ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA
BOLETIN DEL CONSEJO DIOCESANO DE TOLEDO

Nº 19
191
JUL.- 2012
AGO.- 2012

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARIA PURISIMA
Apartado de Correos nº 262 - 45080 Toledo.- Tlf. 925250534

Que te busque, Señor,
deseándote, ttee desee buscándote,
te encuentre amándote
(S. Anselmo)

BUSCO TU ROSTRO, SEÑOR
"Vamos, hombrecillo, huye algún tanto de tus ocupaciones, apártate un
instante de tus engorrosos asuntos, deja detrás de ti esos cuidados que te
rinden, ocúpate un poco de Dios y descansa en Él. Di ahora, ¡oh corazón
mío!, di ahora a Dios: Busco tu rostro, Señor, ¿dónde te buscaré, oh Dios
ausente? ¿Qué hará este servidor tuyo atormentado por el amor y alejado
lejos de tu rostro?... Arde en deseos de encontrarte y no sabe dónde estás,
quisiera encontrarte y no conoce tu rostro. Señor, Tú eres mi Dios y mi
Señor, y nunca te vi. Tú me has hecho y rehecho, me has concedido todos
los bienes que poseo, y aún no te conozco. En fin, he sido hecho para verte
y todavía no he hecho aquello para lo cual he sido hecho. ¡Oh, qué
desgracia la del hombre en haber perdido aquello para lo cual fue hecho!
¡Oh dura y cruel caída! ¿Qué ha perdido y qué ha encontrado, qué se le ha
quitado y qué le ha quedado?
Enséñame a buscarte y muéstrate a mí cuando te busco, porque no
puedo buscarte si no me instruyes, “que te busque deseándote, que te
desee buscándote, que te encuentre amándote, que te ame
encontrándote." (S. Anselmo)
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LA LITURGIA, LUGAR PRIVILEGIADO DE LA PALABRA DE DIOS
-La Palabra de Dios en la sagrada liturgia
Al considerar la Iglesia como «casa de la
Palabra», se ha de prestar atención ante todo a
la sagrada liturgia... Como afirma la
Constitución Sacrosanctum Concilium, «la
importancia de la Sagrada Escritura en la
liturgia es máxima. En efecto, de ella se
toman las lecturas que se explican en la
homilía, y los salmos que se cantan; las
preces, oraciones y cantos litúrgicos están
impregnados de su aliento y su inspiración; de
ella reciben su significado las acciones y los signos»… hay que decir que Cristo mismo
«está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la
Sagrada Escritura»… la Iglesia siempre ha sido consciente de que, en el acto litúrgico, la
Palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo, que la hace
operante en el corazón de los fieles.
…La hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura debe tener siempre
como punto de referencia la liturgia, en la que se celebra la Palabra de Dios como palabra
actual y viva.
…Este despliegue de la Palabra de Dios en el tiempo se produce particularmente en
la celebración eucarística y en la Liturgia de las Horas.
-Sagrada Escritura y sacramentos
…«La liturgia de la Palabra es un elemento decisivo en la celebración de cada
sacramento de la Iglesia»… «Corresponde a los sacerdotes y a los diáconos, sobre todo
cuando administran los sacramentos, poner de relieve la unidad que forman Palabra y
sacramento en el ministerio de la Iglesia»… en la historia de la salvación no hay
separación entre lo que Dios dice y lo que hace; su Palabra misma se manifiesta como
viva y eficaz (cf. Hb 4,12),
-Palabra de Dios y Eucaristía
…la íntima unidad entre Palabra y Eucaristía está arraigada en el testimonio bíblico
(cf. Jn 6; Lc24), confirmada por los Padres de la Iglesia y reafirmada por el Concilio
Vaticano II. A este respecto, podemos pensar en el gran discurso de Jesús sobre el pan de
vida en la sinagoga de Cafarnaúm (cf. Jn 6,22-69), en cuyo trasfondo se percibe la
comparación entre Moisés y Jesús, entre quien habló cara a cara con Dios (cf. Ex 33,11) y
quien revela a Dios (cf. Jn 1,18).
…Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender
la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento
eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada
Escritura, a su vez, ilumina y explica el misterio eucarístico. En efecto, sin el
reconocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la
Escritura queda incompleta. Por eso, «la Iglesia honra con una misma veneración, aunque
no con el mismo culto, la Palabra de Dios y el misterio eucarístico>>
(E. A. P. Verbum Domini- Benedicto XVI)
~2~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Julio-Agosto 2012, nº 191

EL TIEMPO LIBRE
“¿Sabías que no existe el tiempo
libre?”, “¿Cómo que no existe?”, pensé.
Al percibir mi desconcierto continuó
explicándome que todo el tiempo del que
disponemos es tiempo “libre”. Todo, sea
tiempo de trabajo o de descanso, pues
por ser nosotros seres “responsables y
libres”, tenemos la libertad para gastarlo
bien o para gastarlo mal. De todo nuestro
tiempo, también fuera de las actividades
profesionales o académicas, tendremos
que dar cuenta: ¿supimos usarlo para cumplir la misión única e irrepetible que nos
fue asignada?
El VIII Encuentro Mundial de las Familias que se acaba de celebrar en Milán, nos
recordaba precisamente que el tiempo libre no puede ser un espacio de dispersión y
de evasión…Es decir, que el tiempo libre no se puede convertir en una huida de
nosotros mismos, de quienes tenemos cera e incluso de Dios. (Misión)
OFRECIMIENTO DE LAS VACACIONES

Señor Jesús,
que, hecho hombre en el seno de la Virgen María,
quisiste ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado,
y aceptaste, así, la ley del trabajo como norma de tu vida,
y probaste, ganando el pan con el sudor de tu frente,
el amargo sabor de la fatiga y del cansancio.
Es más, agobiado por el peso de tu difícil misión,
buscabas, a menudo, para Ti y para tus discípulos,
espacios y momentos de paz, de oración y de sosiego.
Míranos a nosotros, que vamos a iniciar las vacaciones,
y concédenos, benigno,
por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María,
la gracia de aprovechar bien todo este tiempo:
que sepamos buscar, también nosotros, momentos de silencio,
y orante y amigable encuentro contigo y con los hermanos;
que apreciemos, agradecidos, las maravillas de la creación,
que, con toda seguridad, encontraremos en nuestro destino;
que podamos ir, estar, disfrutar, y volver a casa satisfechos e
indemnes, y sin causar daño a nadie, y dispuestos a reanudar,
con ánimo alegre, todas nuestra ocupaciones y actividades.
Tú, que vives y reinas por siempre con el Padre y el Espíritu. Amén.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JULIO

La Unción de los Enfermos (I)
“La Iglesia cree y confiesa que, entre los
siete sacramentos, existe un sacramento
especialmente destinado a reconfortar a los
atribulados por la enfermedad: la Unción de
los enfermos.
Esta unción santa de los enfermos fue
instituida por Cristo nuestro Señor como un
sacramento
del
Nuevo
Testamento,
verdadero y propiamente dicho, insinuado
por Marcos (cf. Mc 6,13), y recomendado a
los fieles y promulgado por Santiago,
apóstol y hermano del Señor [cf. St 5,14-15]
(Cc. De Trento: DS 1695)” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1511).
Después de acompañar al hombre en su nacimiento, en su crecimiento, en
su desarrollo a lo largo de su vida, en sus luchas para vencer y liberarse del
pecado, y alimentarlo con su Cuerpo y su Sangre, para darle fuerzas en la
perseverancia de su vida de cristiano, Jesucristo quiere estar también al lado
de cada cristiano en su enfermedad, en la preparación y en la cercanía de su
muerte.
En la Unción de los enfermos, Cristo se hace presente, y acompaña al
hombre en la enfermedad, en el dolor, en la muerte.
La enfermedad puede conducir a la angustia, a veces incluso a la
desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también ayudar a la persona
a madurar y a discernir lo que en verdad es esencial en su vida. Con
frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él.
Cristo, al acompañar al enfermo, le transmite ya un adelanto de la gloria de
la Resurrección. Santiago anuncia esta realidad eficaz del sacramento, al
hablarnos de su práctica en los tiempos apostólicos: “¿Alguno entre vosotros
enferma? Haga llamar a los presbíteros de la Iglesia para que oren por él,
después de haberle ungido con óleo en el nombre del Señor. Y la oración
hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor le reanimará. Y si ha cometido
pecados, le serán perdonados” (St 5, 14-15).
La Unción de los enfermos ayuda al cristiano a vivir la enfermedad de cara
a Dios. A veces, el enfermo se lamenta por su enfermedad al Señor, y le
implora la curación, sabiendo que es Dios de la vida y de la muerte. Con este
sacramento Cristo se hace presente ante el enfermo, y le da la gracia para que
~4~
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la enfermedad sea el comienzo de un camino de conversión, al descubrir que
Dios, al perdonarle sus pecados, al acogerlo como Padre misericordioso,
comienza a curar su alma y da nuevo vigor a su cuerpo.
“Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros,
toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufrido y
glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse
libremente a la pasión y muerte de Cristo; y contribuir, así, al bien del Pueblo
de Dios” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1499).
Ya hemos recordado que los sacramentos, además, y más allá de ser
huellas del paso de Cristo sobre la tierra, son la realidad de la presencia de
Cristo en la tierra, hoy y ahora. De Cristo “sufrido y glorificado”.
En su vivir en la tierra Jesucristo quiso aliviar el dolor y sanar la
enfermedad de muchos paralíticos, cojos, sordos, mudos, leprosos, ciegos.
Enfermos físicos en quienes todos los hombres nos descubrimos a nosotros
mismos como enfermos espirituales. Y descubrimos de manera muy particular
el propio rostro de Cristo.
Cristo prolonga y continúa, en este sacramento, su deseo de compartir la
fragilidad de los seres humanos que vivió en su vida terrenal, y fortifica al
hombre para que también en el dolor y en el sufrimiento alcance a vivir como
nueva criatura. Cristo se relaciona siempre personalmente con la totalidad del
ser humano.
Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no sólo se dejó tocar por los
enfermos, sino que hace suyas sus miserias. No curó a todos los enfermos.
Sus curaciones eran signos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban una
curación más radical: la victoria sobre el pecado y la muerte, por su Pascua.
En la Cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal (cf. Is. 53, 4-6) y quitó
el “pecado del mundo” (Jn 1, 29), del que la enfermedad no es sino una
consecuencia. Por su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido
nuevo al sufrimiento: desde entonces éste nos configura con Él y nos une a su
pasión redentora.
Cuestionario:
¿Soy consciente de que también yo, como tantos otros cristianos, he
de descubrir el rostro de Cristo, en mis hermanos y amigos enfermos?
¿Me doy cuenta de que, en esa situación de enfermedad, la mejor
manifestación de mi amistad es invitarles a acoger a Cristo en este
Sacramento?
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MARÍA, REINA
REINA DEL UNIVERSO (22 DE AGOSTO)
La devoción popular invoca a María como Reina. El
Concilio, después de recordar la asunción de la Virgen
«en cuerpo y alma a la gloria del cielo», explica que fue
«elevada (...) por el Señor como Reina del universo, para
ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los
señores (cf. Ap 19, 16) y vencedor del pecado y de la
muerte» (Lumen gentium, 59).
En efecto, a partir del siglo V, casi en el mismo
período en que el concilio de Éfeso la proclama «Madre
de Dios», se empieza a atribuir a María el título de Reina.
El pueblo cristiano, con este reconocimiento ulterior de su
excelsa dignidad, quiere ponerla por encima de todas las
criaturas, exaltando su función y su importancia en la
vida de cada persona y de todo el mundo.
Pero ya en un fragmento de una homilía, atribuido a Orígenes, aparece este
comentario a las palabras pronunciadas por Isabel en la Visitación: «Soy yo quien
debería haber ido a ti, puesto que eres bendita por encima de todas las mujeres, tú, la
madre de mi Señor, tú, mi Señora» (Fragmenta: PG 13,1.902D). En este texto, se
pasa espontáneamente de la expresión «la madre de mi Señor» al apelativo «mi
Señora», anticipando lo que declarará más tarde san Juan Damasceno, que atribuye a
María el título de «Soberana»: «Cuando se convirtió en madre del Creador, llegó a
ser verdaderamente la soberana de todas las criaturas » (De fide orthodoxa, 4,).
Mi venerado predecesor Pío XII, en la encíclica Ad coeli Reginam, a la que se
refiere el texto de la constitución Lumen gentium, indica como fundamento de la
realeza de María, además de su maternidad, su cooperación en la obra de la
redención. La encíclica recuerda el texto litúrgico: «Santa María, Reina del cielo y
Soberana del mundo, sufría junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo» (AAS 46
[1954] 634). Establece, además, una analogía entre María y Cristo, que nos ayuda a
comprender el significado de la realeza de la Virgen. Cristo es rey no sólo porque es
Hijo de Dios, sino también porque es Redentor. María es reina no sólo porque es
Madre de Dios, sino también porque, asociada como nueva Eva al nuevo Adán,
cooperó en la obra de la redención del género humano (AAS 46 [1954] 635).
Observando la analogía entre la Ascensión de Cristo y la Asunción de María,
podemos concluir que, subordinada a Cristo, María es la reina que posee y ejerce
sobre el universo una soberanía que le fue otorgada por su Hijo mismo.
El título de Reina no sustituye, ciertamente, el de Madre: su realeza es un
corolario de su peculiar misión materna, y expresa simplemente el poder que le fue
conferido para cumplir dicha misión. Así pues, los cristianos miran con confianza a
María Reina, y esto no sólo no disminuye, sino que, por el contrario, exalta su
abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. (Juan P. II, 23-07-1997)
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REFRÁN DE ACTUALIDAD
Nazaret era una aldea pequeña,
perdida entre las colinas de la Baja
Galilea. Todos conocen allí a Jesús: lo
han visto jugar y trabajar entre ellos.
La humilde sinagoga del pueblo está
llena de familiares y vecinos. Allí
están sus amigos y amigas de la
infancia.
Cuando Jesús se presenta ante
ellos como «enviado» por Dios para
los pobres y oprimidos, quedan
sorprendidos y admirados. Su mensaje
les agrada, pero no les basta. Piden que haga entre ellos las curaciones que, según
se dice, ha realizado en Cafarnaún. No quieren un «profeta» de Dios, sino una
especie de «mago» o «curandero» que dé prestigio a su pequeña aldea.
Jesús no parece sorprenderse. Según todos los evangelistas, pronuncia un
refrán que quedará muy grabado en el recuerdo de sus seguidores: «Os aseguro
que ningún profeta es bien acogido en su pueblo». Según Lucas, la incredulidad y
el rechazo de los vecinos de Nazaret va creciendo. Al final, «furiosos» lo echan
«fuera del pueblo».
El refrán de Jesús no es una banalidad, pues encierra una gran verdad. El
«profeta» es una persona que hace presente la verdad de Dios, pone al
descubierto nuestras mentiras y cobardías, y llama a todos a un cambio de vida.
No es fácil escuchar su mensaje. Resulta más cómodo «echarlo fuera» y
olvidarnos de él.
Los cristianos decimos cosas tan admirables de Jesús, que, a veces,
olvidamos su dimensión de «profeta». Lo confesamos como «Hijo de Dios»,
«Salvador del mundo», «Redentor de la humanidad», y pensamos que, al recitar
nuestra fe, ya lo estamos acogiendo. No es así. A Jesús, «Profeta de Dios», le
dejamos penetrar en nuestra vida, cuando escuchamos sus palabras hasta dentro,
nos dejamos trasformar por su verdad y seguimos su estilo de vida.
Esta es la decisión más importante de nuestro corazón: o acojo la verdad de
Jesús o la rechazo. Esta decisión, oculta a los ojos de los demás y sólo conocida
por Dios, es la que decide el sentido de mi vida y el acierto o desacierto de mi
paso por el mundo.
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TODOS TENEMOS UN DESTINO QUE CUMPLIR
En la vida, todos tenemos un
destino que cumplir.
Había una vez, algún lugar que
podría ser cualquier lugar, y en un
tiempo que podría ser cualquier
tiempo, un hermoso jardín, con
manzanos, naranjos, perales y
bellísimos rosales, todos ellos
felices y satisfechos. Todo era
alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un
problema: No sabía quién era.
Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano, "si realmente lo
intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es?".
"No lo escuches", exigía el rosal, "es más sencillo tener rosas" y "¿Ves qué
bellas son?".
Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y, como no lograba
ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado.
Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la
desesperación del árbol, exclamó: "No te preocupes, tu problema no es tan grave.
Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución: no
dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas... sé tú mismo, conócete
y, para lograrlo, escucha tu voz interior". Y dicho esto, el búho desapareció.
"¿Mi voz interior...? ¿Ser yo mismo...? ¿Conocerme...?”, se preguntaba el
árbol desesperado, cuando, de pronto, comprendió...
Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su
voz interior diciéndole: "Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni
florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es
crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al
paisaje... Tienes una misión: cúmplela."
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo
aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue
admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente
feliz.
Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se
permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que, por miedo al reto, sólo
dan espinas? ¿Cuántos, naranjos que no saben florecer?
En la vida, todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar...
“Que nada nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser”.
~8~
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DE LOS ESCRITOS DEL SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES

LA FE EN LA EUCARISTÍA
"La fe puede alumbrarnos para ver con los ojos del espíritu la
espiral que se eleva sobre el altar sacrosanto, como una columna
de vapor perfumado que exhala el cordero sin mancilla para
nuestro remedio y para la gloria de Dios" (L.S. Tomo I.1870)
"El hombre vive de fe. La iglesia, nuestra amorosa madre,
vinculó los sacramentos instituidos por su divino fundador a la
aplicación de cosas externas, atrayéndoles toda la fe que merecen
como signos de las bendiciones celestiales y conductos de la
gracia. Y entre esos sím-bolos, se enumera "La vela del
santísimo”. Es el mejor pararrayos para las tempestades. Cuando
la vela se enciende con fe y se ayuda con la oración es alivio,
socorro y defensa de los furores de los hombres. Complácese el
Señor en hacerse más visible, y en prestar más eficazmente su asistencia a la fe viva que
sólo se adhiere a un objeto pequeño y lejano. Si un átomo de fe traslada las montañas
¿puede haberla más fundada y más humilde que la que venimos encareciendo (la vela del
santísimo)? Cree-mos que no. Y por esto recomendamos a los lectores que no tengan esta
práctica, que la adopten; y a los que la tengan, que la propaguen" (L.S. Tomo V 1874).
En la eucaristía es necesaria una gran fe para reconocer a JESUCRISTO, residiendo
todo entero y en millones de lugares, sin división ni sin multiplicación de su persona
única, bajo las especies y apariencias de pan y vino. No hay, en efecto más que un solo y
mismo JESÚS en el cielo, en los múltiples tabernáculos de la tierra, y en cada uno de
nosotros. ¡Qué misterio! Hay aquí una maravilla incomprensible a la razón humana,
porque para comprenderla necesitaría esta pobre y débil razón de un orden de
conocimientos que no tiene, y que Dios le ha rehusado con sabiduría y justicia, a fin de
probar la fe del cristiano en su divina palabra, perfectamente expresa en este punto: Esto
es mi cuerpo, esta es mi sangre (Mateo, 26, 26-28). Mi carne verdaderamente es comida,
y mi sangre es verdaderamente bebida (Juan, 6, 56). El cáliz de bendición que
bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la
participación del cuerpo del Señor? (I Corintios, 10, 16). Pues bien, esta sumisión de la
razón a Dios, esta creencia en la verdad de su palabra, formalmente reconocida y establecida, es lo que constituye el mérito de la fe. Y Dios es honrado por este acto.
Dios ha afirmado y apoyado su palabra con testimonios irrefutables, y al alcance de la
razón humana. El hombre sabe que Dios es infinitamente superior a él, que no puede ni
quiere engañar a nadie, y que tiene el derecho de pedir al hombre que le honre con un acto
de fe. Entonces se somete y dice ¡Dios mío, creo! Y lo dice con amor, porque sabe que
honra a Dios y le agrada con su fe.
Ved ahí un gran acto de virtud, una fe digna de la mirada de Dios. Un corazón sumiso
que mueve el corazón de JESÚS y hace descender sobre él grandes gracias. Debemos
tener en grande estima la virtud de la fe, y hacer con frecuencia actos de ella, sobre todo
respecto a la adorable eucaristía" (L.S. Tomo VII 1876).
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (II)
12. EL SACERDOCIO MINISTERIAL Y EL
SACERDOCIO DE LOS FIELES
“El sacerdocio ministerial, en virtud de la
sagrada potestad de que goza, modela y dirige al
pueblo sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico
ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo;
los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio
real, asisten a la oblación de la eucaristía, y lo
ejercen en la recepción de los sacramentos, en la
oración y acción de gracias, con el testimonio de
una vida santa, con la abnegación y caridad
operante.”(Concilo Vaticano II, Lumen Gentium, n. 10.)
“Hijos de Dios, hijos de adopción, a su semejanza (de Cristo) llegamos a ser al
mismo tiempo reino y sacerdotes, obtenemos el sacerdocio regio, es decir,
participamos en la única e irreversible devolución del hombre y del mundo al Padre,
que Él, Hijo eterno y al mismo tiempo verdadero Hombre, hizo de una vez para
siempre.”(Juan Pablo II, Redemptor Hominis, núm.20.)
13. CULTO ACTUAL A LA EUCARISTÍA
“El culto al gran Sacramento en torno a la presencia real es un tesoro que no
podemos dejar pasar como flor que hubiera ya llegado a su otoño.”
La sensibilidad del pueblo cristiano, que gusta de la grandiosidad de los
Congresos Eucarísticos Internacionales y se recrea con el humilde saludo popular de
¡ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO!, esas velas de Adoradores
Nocturnos ante la Custodia; tantas capillas o iglesias que, teniendo al Señor de
manifiesto, invitan al coloquio personal; las visitas al Santísimo que dan calor
espiritual a la jornada, la belleza de las Procesiones del Corpus; todas estas son
cosas de tanta tradición en la Iglesia, de tanta eficacia santificadora, que –aunque
susceptible de adaptación- nunca se habrá de renunciar a ellas.”(Pablo VI,
Radiomensaje al VII Congreso Eucarístico Nacional de Perú, 30-8-1965.)
14. LA EUCARISTÍA Y LA IGLESIA
- La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia.
“Es la fuente de la vida que nos purifica y nos fortalece de modo que vivamos no
ya para nosotros, sino para Dios y nos unamos entre nosotros mismos con
estrechísima caridad.” (Pablo VI, Mysterium Fidei, núm. 3.)
- La Eucaristía construye la Iglesia.
“Es verdad esencial no sólo doctrinal, sino también existencial... La Eucaristía la
construye y la regenera a base del sacrificio de Cristo mismo, porque conmemora su
muerte en la cruz.”(Juan Pablo II, Redemptor Hominis, n. 20, Lumen Gen. n. 11)
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- Cristo en el tabernáculo es el eje del Cuerpo místico. Este se nutre de la
comunión sacramental del cuerpo personal de Cristo, pero el Cuerpo místico no se
contenta con un encuentro ocasional, sino con una presencia continua y perenne de su
cabeza.
“La Eucaristía es conservada en los templos y oratorios como el centro espiritual
de la comunidad religiosa y parroquial; más aún, de la Iglesia universal y de toda la
humanidad, puesto que bajo el velo de las sagradas especies contiene a Cristo
cabeza invisible de la Iglesia, Redentor del mundo, centro de todos los corazones,
por quien son todas las cosas y nosotros por Él’.” (1 Cor 8,6.) (Mysterium Fidei)
“El empeño esencial y, sobre todo, la gracia visible y fuente de la fuerza
sobrenatural de la Iglesia como Pueblo de Dios, es el perseverar y el avanzar
constantemente en la vida y en la piedad eucarísticas y desarrollarse espiritualmente
en el clima de la Eucaristía.”(Juan Pablo II, Redemptor Hominis, núm. 20.)
15. LA EUCARISTÍA Y MARÍA
Profesamos especial devoción a María, Madre de Dios y Madre nuestra. “La
Santísima Virgen María, de la que Cristo Señor tomó aquella Carne que en este
Sacramento, bajo las especies del Pan y del Vino, está contenida, ofrecida y
comida.” (Pablo VI, Mysterium fidei. Núm. 76.)
“María está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en todas
nuestras celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio
inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Por eso el
recuerdo de María en la celebración eucarística es unánime, ya desde la antigüedad,
en las Iglesias de Oriente y Occidente.” (Juan Pablo II, Ecclesia de Euca. n. 57)
“María estuvo junto a la cruz (Cf. Jn 19,15) sufriendo profundamente con su
Unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose
amorosamente a la inmolación de la Víctima por Ella engendrada y ofreciéndola
Ella misma al Padre Eterno. (Pablo VI, Marialis cultus, núm.20.)
“María, la primera creyente, que día a día en el silencio de su meditación
contempla y adora la divinidad oculta tras los velos de la humanidad, es el modelo
del verdadero adorador de la Eucaristía. También el creyente experimenta la
dificultad de descubrir la presencia de Cristo tras los velos sacramentales. Su
meditación callada e iluminada por la fe le conducirá al conocimiento de la
grandeza de esta nueva y genial encarnación, que se verifica en la Eucaristía.
Más así como a María la fe le lleva al amor y el amor a la compenetración con
Jesús en la obra de la Redención, el Adorador, que contempla al Dios inmolado en la
Eucaristía, sentirá el deseo agradecido de unirse a Cristo en su dolor para convertir
la existencia propia en verdadera eucaristía por sus hermanos los hombres.” (Mons.
Luigi Dadaglio, Nuncio de su Santidad: Homilía de la Vigilia del Centenario de la
Adoración Nocturna Española en Zaragoza, 12 octubre 1979.)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE AGOSTO

La Unción de los Enfermos (II)
El sacramento de la Unción de los
enfermos se administra a los enfermos de
una cierta gravedad, aunque no haya un
inminente peligro de muerte.
En el transcurso de los siglos, la Unción
de los enfermos fue conferida, cada vez
más exclusivamente, a los que estaban a
punto de morir. A causa de esto, había
recibido el nombre de “Extremaunción”. A
pesar de esta evolución, la liturgia nunca
dejó de orar al Señor a fin de que el
enfermo pudiera recobrar su salud, si así
convenía a su salvación.
La Constitución apostólica Sacram Unctionem Infirmorum, de conformidad con el
Concilio Vaticano II, estableció que, en adelante, se administrara a los gravemente enfermos, sin necesidad de esperar a que estuviera en un inminente
peligro de morir, y también a quienes empiecen a estar en peligro de muerte
por enfermedad o vejez.
Por esta razón, es apropiado recibir la Unción de los enfermos antes de una
operación importante, y cuando la edad es avanzada y las fuerzas se debilitan.
Este sacramento se puede recibir varias veces, incluso durante el proceso de
la misma enfermedad.
El sacerdote unge al enfermo en la frente y en las manos con aceite de oliva
debidamente bendecido o, según las circunstancias, con otro aceite de plantas,
y pronunciando una sola vez estas palabras: “Por esta santa Unción, y por su
bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo,
para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu
enfermedad”.
La Unción de los enfermos se celebra en familia, en el hospital o en la
iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Si las
circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida
del sacramento de la Penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía.
En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser
siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el
paso a la vida eterna. En no pocas ocasiones el enfermo no está en
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condiciones para recibir la Comunión: dificultades en tragar, inconsciencia,
etc. En estos casos, y si es posible, se puede invitar al enfermo a manifestar su
amor a la Eucaristía diciendo “comuniones espirituales”.
La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos:
“los presbíteros de la Iglesia” (St 5,14) imponen –en silencio – las manos a los
enfermos; oran por los enfermos en la fe de la Iglesia (cf St 5,15); es la
epíclesis propia de este sacramento; luego, ungen al enfermo con óleo
bendecido, si es posible, por el obispo.
La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas
más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad, el hombre
experimenta su impotencia, sus límites y su finitud.
La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de
dolientes de toda clase (cf. Mt 4,24) son un signo maravilloso de que “Dios
ha visitado a su pueblo” (Lc 7,16) y de que el Reino de Dios está muy cerca.
Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos:
“Estuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25,36). Su amor de predilección para
con los enfermos no ha cesado de suscitar la atención muy particular de los
cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención
dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren.
“A menudo, Jesús pide a los enfermos que crean (cf. Mc 5,34.36; 9,23). Se
sirve de signos para curar: saliva e imposición de manos (cf. Mc 7,32-36; 8,
22-25), barro y ablución (cf. Jn 9,6 s). Los enfermos tratan de tocarlo (cf. Mc
1,41; 3,10; 6,56) “pues salía de él una fuerza que los curaba a todos” (Lc
6,19). Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos”
(Catecismo de la Iglesia Católica, n.1504).
El Señor resucitado renueva este envío: “En mi nombre…impondrán las
manos sobre los enfermos y se pondrán bien”; (Mc 16,17-18) y lo confirma
con los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre (cf. Hch 9,34; 14,3).
Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es
verdaderamente “Dios que salva”, y quiere estar cerca de todos los que sufren
enfermedades y acompañarles en los momentos finales de su vida terrena.
Cuestionario:
¿Soy consciente de que acompañando a un amigo a recibir la Unción de los
enfermos, le ayudo a preparar su alma para la vida eterna?
¿Doy indicaciones a mis hijos, a mis amigos, para que, en caso de que yo
no pudiera hacerlo, llamen ellos a un sacerdote y me dé la Unción?
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CRONICA DE LA XXVI PEREGRINACION A FATIMA
Del 18 al 20 de Mayo, llenos de
ilusión, con emociones internas y un
gozo penetrante que afloraban en gestos,
palabras, expresiones, acciones, testimonios; con un mismo sentir y un mismo
pensar: “Al Señor por María y con
María”, en la Vigésimo Sexta Peregrinación de la A. N. E. a Fátima, Altar del
Mundo (así llamó Juan Pablo II), peregrinamos hasta Cova de Iría, santificada por
las plantas y la presencia de María,
donde coincidimos con adoradores de
toda España. Peregrinamos en dos autocares 71 adoradores/as-simpatizantes de
las Secciones de nuestra Diócesis: Fuensalida, Los Yébenes, La Puebla de Montalbán,
Turleque y Toledo. También nos acompañaron Adoradores/as de las Secciones de:
Mahón (Diócesis de Menorca) y Navalmoral de la Mata (Diócesis de Plasencia-Cáceres).
Paz y sosiego nos llevan en una sola voluntad: bendecir y alabar, rendir honor y
reparar, dar gracias e impetrar nuevos favores; dar culto al Señor Sacramentado bajo la
mirada dulce, atenta y maternal de nuestra Intercesora, Abogada y Mediadora.
Aparte del programa oficial de la peregrinación, al que acudimos todos a todos los
actos, el sábado día 19, a las 11,00h, celebramos por la zona de Valinhos el Vía Crucis.
Por la tarde, a las 15,00h, nos acercamos a la Parroquia del pueblo de Fátima, en la que
fueron bautizados los Pastorcitos, a renovar las promesas bautismales y los deseos de
responder a la llamada a la santidad. Pudimos venerar la pila donde nacieron a la vida de
la gracia y a la santidad los Pastorcitos de Fátima y adorar al Señor en el mismo Sagrario
ante el que el pequeño Beato Francisco oraba y adoraba al “Dulce Jesús Escondido”.
Así mismo, antes del rezo de las Laudes del mismo día 19, el Rvdo. D. Amos, Vicario
de Los Yébenes, que peregrinó con nosotros, había solicitado celebrar la Santa Misa en la
Capilla del Beato Francisco y le habían concedido hacerlo a las 6,30h de la mañana. Dada
la pequeña capacidad de la misma, acudimos a la celebración algunos peregrinos.
Luz y paz es lo que nos dejan estas peregrinaciones. Con el corazón hinchado de
emociones, y de fervor mariano y eucarístico, emprendíamos el viaje de vuelta, en el que
testimonios de acercamiento al misterio del Señor Resucitado y el encuentro con la Madre
se hacían patentes.
Organizar este evento y movilizar a miles de peregrinos a los largo de estos 26 años es
de admirar, con todo lo que tiene de grandeza y todo lo que tiene de dificultad. Sólo una
persona sacrificada, con alma generosa, con determinación y perseverancia es capaz de
mantener vivo este movimiento peregrino a Fátima. Esa persona es D. JORGE LENCE,
adorador nocturno de la Diócesis de Tuy-Vigo, postrado en silla de ruedas. En su última
peregrinación como organizador, que el Señor le premie y bendiga y la Santísima Virgen,
bajo la advocación de Fátima, le acoja y proteja en su corazón de Madre.
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Crónica de la Vigilia Diocesana de Espigas en Camarena
La Vigilia de Espigas, anual, es muy tradicional en
la Adoración Nocturna. El sentido de la misma es dar
gracias a Dios por los frutos de la tierra y los logros
del trabajo humano, poniendo este trabajo nuestro en
sus manos para que El los transforme en frutos de
redención. El centro de la misma, es la bendición de
los campos con el Santísimo, tras salir, procesionalmente, a las plazas, calles y campo. Bendición
que se extiende a todos los frutos de la tierra y
también de los mares; y a las fábricas y talleres, etc.,
donde todos esos dones de Dios se elaboran para
nuestro servicio y fin.
A la vez, es un encuentro de adoradores nocturnos
de diferentes Secciones de la Diócesis y de otras
extradiocesanas que nos acompañan, al que se une la
comunidad parroquial, que, en comunión adoradora,
acudiendo a la llamada del Señor, y unidos por los mismos lazos de acción de gracias,
meditación, contemplación y expiación, pasamos unas horas de oración, encuentro y
convivencia. Todo con un mismo fin: Adorar al Señor en las horas de la noche y darle
gracias por los dones recibidos.
La parroquia de San Juan Bautista de la localidad de Camarena, la noche del 16 al 17
de Junio, ha sido la que en este año ha acogido la celebración de la Vigilia de Acción de
Gracias Diocesana de Espigas.
En la ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, a partir de las 20,30h., se fueron
recibiendo a las Banderas y adoradores/as procedentes de las Secciones de: Camuñas
(ANE); Escalonilla (ANE).- Fuensalida (ANE y ANFE).- Madridejos (ANE y Tarsicios);
Ocaña (ANE); Orgaz (ANE); Oropesa (ANE y ANFE); Puebla de Almoradiel (ANE);
Puebla de Montalbán (ANE); Sonseca (ANE y ANFE); Talavera (ANE); Toledo (ANE y
ANFE); Torrijos (ANE y ANFE); Turleque (ANE); Villacañas (ANE); Villatobas (ANE);
Yépes (ANE y ANFE); Yuncos (ANFE) y las organizadoras de Camarena (ANE y
ANFE). Nos acompañaron las de las Secciones de Alcalá de Henares (ANE) y Parla
(ANE y ANFE), con sus respectivos Presidentes Diocesanos y los estandartes locales de
las Hermandades de: la Virgen de la Caridad, patrona de la localidad, Cofradía del
Nazareno y Cofradía del Cristo del Perdón. En total asistieron 30 Banderas (20 de ANE, 9
de ANFE y 1 de Tarsicios) y 3 Estandartes locales.
La Solemne Vigilia comenzó a la hora programada, las 22,30h., con la invocación al
Espíritu Santo. Seguidamente, en procesión con las Banderas, acompañadas por los
adoradores/as de las diferentes Secciones, a ambos lados de las mismas, nos dirigimos a
la Iglesia Parroquia de “San Juan Bautista” entonando cantos de alabanza al Señor, con
una gran participación de fieles de Camarena y la asistencia de la Corporación Municipal
con su Alcalde al frente.
La Santa Misa fue presidida por nuestro Arzobispo el Excmo. y Rvdmo. Mons. D.
Braulio Rodríguez Plaza y concelebrada por el Rvdo. D. Aureo Matesanz Sáez, Director
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Espiritual de la Sección Adoradora y Párroco de Camarena, Rvdo. D. Félix González
Díaz, Arcipreste y Párroco de Fuensalida y dos Sacerdotes más, asistidos por un Diácono.
D. Braulio, en su homilía, tras saludar a todos los asistentes, en especial a los
adoradores de las Secciones vecinas de Alcalá de Henares y Parla y a las Autoridades
Municipales, subrayó que: La Vigilia de Espigas reúne a mucha gente para esta acción
de gracias. En lo que está la entrañas de nuestra fe, está la Eucaristía. La Eucaristía es
lo que nos motiva. Tras la Eucaristía, lo que nosotros entendemos es que Jesucristo sigue
ahí, se amplía a la procesión con el Santísimo y a la bendición de los campos, los pueblos
y su gente. D. Braulio consideró que: Todo este afán y preparación, nosotros lo hacemos
desde Jesucristo. La Eucaristía es la punta o el toque que nos hace ver mejor a
Jesucristo. Y nos recodó que: Este Jesucristo, merece la pena ser adorado. Lo que
aglutina la Iglesia es una persona. Al hilo del texto evangélico, aludió: El reino de Dios
es El, Jesucristo, porque siendo grande se hace pequeño, y con El, nosotros, semilla
pequeña, podemos crecer y darle gracias. Y precisó: ¿Qué es lo que me ha mantenido la
fe? Es bueno que meditemos en nuestras vigilias esa palabra. Que El siga creciendo en
nosotros, porque solo no podemos. Que Santa María la Virgen, en su advocación de La
Caridad, nos conceda del Padre su gracia.
Al terminar la Santa Misa el Diácono expuso el Santísimo Sacramento. Tras la oración
de “Presentación de Adoradores” ante el Santísimo expuesto, tuvo lugar la Procesión con
Su Divina Majestad. Fue portado por el Sr. Arzobispo por las calles de la localidad,
adornadas y engalanadas para tal fin, en una gran manifestación de amor y de alabanza al
Señor con cantos, en las voces unidas de los adoradores/as y fieles de Camarena.
En la Plaza Mayor de la localidad, desde un pequeño Altar preparado al efecto, el Sr.
Arzobispo bendijo con el Santísimo los campos, la ciudad y su gentes, y por extensión a
toda la Diócesis.
De regreso al Templo y una vez en el mismo, el Santísimo quedo expuesto para su
adoración. Se establecieron tres Turnos de Vela de una hora cada uno. Terminados estos y
reunidos nuevamente toda la asamblea se hizo el rezo del Santo Rosario y la oración
matutina de Las Laudes. Concluida, el Director Espiritual de la Sección y Párroco, Rvdº
D. Aureo, bendijo con el Santísimo a los presentes, procediendo a continuación a su
Reserva. Con la salutación a la Santísima Virgen finalizo la Solemne Vigilia.
Toda ella estuvo enmarcada en un gran acto de fe, devoción y silencio orante ante el
verdadero Hijo de Dios, realmente presente entre nosotros en la Hostia Consagrada.
Damos gracias a Dios que nos ha reunido ante su Divina presencia; a la Santísima
Virgen, nuestra Madre, que siempre nos acompaña; al Sr. Arzobispo por su cercanía para
con nosotros; a todos los Sacerdotes Concelebrantes por su apoyo espiritual; a las
Autoridades locales por su colaboración y presencia, así como a D. Aureo, Párroco y
Director Espiritual de la Sección y a todos los adoradores/as de Camarena por su acogida,
dedicación y desvelo en la brillantez de la Vigilia, también a todos los que de una manera
u otra han sido fieles colaboradores/as, jóvenes voluntarios y el coro.
Al término de la misma nos ofrecieron un agradable desayuno.
Que la Vigilia Diocesana y de Espiga, muy especial en nuestra Adoración Nocturna,
nos lleve de manos de María a la presencia del Señor con confianza y humildad y nos
haga ser Adoradores/as de noche y testigos de día.
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
mos:
Vigilia Nacional,
Nacional, recordamos
recordamos
: El día 30 de Junio en Baeza (Jaén).

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Procesión
Procesión del Corpus Christi en Toledo: Con gran gozo y
recogimiento, en una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial, el pasado
día 7 de Junio, caminamos junto al Señor Sacramento por las calles de Toledo
Adoradores/as de las Secciones de Camarena (ANE y ANFE), Fuensalida (ANE y
ANFE), Ocaña (ANE), Sonseca (ANE Y ANFE) y Toledo (ANE y ANFE).
Agradecemos entre nosotros la presencia de adoradores de las Secciones de Alcalá
de Henares (ANE y ANFE) y Algemesí (Valencia) (ANE), que también nos
acompañaron.
Con anterioridad a la solemne Procesión Eucarística, asistimos a la Santa Misa en la
S.I. Catedral P., presidida por el Sr. Arzobispo, el Excmo. y Rvdmo. Mons. D.
Braulio Rodríguez Plaza, en el rito Hispano-Mozárabe.
De nuestras Secciones: Destacamos la imposición del distintivo de
Veterano Constante de Asistencia Ejemplar (500 asistencias) al adorador de la
Sección de la Puebla de Montalbán D. JESUS VARGAS RODRIGUEZ y de Veterano
Constante (250 asistencias) a D. CESAREO MORON PINEL Y D. FELIX MORON
BENITO, de la misma Sección. Nuestra felicitación por su constancia.
XXVI Peregrinación a Fátima: Ver crónica en pág. 14.
Vigilia Diocesana de Espigas: Ver crónica en págs. 15 y 16.
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.
Blogs en Internet: El Consejo Diocesano, ha creado un blogs en la Web,
cuyo enlace es la siguiente: http://anetoledo.blogspot.com/.
Todas las comunicaciones que deseéis tener con el mismo (Colaboraciones, avisos,
etc.) debéis dirigiros al correo electrónico anediocesistoledo@gmail.com o bien por
correo postal al Apdo. 262; 45080-TOLEDO.
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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:
-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

NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Nacional y Diocesano:

Imposición de Distintivos: Por haber superado las asistencias
reglamentarias a las vigilias de Adoración Nocturna, el pasado día 9 de Junio, víspera
de la solemnidad del “CORPUS CHRISTI” y durante la Vigilia Extraordinaria que se
celebró en la Iglesia parroquial de SAN ILDEFONSO, les fue impuesto a los
siguientes Adoradores Nocturnos el distintivo de:
ADORADOR/A ACTIVO/A (3 VIGILIAS SEGUIDAS o 5 ALTERNAS) A:
Dª ISABEL ESCIBANO CAMINO
Dª PETRA LOPEZ DEL CERRO
D. NICOLAS CASTELLANOS MANJAVACAS

DEL TURNO 1º
DEL TURNO 1º
DEL TURNO 4º

A todos ellos nuestra felicitación y oraciones.

Ordenaciones: Con motivo de la Ordenación al Sacerdocio, OCHO; cuatro
de ellos formados en nuestro Seminario Mayor Diocesano y OCHO al Diaconado,
siete de ellos formados en nuestro Seminario Mayor Diocesano, en la S.I. Catedral
Primada, el día 1 de Julio, a las 11,00h., se nos invita a acompañarlos y orar por ellos,
de una forma especial por los que nos han acompañado en nuestras vigilias.
Vigilias
meses
Vigilias Ordinarias
Ordinarias Reglamentaria para los mes
es de
Julio y Agosto:
Agosto: Por motivos de la temporada estival, en el mes de Julio se
unirán los turnos 1º y 2º, el día 7, en San Julián, a las 20,00h. y en el mes de
Agosto se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual para toda la Sección. Se
oficiará el día 14 (Martes), vísperas de la solemnidad de la Asunción de la Santísima
Virgen a los Cielos, a las 22,30 h, en la Iglesia del Convento de las RR.MM.AA.
“Gaitanas”. Llevad el distintivo, el manual NO. Haced extensiva la invitación a
familiares y amigos.
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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
JULIO
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 7 (San Julián)
Día 7 (San Julián)
Día 27 (San Ildefonso)
Día 20 (San Andrés)
Día 28 (Sta. Leocadia)

AGOSTO
ORDINARIA
Día 14 (Las Gaitanas)

TODOS

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
JULIO
Día 1:
Día 8:
Día 15:
Día 22:
Día 29:

13º
14º
15º
16º
17º

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

AGOSTO

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

47
87
131
171
47

Día 5:
Día 12:
Día 19:
Día 26:

18º
19º
20º
21º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47

INTENCIONES DEL PAPA
JULIO
General: Seguridad en el trabajo.
Para que todos tengan trabajo y lo puedan desempeñar en condiciones de estabilidad
y seguridad.
Misionera: Voluntarios cristianos.
Para que los voluntarios cristianos presentes en territorios de misión sepan dar
testimonio de la caridad de Cristo.
AGOSTO
General: Los encarcelados.
Para que los encarcelados sean tratados con justicia y con respeto de su dignidad
humana.
Misionera: La juventud testimonie a Cristo.
Para que los jóvenes, llamados al seguimiento de Cristo, proclamen y den testimonio
del evangelio hasta los confines de la tierra.
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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:
JULIO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.
Turno II: D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
AGOSTO
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis y D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

Turno I:

PARA TU AGENDA, ADORADOR/A
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...Por motivos de la temporada estival, en el mes de Julio
se unirán los turnos 1º y 2º, el día 7, en San Julián, a las
20,00h. y en el mes de Agosto se celebrará una sola Vigilia
Ordinaria o mensual para toda la Sección. Se oficiará el día 14
(Martes), vísperas de la solemnidad de la Asunción de la
Santísima Virgen a los Cielos, a las 22,30 h, en la Iglesia del
Convento de las RR.MM.AA. “Gaitanas”. Llevad el distintivo, el manual NO.
Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
QUE… 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 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.
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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