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“Sería más fácil que el mundo sobreviviera
sobreviviera sin
el sol que sin la Santa Misa"
La Misa es infinita como Jesús...
(Santo Padre Pío de Pietrelcina)

DEJARSE AMAR
No podemos conformarnos con una oración superficial,
recitativa, esporádica. Debemos aspirar a una experiencia de
oración más profunda. Debemos entrar en la celda de nuestro
cuarto interior, cerrar las puertas, hacer silencio y quedarnos
con el Dios vivo y verdadero que habita en nuestra alma.
Paradójicamente, cuanto más profunda se va haciendo
nuestra oración, cuanto más envueltos y penetrados nos
sentimos por su presencia, menos necesarias son las palabras.
Estas van cayendo, dejando espacio al silencio, a un silencio
sonoro, habitado, que nos habla. Y nunca es la comunicación
tan profunda como en este momento. En definitiva, la oración
ha de ser un dejarse sondear, conocer, penetrar, envolver,
inundar, llenar, transfigurar por la Presencia Amorosa de
nuestro bendito Padre Dios. Un abandonarse confiadamente
en su Presencia. Un dejarse Amar.
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LA ORACIÓN DEL ROSARIO SALVA A LA CRISTIANDAD.
En 1571 la cristiandad era amenazada por los turcos (musulmanes). El Papa San Pío V pidió a todos que rezaran, particularmente el rosario, para obtener la victoria. Una vez conseguida,
instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
Los musulmanes ya habían arrasado con la cristiandad en el
norte de Africa, en el medio oriente y otras regiones. España y
Portugal se habían librado después de 8 siglos de lucha. La amenaza se cernía una vez más sobre toda Europa. Los turcos se preparaban para dominarla y acabar con el Cristianismo.
La situación para los cristianos era desesperada. Italia se encontraba desolada por una hambruna. Aprovechando esa situación los turcos invadieron Chipre con un formidable ejército.
El Cristo de Lepanto
Chipre fue sometida a las más crueles torturas.
El Papa San Pío V trató de unificar a los cristianos para defender el continente pero
contó con muy poco apoyo. Por fin se ratificó la alianza en mayo del 1571. La
responsabilidad de defender el cristianismo cayó principalmente en Felipe II, rey de
España, los venecianos y genoveses. Para evitar rencillas, se declaró al Papa como jefe de
la liga, Marco Antonio Colonna como general de los galeones y Don Juan de Austria,
generalísimo. El Papa envió su bendición apostólica y predijo la victoria. Ordenó además
que sacaran a cualquier soldado cuyo comportamiento pudiese ofender al Señor.
San Pío V, miembro de la Orden de Santo Domingo, consciente del poder de la
devoción al Rosario, pidió a toda la Cristiandad que lo rezara y que hiciera ayuno,
suplicándole a la Santísima Virgen su auxilio ante aquel peligro.
Poco antes del amanecer del 7 de Octubre la Liga Cristiana encontró a la flota turca
anclada en el puerto de Lepanto. Los cristianos estaban en gran desventaja, siendo su flota
mucho más pequeña, pero poseían un arma insuperable: el Santo Rosario. En la bandera
de la nave capitana de la escuadra cristiana ondeaban la Santa Cruz y el Santo Rosario.
Mientras tanto, miles de cristianos en todo el mundo dirigían su plegaria a la
Santísima Virgen con el rosario en mano, para que ayudara a los cristianos en aquella
batalla decisiva.
El Papa Pío V, desde el Vaticano, no cesó de pedirle a Dios, con las manos elevadas
como Moisés. Durante la batalla se hizo procesión del rosario en la iglesia de Minerva, en
la que se pedía por la victoria. El Papa estaba conversando con algunos cardenales pero
de repente los dejó, se quedó algún tiempo con sus ojos fijos en el cielo, cerrando el
marco de la ventana dijo: "No es hora de hablar más, sino de dar gracias a Dios por la
victoria que ha concedido a las armas cristianas". Este hecho fue cuidadosamente atestado
y auténticamente inscrito en aquel momento y después en el proceso de canonización de
Pío V.
Las autoridades después compararon el preciso momento de las palabras del Papa Pio
V con los registros de la batalla y encontraron que concordaban de forma precisa.
Los cristianos lograron una milagrosa victoria que cambió el curso de la historia. Con este
triunfo se reforzó intensamente la devoción al Santo Rosario.
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LA CRUZ DE JESUCRISTO
El 14 de septiembre celebramos una de las fiestas
más significativas de nuestra fe cristiana, sobre la que
debemos profundizar, valorar y vivir para seguir mejor a
Cristo, para amarle más y estimular nuestra entrega en el
apostolado. En la cruz transfigurada por la resurrección
se resume y concreta toda la obra salvífica de Jesús. De
la Cruz bebemos, como fuente inagotable, la gracia de la
Salvación. La cruz no se entiende nada más que como
«locura del amor de Dios» (1 Corintios 1,18), ya que en
ella se revela la esencia de Dios, que es amor.
Hasta 1960 celebrábamos dos fiestas de la Cruz. Una
el 3 de mayo, con el nombre de Invención o Hallazgo de la Santa Cruz, hecho
atribuido a santa Elena, la Madre del emperador Constantino. La otra, el 14 de
septiembre, conocida como fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. El nombre
alude a la exaltación que el mismo Jesús hace de la Cruz repetidamente. También
el antiquísimo gesto litúrgico de colocar en lugar destacado y preferente este
signo sagrado para su adoración, para que nos bendiga, para dejarnos abrazar por
ella, para que imprima su marca en nosotros, pues, en la Cruz, consumó la
Redención el Salvador. Por eso es la señal del cristiano y nos identifica como
discípulos del Crucificado, resucitado por el poder de Dios.
Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II sólo queda esta fiesta del 14
de septiembre, a la que se le da mayor relieve, en la que se aglutina toda la
doctrina y la finalidad pastoral, subrayando la alabanza, la adoración y la
exigencia de vida desde la filosofía de la cruz, que son los ejes de la liturgia de
esta hermosa fiesta.
Ya en el año 348, san Cirilo de Jerusalén, nos habla en sus catequesis de la
exaltación del «lignum crucis», pues sus reliquias se encontraban ya en diversas
iglesias. En España, el mayor trozo de la Cruz de Cristo, se encuentra en el
santuario de Santo Toribio de Liébana, en el corazón de los Picos de Europa.
A partir del siglo VII se intensificó la exaltación y la devoción de la cruz a
causa de la profanación a que fue sometida por los persas que saquearon
Jerusalén, apoderándose de la gran reliquia de la Cruz de Cristo. Quince años
después, el emperador Heráclio los derrotó y recuperó la Cruz, llevándola de
nuevo a Jerusalén. Todo el pueblo cristiano celebró y adoró con gran solemnidad
la Cruz del Señor en su vuelta a su primitivo lugar. En esta fiesta del Misterio de
Cristo debemos descubrir, al menos, tres dimensiones que deben ser pautas de
nuestra vida creyente: La fe en Cristo, la misericordia -en la Cruz se revelan las
entrañas misericordiosas de Dios- y el sacrificio -la Cruz como sacrificio redentor.
(José Díaz Rincón; Padre nuestro nº 1.187)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

La Unción de los Enfermos (III)
III)
Los frutos de este Sacramento
Al bendecir el óleo, y después de
ungir al enfermo, el sacerdote dice
estas oraciones:
“Tú que has hecho que el leño
verde del olivo produzca aceite
abundante para vigor de nuestro
cuerpo, enriquece con tu bendición
este óleo, para que cuantos sean
ungidos con él sientan en cuerpo y
alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores”.
“Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo, cures
el dolor de este enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes
todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y
corporal para que, restablecido por tu misericordia, se incorpore de nuevo a
los quehaceres de su vida”.
¿Qué frutos llenan el alma del enfermo al recibir este Sacramento? El
Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda muy especialmente estos
cuatro.
1. Un don particular del Espíritu Santo. “La gracia primera de este
sacramento es dar consuelo, paz y ánimo al enfermo para vencer las
dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la
vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la
fe en Dios, y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la
tentación de desaliento y de angustia ante la muerte” (…). Además, “si
hubiera cometido pecados, le serán perdonados” (cf. n, 1520).
2. La unión a la Pasión de Cristo. “Por la gracia de este sacramento, el
enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la Pasión de
Cristo (…). El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido
nuevo, viene a ser participación en la obra salvadora de Jesús” (cf. n. 1521).
3. Una gracia eclesial. “Los enfermos que reciben este sacramento,
uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del
Pueblo de Dios” (LG 11). “Cuando celebra este sacramento, la Iglesia, en la
comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el enfermo, a su
vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la
~4~
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Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece,
por Cristo, a Dios Padre” (n. 1522).
4. Una preparación para el último tránsito. “Si el sacramento de unción
de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias
graves, lo es con mayor razón "a los que están a punto de salir de esta vida"
(…) La Unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y la
resurrección de Cristo, como el Bautismo había comenzado a hacerlo. Es la
última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana; la del
Bautismo había sellado en nosotros la vida nueva; la de la Confirmación nos
había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al
término de nuestra vida terrena un sólido puente levadizo para entrar en la
Casa del Padre defendiéndose en los últimos combates” (cf. n. 1522).
Benedicto XVI nos recuerda: “También nosotros, frente a la muerte, no
podemos dejar de sentir los sentimientos y pensamientos debidos a nuestra
condición humana. Y siempre nos sorprende un Dios que se hace tan cercano
a nosotros hasta el punto de no detenerse ante el abismo de la muerte, que
incluso atraviesa, permaneciendo durante dos días en el sepulcro”.
Esta cercanía de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, es la que vivimos
en este Sacramento. Él nos quiere dar la paz y la serenidad, en la esperanza.
Nos quiere recordar que no existe ninguna circunstancia en la vida del hombre
que pueda apartarle de la gracia de Dios, del amor de Dios. San Pablo lo
expresa con mucha claridad: "¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La
tribulación, la angustia, la persecución, el hambre?..., ni la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni los principados (...) podrán separarnos del amor de Dios
(manifestado) en Cristo Señor nuestro” (Rm 8, 35-39).
El cristiano está llamado a ser otro Cristo, el mismo Cristo, en cualquier
edad y tiempo, en la salud y en la enfermedad. Cristo en él y con él. En la
enfermedad, en el dolor, en la muerte, vive la Cruz de Cristo, y prepara su
alma, con el arrepentimiento y el perdón, para vivir con Él la Resurrección, la
vida eterna.
La Santísima Virgen María, que estuvo en pie acompañando a Cristo en la
Cruz, estará con nosotros cuando acompañamos a los enfermos, y dará
siempre esperanza al corazón de los moribundos.
Cuestionario:
¿Rezamos alguna vez el Santo Rosario acompañando a algún enfermo,
para ayudarle a elevar su corazón a Santa María, y con Ella, a Dios?
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San Pío de Pietrelcina; Santoral el 23-09
El Padre Pío nació en Pietrelcina, pequeña
localidad de la provincia de Benevento, el 25 de
mayo de 1887, hijo de Gracio y María Josefa
Forgione. En el bautismo recibió el nombre de
Francisco. Desde los primeros años sintió fuertemente la vocación de consagrarse al Señor y fue
favorecido por Dios con celestes visiones. A los
cuatro años, en la iglesia de Santa Ana, se le
apareció el Sagrado Corazón de Jesús, que lo
invitó a acercarse al altar. El 6 de enero de 1903
entró como clérigo en el noviciado del convento
franciscano de los Hermanos Menores Capuchinos
de Morcone (Benevento) y se distinguió por el espíritu de mortificación y amor a
la Pasión de Jesús, en la cual meditaba asiduamente, derramando copiosas
lágrimas. Ordenado sacerdote en la catedral de Benevento, el 10 de agosto de
1910, ejerció los primeros años de sacerdocio en su pueblo natal, donde
permaneció hasta 1916 por motivos de salud. El 17 de febrero del mismo año
regresó entre sus cohermanos del convento de Santa Ana en Foggia.
El 28 de julio de 1916 subió por primera vez al Gargano, al convento santuario
de Santa María de las Gracias en San Giovanni Rotondo, donde, salvo pocas y
breves interrupciones, permaneció hasta su muerte, acaecida el 23 de septiembre
de 1968. Fue favorecido por el Señor con carismas especiales: éxtasis, aromas,
bilocación, introspección, transverberación del corazón, etc. El más insigne de
ellos fue el de los estigmas, que recibió de un misterioso “personaje” en la
mañana del viernes 20 de septiembre de 1918, mientras oraba ante el Crucifijo
del coro en la vieja iglesita de Santa María de las Gracias. Llevó los estigmas por
medio siglo, hasta su muerte, cuando desaparecieron misteriosamente sin dejar
ninguna cicatriz. El Padre Pío es el primer sacerdote estigmatizado. Durante su
vida atendió únicamente al desempeño de su ministerio sacerdotal, entregado a la
oración, la celebración de la santa Misa, la administración de los sacramentos, la
dirección espiritual, especialmente con la confesión y la correspondencia
epistolar.
Inflamado en el amor a Dios y las almas, fundó dos grandes obras: una
espiritual: los “Grupos de Oración”, la otra material: “La Casa Sollievo della
Sofferenza” (alivio del sufrimiento), un moderno hospital que funciona sobre
todo a favor de los pobladores del Gargano.
Fue beatificado por Juan Pablo II en 1999, en una multitudinaria ceremonia, y
canonizado en julio de 2002.
(Fr. G. Ferrini O.F.M.: Franciscanos para cada día)
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LO MÁS IMPORTANTE NO ES...
Que yo te busque, sino que Tú me
buscas en todos los caminos;
Que yo te llame por tu nombre, sino
que Tú tienes el mío tatuado en la
palma de tus manos;
Que yo te grite cuando no tengo ni
palabra, sino que Tú gimes en mí con
tu grito;
Que yo tenga proyectos para ti, sino que Tú me invitas a caminar contigo hacia el
futuro;
Que yo te comprenda, sino que Tú me comprendes en mi último secreto;
Que yo hable de ti con sabiduría, sino que Tú vives en mí y te expresas a tu
manera;
Que yo te guarde en mi caja de seguridad, sino que yo soy una esponja en el
fondo de tu océano;
Que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, sino que Tú me amas
con todo tu corazón y todas tus fuerzas;
Que yo trate de animarme, de planificar, sino que tu fuego arda dentro de mis
huesos; porque ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte... Si Tú no me buscas,
llamas y amas primero?
Gracias Señor, por esta comunión contigo.
Gracias Señor, por todos los beneficios que de Tú generosidad recibimos.
Gracias Señor, por tu muerte y resurrección que nos salva.
Gracias Señor, por haber instituido la Eucaristía que nos alimenta.
Gracias Señor, por el tiempo que nos concedes para adorarte y alabarte.
Gracias Señor, por tus palabras que reconfortan y sanan.
Gracias Señor, por tu cruz que tanto enseña.
Gracias Señor, por tu amor sin tregua y sin fronteras.
Gracias Señor, por perdonar el sueño que nos aleja del estar en vela.
Gracias Señor, por la Madre que al pie del madero nos dejas... Gracias Señor.
El silencio agradecido es mi última palabra y mi mejor manera de encontrarte.
~7~
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PORTA FIDEI, “AÑO DE LA FE”
El Sumo Pontífice, ha promulgado la Carta Apostólica
en forma de Motu Propio “Porta Fidei”, con la que
convoca a toda la Iglesia a celebrar el “Año de la Fe”.
Comenzará el 11 de octubre del presente año, en el 50
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y los
veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el 24 de noviembre de 2013.
El Santo Padre manifestó, que el primer motivo de
celebrar el “Año de la Fe” es el de dar un renovado
impulso a la misión de toda la Iglesia de conducir a todos
los hombres fuera del desierto en el que a menudo se encuentran hacia el lugar de la
vida, la amistad con Cristo que nos da la vida en plenitud; Para reforzar nuestra fe en
El y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo. Señaló que será un
momento de gracia y compromiso por una conversión a Dios cada vez más plena.
«La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con
Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza
ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la
gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura
toda la vida. Este empieza con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos llamar a
Dios con el nombre de Padre.
Añadió que será un año en el que tendremos la oportunidad de confesar la fe en
Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo, y en el
Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno
glorioso del Señor. Acrecentó, que para confesar la fe en plenitud y con renovada
convicción, con confianza, será fundamental intensificar las celebraciones de la fe en
la liturgia, y en particular en la Eucaristía.
El Santo Padre nos invita a celebrar este tiempo de manera digna y fecunda y nos
pide intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar, a todos los creyentes en Cristo, a
que la adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en estos
momentos de profundos cambios como el que la humanidad está viviendo.
No podemos dejar que la “sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta” (cf. Mt
5, 13-16). Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la
necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a
extraer el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 14). Debemos descubrir de
nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la
Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos.
El Santo Padre quiere resaltar la importancia de la nueva evangelización y nos
muestra su preocupación de llevar la Palabra de Dios, sobre todo a los países de
tradición cristiana. Nosotros, los Adoradores Nocturnos, hacemos nuestra la misión
de colaborar en la transmisión de la fe desde nuestras vigilias de adoración.
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EL SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES

UN BELLO FLORON
En la tierra falta un bello “florón”: la gloriosa corona de
D. Luis de Trelles. Para ello, la Iglesia, primero tiene que
BEATIFICARLO; por eso todos estamos a la espera del
milagro.
De momento se han recibido algunos favores extraordinarios, pero el milagro no ha llegado todavía. Estamos en
la última fase de la causa, la de la ORACION, pero tenemos
que movilizarnos todos, en gran escala, rápidamente y ya.
Hay que ofrecer todo cuanto podamos: La Santa Misa, el
Santo Rosario, las visitas al Santísimo, la Oración del Angelus, el rezo de la
oración privada (a continuación), etc. Todo lo que hagamos siempre será poco
para lo que nuestro fundador, D. Luis de Trelles, se merece.
Si todos vamos por este camino, pronto iremos a su beatificación, y después a
su canonización. Pronto tiene que llegar a los altares, pero esto solo depende de
nosotros. El cielo entero está pendiente de nosotros. Tenemos que espabilar ya.
Tenemos entre todos que dar a conocer muy bien la figura de D. Luis de
Trelles, y poner a todo el mundo a rezar, hasta conseguirlo. D. Luis es nuestro
santo, y para nosotros será un gran honor que llegue pronto a los altares.
Hay personas que dejan la estampa de D. Luis en el oratorio de los centros
médicos, otros la dejan a la entrada de la Iglesias. Muchas gracias por este gran
detalle de cariño, a todos nos beneficia.
D. Luis hace mucho tiempo que está esperando para hacer el gran milagro que
le lleve a los Altares, pero el milagro tarda en llegar por que el fallo es nuestro.
Hay que reconocer que somos pocos a rezar, y los que rezamos, rezamos poco.
Cuando llegue el deseado milagro, nuestro fundador, D. Luis de Trelles, ese
humilde pero grandísimo personaje, brillará en los ojos de todas las naciones, y
será un gran honor para España entera.
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE
TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la
EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi
compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás.
Dígnate glorificar a tú siervo LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que
humildemente te pido. (Pedir la gracia) Amén.
(Rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
(Con licencia eclesiástica del obispado de Zamora)

~9~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Septiembre-Octubre 2012, nº 192

IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (III)
C) ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, OBRA DE IGLESIA
16. LA ADORACIÓN ES OBRA DE LA IGLESIA.
Así lo afirma expresamente Pablo VI: “Esta adoración
trae consigo cuanto por la gracia del sacrificio eucarístico
se continúa y llega saludablemente a toda la comunidad de
la Iglesia.
La plegaria, pues, que se recita a quien es “Dios-connosotros”, presente en el altar, es en verdad “católica”,
pues dice relación a toda la Iglesia y a todo el mundo.
Por la adoración no se satisface en primer lugar el afecto
de la piedad de cada uno, sino que el espíritu es movido a
cultivar el amor “social”, por el cual se antepone lo común al bien particular,
hacemos nuestra la causa de la comunidad (de la Parroquia, de la Iglesia) y
extendemos la caridad a todo el mundo porque sabemos que en todas partes hay
miembros de Cristo.
Los institutos y asociaciones, a los que por Ley peculiar confirmada por la Iglesia
se les ha encomendado el deber de dar culto de adoración al sacramento de la
Eucaristía, sepan que realizan un oficio preclarísimo y en nombre de la misma
Iglesia… Estén persuadidos de que la Iglesia necesita absolutamente, ahora como
antes, de quienes al Divino Sacramento adoren en espíritu y en verdad.” (Pablo VI al
Superior de los Sacerdotes Del Santísimo Sacramento, 10-1-1969.)

Por ello, la Adoración Nocturna participa en la triple función de la Iglesia: dar culto
a Dios, evangelizar a los hombres y ser fermento entre ellos.
17. Función cultural y Ofrecimiento.
En el orden cultural, cubrimos durante las horas de la noche la obligación
permanente que a la Iglesia incumbe de adorar al Padre en espíritu y en verdad,
unidos a Cristo Eucaristía, imitándole de manera especial en sus noches de oración
tras el penoso ajetreo de cada día.
a) Porque nos sentimos participantes activos de la acción cultural de la Iglesia,
adoptamos como fórmula principal de alabanza en nuestras Vigilias el oficio de la
Liturgia de las Horas.
b) Ofrecemos el modesto sacrificio del sueño y de la ausencia del hogar que nos
impone nuestras Vigilias, en unión con el sacrificio de Cristo y con la finalidad
eclesial con que se ofreció y ofrece éste.
c) Nos sentimos comisionados por la Iglesia, que aprobó nuestros Estatutos y nuestro
Manual, para cumplir en su nombre, durante la noche, la función cultural que ella
tiene por misión realizar siempre. Por ello nuestra oración en las Vigilias, sin
olvidar nuestras necesidades particulares, tiene siempre proyección universal:
pedimos por las necesidades de la Iglesia y particularmente por la intención
colectiva que nos encomienda cada noche.
~ 10 ~
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d) Sabedores de que el Padre se complace en el Hijo (Mt 3,17) y que “todo lo que
pidiéramos al Padre en nombre de Jesús no será concedido” (Jn 14,13; 15,16;
16,24) hacemos pasar por el corazón de Cristo -como la Iglesia- nuestras propias
alabanzas, adoraciones y peticiones, seguros de que así y solo así, llegan a Dios y
merecen ser escuchadas por El. Más aún: tratamos de hacer nuestras las alabanzas,
adoraciones y peticiones universales de Cristo-Eucaristía.
e) La Eucaristía es la maravillosa posibilidad cultural de la Iglesia. Porque Dios se
hizo hombre, puede la humanidad, en uno de sus miembros, glorificar dignamente
a Dios como Él se merece. Y porque ese Dios hecho hombre se quedó eucarísticamente en la Iglesia para ser ofrecido por ella, puede la Iglesia y podemos
nosotros -en nombre de toda la humanidad- ofrecer a Dios algo que le agrada
infinitamente, que lo vuelve propicio hacia nosotros y que nos hace acreedores a
todos sus bienes, dándonos derecho a pedirle y a recibir de él todas las gracias que
necesitamos.
f) Así formulamos nuestra ofrenda después de la Comunión:
¡Oh, Padre Eterno! Por medio del Espíritu Santo, por el que “Cristo se Te
ofreció sin tacha” (Heb 9,14) y, de mano de María Santísima, para que por
donde vino vuelva a Ti el regalo que nos hiciste, te ofrezco a tu Hijo Jesús y me
ofrezco juntamente con Él, para que Él se digne ofrecerme en unión de las
purísimas intenciones con que se ofreció de una vez para siempre en el
Sacrificio cruento de la Cruz y se ofrece cada día en el Sacrificio incruento de
nuestros altares, continuamente ante tu presencia en el cielo, donde “está
siempre vivo para interceder por nosotros” (Heb 7,25), y ahora desde mi pecho
donde está verdadera, real y sustancialmente presente:
-En acción de gracias por todos los beneficios que todas las criaturas hemos
recibido y que no sabemos ni podemos agradecer cumplidamente.
-En reparación por los pecados y faltas de toda la Humanidad, por los que
ninguno, ni todos juntos, somos capaces de presentar una satisfacción
condigna.
-Y como propiciación para impetrar todas las gracias que necesitamos y Él
mereció para nosotros.
g) Cada Turno de Adoradores se siente una célula de Iglesia.
“Representa a la Iglesia en la misión de adorar, velando en la noche en lugar de
los demás hermanos que descansan; fomenta la vida de esa célula en la reunión
preparatoria y en las intenciones propuestas por los Obispos o sugeridas por
necesidades comunes; ora con la voz oficial de la Iglesia, Liturgia de las Horas;
por el sacrificio de la noche y la plegaria de expiación, unida a la celebración y
adoración eucarística, aplica el valor redentor del sacrificio de Cristo confiado a
su Iglesia. El grupo de Adoradores de la Vigilia ejerce el sacerdocio común de
los fieles, propio del Pueblo de Dios, “Pueblo sacerdotal”
h) Tenemos conciencia de que practicamos la forma de piedad que debe ser el centro
de la vida del Pueblo de Dios: Mysterium fidei nº 65 y Redemptor Hominis nº 20.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE OCTUBRE

El Sacramento del Matrimonio (I)
“El Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como
origen y fundamento de la sociedad humana, y con su gracia la
convirtió en sacramento grande en
Cristo y en la Iglesia” (Concilio
Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, 11).
“La alianza matrimonial, por la
que el varón y la mujer constituyen
entre sí un consorcio de toda la
vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y al bien de la prole, fue elevada por
Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1601).
En el primer relato de la creación queda subrayada esta unidad del
género humano ya desde el primer instante de su origen, y no solamente
con Dios, el Creador, sino también entre el hombre y la mujer: "Hagamos
al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza...Dios creó, pues, al
hombre a su imagen, conforme a la imagen de Dios los creó; varón y
hembra los creó" (Gn 1, 26-27).
Esta unidad del ser humano -hombre y mujer; varón y hembra-, y su
cooperación con Dios en la creación, en la redención, en la santificación,
queda definitivamente establecida y manifestada por Cristo en el sacramento del Matrimonio.
Para abrir nuestra inteligencia a una adecuada comprensión de la
riqueza sacramental del matrimonio, es necesario superar una concepción
muy extendida entre los fieles cristianos, que reduce mucho el verdadero
significado del matrimonio.
Esa idea generalizada lleva a considerar que el ser sacramento, apenas
añade una sencilla bendición sobrenatural a la institución natural del
matrimonio. Como si la importancia fundamental del matrimonio estuviera
en el contrato natural de un hombre con una mujer, en el que se intercambian promesas de fidelidad y de vida. El ser sacramento se limitaría a
~ 12 ~
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la realización de unas ceremonias, para legalizar esa unión delante de
Dios.
Esta visión del matrimonio es falsa y pobre. La nueva realidad
sobrenatural de la alianza matrimonial, al haber sido elevada por Cristo a
Sacramento, permaneciendo idéntica la realidad natural originaria, lleva
consigo sanar las heridas provocadas por el pecado en el orden de la
creación, y convierte el matrimonio-sacramento en principio de redención
y de santificación.
“El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte
en el icono de la relación de Dios con su pueblo y, viceversa, el modo de
amar de Dios se convierte en la medida del amor humano” (Ben.XVI).
La importancia del matrimonio en los planes de la creación no será
nunca suficientemente subrayada. Las claras palabras del Génesis, manifiestan la confianza y la alegría de Dios en el matrimonio: "Dios los bendijo diciéndoles: Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla;
dominad en los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todos los
animales que reptan sobre la tierra (...) Y vio Dios todo lo que había
hecho, y he aquí que estaba muy bien" (1, 28-31).
La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y
de la mujer a imagen y semejanza de Dios (Gn 1, 26-27) y se cierra con la
visión de las bodas del Cordero (Ap 19, 7.9). De un extremo a otro la
Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del
sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones
diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas
del pecado y de su renovación en el Señor (1 Cor 7, 39) todo ello en la
perspectiva de la Nueva Alianza de Cristo y de la Iglesia (cf. Ef 5, 31-32)"
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1602).
Benedicto XVI afirma: “El matrimonio es un sacramento del Creador
del universo; por tanto, ha sido inscrito precisamente en el ser humano
mismo, que está orientado hacia ese camino”.
Cuestionario:
¿Soy consciente de que el Señor y la Virgen María participan en la
celebración del Matrimonio?
¿Tengo presente que además de celebrar en una iglesia, el Matrimonio
se celebra también en el Cielo?
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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2012
Si siempre en la Adoración Nocturna estamos pendientes
de la gran cita con el Señor Sacramentado una vez al mes en
el turno de nuestras vigilias, también estamos pendientes de la
gran cita que una vez al año tenemos con la Santísima Virgen
en Fátima.
La Peregrinación de este año ha sido un poco especial,
porque ha supuesto el 25 Aniversario de las peregrinación
organizadas por la Adoración Nocturna, y por lo tanto ya han
sido 26 veces las que la Adoración Nocturna ha ido a Fátima
a adorar al Señor en la Eucaristía y a sentir “la presencia” de
su Madre. Y, además, nunca podemos perder el sentido de
cómo surgió estas peregrinaciones: pedir a la Virgen por la
santidad de los sacerdotes y para que haya en la Iglesia
buenas y abundantes vocaciones a la vida sacerdotal.
El Adorador que va a Fátima tiene que actualizar todo el
espíritu eucarístico que hubo en las apariciones y todo lo que de eucarístico se sigue
respirando allí. Plenamente eucarística fue la tercera de las apariciones del ángel a los
pastorcitos con el cáliz en la mano izquierda y la Sagrada Hostia en la derecha
enseñándoles la siguiente oración: “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre,
Alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en
reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es
ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo corazón y del Corazón
Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores”. Y les dio
la Sagrada Comunión.
Y, con un sentido claramente eucarístico y reparador, el mensaje de la Santísima
Virgen nos llama a la conversión, a la penitencia y a la oración, sobre todo, del rezo
del Santo Rosario. Son cosas que un Adorador hace en sus vigilias, pero que es algo
que debe confirmar totalmente su vida.
Todo el viaje a Fátima estuvo impregnado de un verdadero sentido de oración con
el rezo del Santo Rosario y de la Liturgia de las Horas, además de que se creó muy
pronto un verdadero espíritu fraterno. Llegamos a Fátima el 18 de mayo sobre el
mediodía. Lo que primero hicimos muchos fue acercarnos a la Capelinha a honrar y
venerar a la Virgen María. Y, antes de comer, un descanso en el hotel.
La tarde estuvo marcada por la Santa Misa en la Iglesia de la Santísima Trinidad
presidida por Don Seraphim, el obispo emérito de Fátima, a lo que siguió una
procesión con el Santísimo Sacramento hasta la Capelinha, donde se nos dio la
bendición eucarística con la Custodia que la Adoración Nocturna Española regaló al
Santuario el año pasado.
Terminado este tiempo precioso con Jesucristo en el lugar donde se apareció su
Madre, hubo un concierto musical de coros en la Basílica de la Trinidad. También
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con el canto se alaba a Dios, porque, como dice San Agustín “el que canta reza dos
veces”. Y los que no cantamos, el oído se nos deleitó con la música y con las voces,
e interiormente también estuvimos rezando.
La noche de ese día fue inolvidable, ya que en la misma Basílica todos los
Adoradores tuvimos la gran cita con el Señor sacramentado y realmente presente en
las Sagradas Especies. Todos tuvimos el mismo turno de Adoración. Reconociendo
que sólo Él es el que tiene honra, honor y poder, y que Él desde la Eucaristía sigue
salvando y redimiendo el mundo, porque el mundo no está destinado a la
condenación, sino a la salvación. Al término de este único turno, hubo otra procesión
eucarística, esta vez por el interior de la Basílica. Todo ello estuvo perfectamente
coordinado por los seminaristas de la Diócesis de Orense que ayudaron en las
funciones litúrgicas, así como en el coro.
Nos fuimos a descansar al hotel, eso sí, no lo hicimos sin habernos pasado antes
por la Capelinha a recibir de la Santísima Virgen su protección y ponernos “bajo su
amparo”, como decía San Bernardo y como la Iglesia reza en la Oración de
Completas antes del descanso nocturno.
Nos levantamos pronto para rezar la Oración de la mañana, las Laudes, en la
Capelinha ante la imagen de Nuestra Señora. Era sábado, el día especialmente
dedicado y consagrado por la Iglesia a la Virgen María. Nos fuimos después a
desayunar y luego tuvimos un pequeño homenaje a la Virgen presidido por el recién
nombrado obispo de Orense, D. Leonardo, puesto que se bendijo un nuevo dosel para
que lo tuviera Ella sobre su columna.
La mañana la dedicamos al Rezo del Vía Crucis meditando y reflexionando en la
Pasión del Señor, pues no podemos ofrecer nuestros sacrificios y penitencias por la
conversión del mundo si no nos unimos a Aquél que es el Redentor y el Salvador.
Mucha gente había en el Vía Crucis Húngaro aquel día en Fátima.
Al término nos fuimos a comer y después visitamos la Parroquia de Fátima, la
iglesia donde los pastorcitos recibieron las aguas bautismales y donde iban a Misa
habitualmente, allí el Beato Francisco se tiraba horas y horas hablando “con Jesús
escondido”. En la pila bautismal de la Parroquia todo el grupo hizo la renovación de
las promesas bautismales porque el camino hacia la santidad se comienza precisamente en el Bautismo como hijos de Dios.
Los que quisieron se fueron al hotel y los que no nos fuimos a Aljustrel, la aldea
donde tenían sus viviendas los videntes y sus familias. Se ve que claramente Dios
elige lo pobre y lo humilde del mundo para tapar la boca a los soberbios y a los
engreídos. Allí uno piensa las horas de dolor, de llanto, de trabajo, de fatiga, de
alegría y de oración que Lucía, Jacinta y Francisco llevaron antes, durante y después
de las apariciones.
En la tarde de ese sábado…. ¡¡¡otro encuentro con Cristo!!! Esta vez, de nuevo, en
la Capelinha durante la celebración de la Santa Misa presidida por el obispo de
Orense. Empezamos a celebrar la Solemnidad de la Ascensión del Señor. Un Misa
muy concurrida en sacerdotes y en fieles, pues la administración de la Sagrada
Comunión nos llevó a los sacerdotes bastante tiempo. En la homilía el Sr. Obispo nos
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habló preciosamente de las consecuencias que para la vida personal y espiritual
significa adorar la Eucaristía y alimentarnos de ella.
Al término de la celebración de la Santa Misa nos fuimos corriendo al Hotel para
cenar, y casi sin terminar…. ¡¡¡otra vez para la Capelinha!!! Era el rezo del Rosario.
Allí estábamos todos muy ilusionados, aunque cansados, en esta nueva cita con la
Virgen María y con nuestros cirios en las manos. Algunos de nuestro grupo portaron
las andas de la Virgen. Es conmovedor ir desgranando las cuentas del rosario en el
lugar donde Ella le dijo a los videntes que rezáramos de manera continua, que
prácticamente no tenemos que hacer otra cosa nada más de rezar y ofrecer toda
nuestra vida a Dios. Todo lo demás lo hará Él. La procesión por la explanada de la
Basílica, al ver a tanta gente, llena de sentimiento y de emoción, pues sabemos que es
María la que nos acompaña en nuestro caminar por la vida.
Después de la procesión, y durante unos momentos de oración personal, cada uno
se fue al Hotel cuando quiso para descansar.
Nos levantamos en el domingo, día del Señor, pero ese domingo era especial,
porque era el Día de la Ascensión del Señor. Después del desayuno, algunos del
grupo hicieron las últimas compras en Fátima antes de la Misa Internacional.
Ese día fue un día emotivo por ser domingo, pero fue un día lleno de lluvia. El
agua caía a raudales del cielo. Yo me imaginaba el día 13 de octubre, último de las
apariciones de la Virgen, también lloviendo abundantemente. No sé cómo sería ese
día, pero durante la Misa parecía que las nubes estrujaban hasta la última gota que
contenían.
Todos nos empapamos, unos más otros menos; pero todos nos mojamos. Yo lo
tomé como algo que Dios nos estaba diciendo, y lo vi desde lo que nos teníamos que
estar preparando para el domingo siguiente: Pentecostés. Era la gracia del don del
Espíritu Santo la que nos tenía que empapar en el fondo de nuestra alma. De ahí que
al Espíritu Santo se le represente muchas veces con la figura del agua, y se diga que
el Espíritu Santo tiene que penetrar y empapar totalmente nuestra existencia para ser
la fuerza que nos guíe hacia la santidad.
Cuando terminó la Santa Misa nos dirigimos al Hotel para comer. Allí todos los
comentarios fueron respecto de la lluvia tan intensa que estaba cayendo. Fuimos a
nuestras habitaciones, cogimos las maletas y montamos al autobús camino de regreso
a nuestros hogares.
El camino de vuelta también se hizo muy agradable con las poesías de Cayetano,
las vivencias espirituales y públicas de unos y otros por el micrófono, el rezo de las
Vísperas y del Rosario, y el visionado de las fotografías de la Peregrinación del año
anterior.
Estamos ya en nuestras casas y en nuestros lugares habituales, pero no todo ha
terminado. La Virgen María continúa intercediendo por todos nosotros “ahora y en la
hora de nuestra muerte” y nosotros, confiando en su intercesión, sabemos que
tenemos que vivir como buenos hijos de Dios y que al adorar la Eucaristía y
alimentarnos de la Eucaristía tenemos ya un trozo del Cielo con nosotros.
(Rvd. D. Amós Rodríguez, Consiliario de la Sección de Los Yébenes)
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ECOS DEL CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL
Como sabéis, del 10 al 17 del pasado mes
de junio, se celebró en Dublín (Irlanda) el 50
CEI bajo el tema «La Eucaristía: Comunión
con Cristo y entre nosotros», inspirado en el
punto nº 7 de la Constitución Conciliar
Lumen Gentium.
El Congreso Eucarístico, es una ocasión providencial para que la gente se reúna
en comunión con Cristo y entre sí a reflexionar sobre las heridas infligidas al cuerpo
de Cristo; sobre los remedios necesarios, a veces dolorosos, para vendarlas y curarlas;
y sobre la necesidad de unidad, caridad y ayuda mutua en el largo proceso de
recuperación y renovación eclesial.
Comunión con Cristo: Dios es una comunión de vida y amor (Padre, Hijo y
Espíritu Santo). Constantemente estamos siendo atraídos hacia esta comunión de
amor por la acción de Dios, en la invitación que se nos ofrece por el Hijo y que se
mantiene ante nosotros por la acción del Espíritu Santo.
Esa comunión de vida y amor, Cristo, se comunica a los creyentes, quienes están
unidos a El paciente y glorioso, por los sacramentos, de un modo arcano, pero real.
El Sacramento del Bautismo, por el cual nos convertimos en miembros del Cuerpo
de Cristo, «introduce a la Eucaristía» (CIC 1244), que completa nuestra iniciación y
nos atrae a una comunión con Cristo.
Comunión entre nosotros: Somos atraídos a una comunión de vida en el
sacramento del Bautismo, «porque también todos nosotros hemos sido bautizados en
un solo Espíritu» (1 Co 12,13). Esta comunión se nutre y fortalece en la Eucaristía
(L.G. 7). No estamos invitados a la mesa del Señor como simples individuos. Nos
sentamos juntos a escuchar su palabra y a compartir el Pan de Comunión, su Cuerpo
entregado y su sangre derramada, «Porque el pan es uno, somos muchos un solo
cuerpo, pues todos participamos de ese único pan» (1 Co 10,17). «Así todos nosotros
nos convertimos en miembros de ese Cuerpo» (cf. 1 Co 12,27) «y cada uno es
miembro del otro» (Rm 12,5). Escuchamos a Jesús rezando, la noche antes de su
Muerte, una oración que parece resumir su misión, «para que todos sean uno; como
tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean nosotros» (Jn 17,21).
Ha sido un acontecimiento pentecostal; una oportunidad extraordinaria para que
muchos hermanos y hermanas en la fe, procedentes de todo el mundo, se congregarán
y enriquecieran en la unidad y diversidad de la comunión de la Iglesia, a partir del
concepto de Eclesiología y espiritualidad de comunión bajo estos aspectos: Comunión
con Cristo y comunión entre nosotros, que se nutre y fortalece en la Eucaristía.

El próximo C.E.I. tendrá lugar en 2016, en la ciudad de Cebú (Isla Cebú, Filipinas).
La Adoración Nocturna Española estuvo representada por 21 Adoradores,
encabezada por el Consiliario Nacional, Mons. Ureña y el Presidente Nacional D.
Carlos Menduiña. Celebraron una vigilia, la noche del viernes al sábado, en la Iglesia
de la Paz.
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
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.
Video recomendado: Video promocional editado por el Consejo Nacional
de la Adoración Nocturna Española el año 2000. Este video puede verse en internet,
en la siguiente dirección o URL: http//es.gloria.tv?media=254307. DIVULGALO.
FECHAS A RECORDAR: En los que se espera vuestra y tú participación:
-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 C. Diocesano-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:

Vigilias
meses
Vigilias Ordinarias
Ordinarias Reglamentarias
Reglamentarias para los mes
es de
Septiembre y Octubre:
Octubre: Por motivos pastorales, en los meses de Septiembre
y Octubre, se unirán los turnos 1º y 2º los días 1 y 6, respectivamente de cada mes,
en la Iglesia de San Julián, a las 22,00h.

Vigilia Extraordinaria
Extraordinaria de Difuntos: Se celebrará el día 1 de
Noviembre, para todos los Turnos, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,00 horas.
OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Caminaré en presencia del Señor en el País de la vida>> (Sal. 114-5)

Dª FELISA SÁNCHEZ-CID GARRIDO, madre de nuestro Consiliario
Diocesano y de la Sección de Toledo, Rvd. D. José Ramón Díaz SánchezCid.
Dª EUSEBIA LOBATO PERALTA, madre del Adorador Nocturno de la
Sección de Toledo (Turno 1º) D. Antonio Sánchez Lobato.
D. JOSE ANTONIO GARCIA ROJO-PEÑA, Adorador Activo de la
Sección de Fuensalida.
D. VIRGILIO SANCHEZ TENDERO, Adorador Activo de la Sección de Madridejos.
D. OROSIO GÓMEZ-CARO GONZÁLEZ Adorador Veterano de la Sección de Yépes.
<<…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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-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
SEPTIEMBRE
ANE: Turno I: “Corazón de María” Día 1 (San Julián)
Turno II: “S. Pascual Bailón” Día 1 (San Julián)
Turno III: “Corazón de Jesús” Día 21 (San Ildefonso)
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día 14 (San Andrés)
ANFE: Turno I:
Día 29 (Sta. Leocadia)
OCTUBRE
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 6 (San Julián)
Día 6 (San Julián)
Día 26 (San Ildefonso)
Día 19 (San Andrés)
Día 27 (Sta. Leocadia)

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
OCTUBRE

SEPTIEMBRE
Día 2:
Día 9:
Día 16:
Día 23:
Día 30:

22º
23º
24º
25º
26º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47
87

Día 7:
Día 14:
Día 21:
Día 28:

27º
28º
29º
30º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

131
171
47
87

INTENCIONES DEL PAPA
SEPTIEMBRE
General: Los políticos.
Para que los políticos actúen siempre con honradez, integridad y amor a la verdad.
Misionera: Ayuda a las iglesias pobres.
Para que aumente en las comunidades cristianas la disponibilidad al envío de misioneros, sacerdotes y laicos, y de recursos concretos a las iglesias más pobres.
OCTUBRE
General: La Nueva Evangelización.
Para el desarrollo y progreso de la Nueva Evangelización en los países de antigua
cristiandad.
Misionera: Jornada Mundial Misionera.
Para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial sea ocasión de un renovado
empeño misionero.
~ 19 ~
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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:
SEPTIEMBRE
Turno I: Del Turno por las vocaciones.
Turno II: D. Rafael Gallego Pinillos y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García y Vda. de D. José Antonio Mareque Vicente.
OCTUBRE
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra Diócesis y
D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: D. Roberto Pérez Bracamonte y Viuda de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

PARA TU AGENDA, ADORADOR/A
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...Por motivos pastorales, en los meses de Septiembre y
Octubre, se unirán los turnos 1º y 2º los días 1 y 6, respectivamente, en la Iglesia de San Julián, a las 22,00h.
QUE...el día 1 de Noviembre, para todos los Turnos, se
celebrará en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,00 horas, la
Vigilia Extraordinaria de Difuntos.
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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RINCON POETICO
MI ROSARIO DE MADERA
Con sus redondas cuentas
de madera de olivo…
Le compre en Jerusalén
desde entonces va conmigo.
De viaje me acompaña,
siempre lo llevo conmigo,
¡cuantas veces ha subido
por trochas y cortaderos!
¡Cuantas veces le he rezado
entre jaras y romeros!
Va metido en mi bolsillo,
y va jugando con mis dedos.
Mi rosario de madera,
compañero y buen amigo,
cuando me llame el Señor
te invito a venir conmigo
Cayetano, A.N.
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