vigilia obligatoria para
todos los adoradores/as.
Será celebrada por todas las Secciones y Turnos el día 9 de Junio, siguiendo el
esquema del Manual del Adorador (página 511).
Haced extensiva la invitación a familiares, conocidos y fieles en general.
Compromiso de Fidelidad: Los Estatutos de la Obra, en su Artículo 15,
nos dice: Los adoradores nocturnos militarán en la vanguardia de la fidelidad a la
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ello, en su VIGILIA DEL
CORPUS CHRISTI, o en otra señalada por la Sección, presentarán en voz alta ante
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nuestro Señor Sacramentado, el compromiso de fidelidad. Página 514 del Manual
del Adorador.

SOLEMNE VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS EN
CAMARENA
Sábado 16 de JUNIO de 2012.
¡Te esperamos, no faltes!

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 por correo postal al Apdo. 262; 45080-TOLEDO.
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:
-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……….. Días 13, 14 y 15: 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
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NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Nacional y Diocesano:

Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Junio:
Con motivo de la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christis, los Turnos 1º y 2º
realizarán conjuntamente la Vigilia Mensual Ordinaria el día 2 de Junio, en la Iglesia
de San Julián, a las 22,00 h.
Para cumplir con el compromiso, los adoradores/as de estos turnos que no puedan
asistir a la misma, pueden hacerlo con el Tercer Turno, el día 22, en la Iglesia de
San Ildefonso, a las 22,00 h. o con el Cuarto Turno, el día 15, en la Iglesia de San
Andrés, a las 22,30 h.

Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística. El jueves día 7
de junio es en el Calendario Hispano-Mozárabe la solemnidad del Corpus et
Sanguinis Christi. A las 10,00 h., se celebrará en la Santa Iglesia Catedral Primada
la Eucaristía de dicha solemnidad en Rito Hispano-Mozárabe, a la cual estamos todos
invitados. Terminada la celebración comenzará la Procesión Eucarística con El
Señor Sacramentado por las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
Se invita a todos los Adoradores/as a participar en dichos actos. El quiere que le
acompañemos y le testimoniemos. No le defraudemos.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente, lleven
chaqueta y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos.
Portad el distintivo.
Vigilia
Extraordinaria
Reglamentaria
del
Corpus
Christi: Para todos los Turnos y adoradores/as de la Sección, se celebrará el
día 9 de Junio, en la Iglesia de San Ildefonso a las 22,30 h.
Habrá imposición de distintivos.
Haced una invitación especial de asistencia a los familiares, amigos y fieles en
general. Nos regiremos por el Manual del Adorador, página 511 del mismo.

Vigilia Diocesana y de Espigas en Camarena:
Camarena: Se celebrará el
día 16 de Junio, sábado. Con tal motivo se pondrá un autobús para los que deseen
asistir.
En fechas anteriores a las indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.
Vigilia Nacional en Baeza (Jaén),
Jaén), el día 30 de Junio:
Junio:
Ver en “Noticias del Consejo Nacional”.
Se pondrá un autobús para los que deseen asistir. En fechas anteriores a las
indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
MAYO
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

5
12
25
18
26

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

JUNIO
ANE: Turno I: “Corazón de María” Día
Turno II: “S. Pascual Bailón” Día
TODOS EXTRAORDINARIA CORPUS Día
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día
TODOS ESPECIAL DIOCESA-ESPIGAS Día
Turno III: “Corazón de Jesús” Día
TODOS ESPECIAL NACIONAL
Día
ANFE: Turno I:
Día

2
2
9
15
16
22
30
30

(San Julián)
(San Julián)
(San Ildefonso)
(San Andrés)
CAMARENA
(San Ildefonso)
BAEZA (JAEN)
(Sta. Leocadia)

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
JUNIO

MAYO
Día 6:
Día 13:
Día 20:
Día 27:

5º del T.P.
6º del T.P.
Ascensión
Pentecostés

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

47
87
131
47

Día 3:
Día 10:
Día 17:
Día 24:

Stma. Trinidad Esq. I

Pág. 47
Propio Pág. 511
11º del T.O. Esq. III Pág. 131
12º del T.O. Esq. IV Pág. 171
Corpus Christi

NOTA: Las Vigilias a celebrar en el Tiempo de Pascua de Resurrección (T.P.), se
encuentran a partir de la página 263 del Manual. Las antífonas propias, los
salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente: págs. 48
(Es. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV). También se puede hacer la
propia del Tiempo no dominical, pág. 385.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DEL CORPUS CHRISTI
DÍA 9 DE JUNIO: PARA TODOS LOS TURNOS Y SECCIONES DIOCESANAS:

Debe ser una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial.
<<La Iglesia hace la Eucaristía>> y <<La Eucaristía constituye la Iglesia>>
(Redemp Hominis nº 20).
Haced extensiva la invitación a familiares, amigos y fieles en general.
Es una Vigilia obligatoria.
(PAG. 511 DEL MANUAL DEL ADORADOR)
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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:
MAYO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
JUNIO
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

INTENCIONES DEL PAPA
MAYO
General: La familia.
Para que sean promovidas en la sociedad las iniciativas que defienden y refuerzan el
rol de la familia.
Misionera: María acompañe a los misioneros.
Para que María, Reina del mundo y Estrella de la evangelización, acompañe a todos
los misioneros en el anuncio de su Hijo Jesús.
JUNIO
General: Cristo presente en la Eucaristía.
Para que los creyentes sepan reconocer en la Eucaristía la presencia viva del
Resucitado, que les acompaña en la vida cotidiana.
Misionera: Cristianos en Europa.
Para que los cristianos en Europa redescubran la propia identidad y participen con
mayor empeño en el anuncio del evangelio.

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

D. FRANCISCO MOLINA SÁNCHEZ-GUZMÁN, Adorador Veterano
Constante. Presidente Emérito de la Sección de Yépes. Fue un hombre amante
de Cristo Eucaristía y ejemplo de adorador.
D. JESUS GALLEGO MARTIN DE LOS SANTOS Y D. JULIAN
FERNANDEZ VAQUERO, Adoradores Veteranos de la Sección de
Villacañas.
<<…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
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
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). Ver Orden del Día
en la pág. 17 del Bol. 189.
QUE…en los días 18, 19 y 20 de Mayo se realizará la XXVI Peregrinación
Nacional de la A.N. al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima. Si no asistes, no
olvides orar por sus frutos e intenciones. Ultimos días de reserva. Ver
“Noticias del Consejo Diocesano”.
QUE...en el mes de JUNIO, con motivo de vigilias extraordinarias y especiales, se
unificarán tunos para la Vigilia Mensual Ordinaria de la siguiente manera:
Turnos 1º y 2º, día 2, en la Iglesia de S. Julián. Dicha Vigilia darán comienzo a
las 22,00 h.
QUE...en el entorno de la Solemnidad del Corpus Christi en Toledo, el día 7 de
Junio, jueves, después de la Santa Misa en Rito Hispano Mozárabe en la S.I.
Catedral, acompañaremos al Señor Sacramentado en solemne procesión
eucarística por las calles de Toledo. La Santa Misa dará comienzo a las 10,00 h.
Será una ocasión única para dar a Cristo, el Señor, las debidas gracias por los
dones recibidos y testimoniar públicamente nuestra fe en su presencia real.
Al ser día festivo en la Comunidad, se hace una invitación especial a todas las
Secciones que quieran acompañarnos. Asistid con las Banderas.
QUE...no faltes a la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi que se celebrará el
día 9 de Junio, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,30 h..
QUE...la Solemne Vigilia de Acción de Gracias, Diocesana y de Espigas, se celebrará
en la localidad de CAMARENA, el día 16 de Junio, sábado. Se pondrá un
autobús para los que deseen asistir a las mismas.
QUE...con motivo del 125 Aniversario de la Sección de Baeza (Jaén), la ANE va a
celebrar en dicha localidad, el día 30 de Junio, sábado, una Vigilia Nacional.
Se pondrá un autobús para los que deseen asistir a las mismas.
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 por correo
postal al Apdo. 262;
45080-TOLEDO.
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SECCION
SECCION ADORADORA DE TOLEDO
SUPLEMENTO AL BOL. Nº 190 MAY.MAY.-JUN.

NOTAS Y CAMBIOS A TENER EN CUENTA
1. Recordar la obligada asistencia para todos los adoradores/as

activos a la JUNTA GENERAL DE LA SECCION que
tendrá lugar el próximo día 29 de Abril, domingo, a partir de
las 11,30h. en la Parroquia de San Julián. Previamente, a
las 10,00h. habrá el rezo de Laudes y a continuación una
charla sobre la Carta apostólica de S.S. Benedicto XVI “Porta
Fidei” “La puerta de la fe”, con la que convoca el Año de la
Fe. Será dirigida por nuestro Director Espiritual. Ver pág. 17
del Boletín anterior nº 189. Llevar el Manual.
2. Dentro de la Visita Pastoral de nuestro Arzobispo a la

Parroquia de San Julián, donde tiene su sede el Turno 1º
“Corazón de María”, está programado un encuentro con
todos los Grupos y Movimientos de la Parroquia el día 3 de
Mayo, jueves, a las 19,30h. en los salones parroquiales. Se
ruega la asistencia de cuantos adoradores/as puedan acudir,
especialmente los de dicho Turno.
3. La Vigilia Ordinaria del mes de Mayo para el Turno 2º

“S. Pascual Bailón”, programada para el día 12, pasa a
celebrase el día 5 del citado mes en la Parroquia de San
Julián a las 22,00h.
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