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El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio.
El fruto del servicio es la paz.
(Madre Teresa de Calcuta)

UN VERDADERO AMOR

Un hombre de edad avanzada vino a la clínica donde trabajo para
hacerse curar una herida en la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se
curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer.
Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar
con su mujer que vivía allí.
Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un
Alzheimer muy avanzado.
Mientras acababa de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría
en caso de que él llegara tarde esa mañana.
No, me dijo. Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no
me reconoce. Entonces le pregunté extrañado.
Y si ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella
todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me
dijo: "Ella no sabe quién soy yo. Yo todavía sé muy bien quién es ella".
Tuve que contenerme las lágrimas mientras salía y pensé:
"El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El
verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha
sido, de lo que será y de lo que ya no es"
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- Objetivos del Año de la Fe Según el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva
Evangelización, que coordina las actividades, «el Año de la Fe es un camino que la
comunidad cristiana ofrece a tantas personas que viven con la nostalgia de Dios y el deseo
de volver a encontrarlo».
¿Qué sentido da el Papa a este Año de la fe? ¿Qué objetivos pretende con él? Pienso
que la respuesta la hallaremos en los dos documentos con los que fueron convocados los
dos años de la fe después del Concilio Vaticano II: el de Pablo VI (1967) y ahora el de
Benedicto XVI: "Para sostener los esfuerzos de los católicos que buscan profundizar las
verdades de la fe" (Pablo VI); "intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los
creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa "
(Benedicto XVI).
A estos fines comunes a los dos Papas, Benedicto XVI añade, fijándose en las
circunstancias actuales, algunos más:
1) "Invitar a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del
mundo".
2) "Comprometerse a favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de
creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe".
3) "Suscitar en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada
convicción, con confianza y esperanza".
4) "Comprender de manera más profunda no sólo los contenidos de la fe sino,
juntamente también con eso, el acto con el que decidimos de entregarnos totalmente y con
plena libertad a Dios".
Este último objetivo es el que más recalca el Papa Ratzinger. Le interesa subrayar la
inseparabilidad del acto con el que se cree y de los contenidos a los que prestamos nuestro
asentimiento:
El acto de fe sin contenidos nos conduce a la total subjetivación de la fe.
Los contenidos, sin el asentimiento de la fe, instruyen nuestra mente, pero no nos unen
a Dios ni son capaces de transformar nuestra vida, de convertirla al Dios vivo. Sólo si la
profesión de fe desemboca en confesión del corazón podemos hablar de una fe
madura, bien formada, capaz de producir frutos en los demás.
Libro privilegiado del Año de la fe: El año de la fe deberá expresar un compromiso
unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados en
el Catecismo de la Iglesia Católica (Porta fidei, nº. 11).
Si de lo que se trata es de reavivar e infundir una nueva linfa a la fe de los creyentes
en Cristo, el Catecismo es el camino seguro para conseguirlo. En él se resume y expresa
la fe de toda la Iglesia desde sus orígenes hasta nuestros días. En él hallamos:
la fe que profesamos (credo), la fe que celebramos (liturgia),
la fe que vivimos (moral) y la fe que rezamos (oración)
En nuestro tiempo, en el que los contenidos objetivos de la fe cristiana son muchas
veces devaluados, sometidos a crítica destructiva, preteridos, ha llegado el momento de
apuntar el zoom sobre la fe en toda su riqueza de doctrina, fruto de veinte siglos de
reflexión y de vida.
¡Un año entero para ello hará mucho bien a toda la comunidad de la iglesia!
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EL CATECISMO DE LA IGLESIA EN SU XX ANIVERSARIO
Resumen de la fe que confesamos, celebramos y vivimos
El “Año de la Fe” está marcado, entre otros
factores, por el XX Aniversario de la
Promulgación del Catecismo de la Iglesia
Católica. Verdadera profesión de fe de la Iglesia
para el mundo contemporáneo y Catecismo del
Concilio Vaticano II, en opinión de muchos, el
Catecismo de la Iglesia Católica es un verdadero
don a redescubrir permanentemente. La
coyuntura de este aniversario enmarcado en el
Año de la Fe ha de ser ocasión más que propicia
para seguir ahondado en su riqueza. De ahí, con
profunda humildad, el sentido de esta columna.
Reflexionar sobre el Catecismo de la Iglesia
Católica es una tarea apasionante en la que,
lógicamente, se necesita poner un orden y
escoger un punto de partida. Sin ánimo de
ofrecer una visión pesimista, tal vez sea útil, comenzar por la siguiente pregunta:
¿Qué dificultades ha venido a remediar el Catecismo?
Responder a esta pregunta exigiría un largo recorrido por antecedentes, causas y
demás factores. Sin embargo el magisterio y la sabiduría profética de tres grandes
maestros nos puede ayudar a encontrar una respuesta clara al interrogante
La primera de ellas nos la ofrece el por aquel entonces cardenal Ratzinger. En su
famoso libro-entrevista “Informe sobre la fe”, aunque analizaba los principales
problemas de la Iglesia del primer posconcilio, en su análisis iba más allá, al
denunciar por ejemplo la mentalidad actual que rechaza todo dogma y toda
vinculación a las verdades de la fe. Este problema lógicamente no solo se ceñía a la
teología, sino que repercute también en la catequesis.
La segunda nos viene por la exhortación apostólica del Beato Juan Pablo II
“Catechesi Tradendae”: “Han visto la luz obras numerosas y muy logradas, y
constituyen una verdadera riqueza al servicio de la enseñanza catequética. Pero hay
que reconocer igualmente, con honradez y humildad, que esta floración y esta riqueza
han llevado consigo ensayos y publicaciones equivocas y perjudiciales para los
jóvenes y para la vida de la Iglesia”.
En esta perspectiva, ha de entenderse el reto que Pablo VI propone, en alocución al
Concilio Vaticano II, el 29 de septiembre de 1963, y que formula de la siguiente
manera: “Está fuera de duda que es deseo, necesidad y deber de la Iglesia que se dé
finalmente una más meditada definición de sí misma”. Una vía esencial en la
ejecución de este reto será precisamente la promulgación del Catecismo de la Iglesia
Católica.
(Adolfo Ariza Ariza; Iglesia en Córdoba nº 338)
~3~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Noviembre-Diciembre 2012, nº 193

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
Historia de dos mellizos
Veamos la historia de dos
mellizos, contada por Henri Nowen,
que nos puede ayudar a comprender lo
que sienten los niños en el limbo:
“Había dos mellizos que vivían en el
útero materno. La hermanita le decía a
su hermanito: Creo que hay una vida
después del nacimiento. El hermano
respondía: No, todo está aquí y lo
único que tenemos que hacer es quedar
pegados al cordón que nos alimenta.
La hermanita insistía: Debe haber algo
más que este lugar oscuro. Un lugar de luz, donde tengamos la libertad de
movernos. Pero no lograba convencer a su hermano.
Después de un instante de silencio, ella añadió: Tengo algo más que decirte y
temo que tampoco lo vas a creer, pero pienso que hay una mamá. El hermano se
enojó: ¿Una mamá? ¿De qué estás hablando? Nunca he visto una mamá y tú
tampoco. ¿Quién te ha puesto esta idea en tu cabeza? Ya te lo dije: Esto es todo lo
que tenemos ¿Por qué sueñas siempre con algo más? Aquí tenemos todo lo que
necesitamos para vivir. Contentémonos y quedémonos tranquilos.
La hermanita se quedó callada por un tiempo y no se atrevió a decirle nada
más. Pero no lograba liberarse de sus pensamientos y, puesto que sólo podía
hablar con su mellizo, al fin dijo: ¿No sientes de vez en cuando, unos
estremecimientos? Se contestó él, ¿Y qué tiene que ver eso? Pienso, dijo la
hermana, que estos movimientos nos están preparando para salir e ir a otro lugar
mucho más hermoso que éste. Un lugar donde veremos a nuestra mamá cara a
cara. ¿No te parece maravilloso? Pero el hermano no contestó. Estaba cansado de
las ideas de su hermana y pensaba que lo mejor era simplemente ignorarla y
seguir viviendo en paz”.
Este diálogo podrían tenerlo dos niños del limbo; porque, en ese estado, tienen
todo lo suficiente para vivir y muchos de ellos no pueden imaginar otra cosa
mejor. Sin embargo, así como el nacimiento natural supone el descubrimiento de
un nuevo mundo para el niño que nace, así el nacimiento a la vida sobrenatural
por la fe y oración de sus padres o de otras personas buenas, será el
descubrimiento de un mundo nuevo, donde el Papá Dios los está esperando para
llenarlos de besos, de cariño y de amor por toda la eternidad.
(P. Angel Peña O.A.R.)
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Con motivo de la celebración del “Año de la Fe”, convocado por S.S. el
papa Benedicto XVI, se interrumpe la publicación de los temas de
reflexión sobre los sacramentos. Hasta noviembre de 2013, se van a
publicar temas sobre la fe, titulados “Reflexiones sobre la Fe”.
TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE NOVIEMBRE

Reflexiones sobre la Fe (I)
La fe es la "virtud teologal por la
que creemos en Dios y en todo lo que
Él nos ha dicho y revelado, y que la
Santa Iglesia nos propone, porque Él es
la misma verdad" (Catecismo, 1814).
El Papa nos invita este año a
reflexionar sobre la Fe. Sobre la fe,
como acto que realizamos desde lo más
hondo de nuestra alma, y sobre las
verdades que la Santa Iglesia nos
propone, porque las ha recibido de
Dios, para que las creamos.
Muchos santos, al final de su vida, piden al Señor que les aumente la fe.
¿Han dejado de creer? ¿Han encontrado obstáculos insuperables para seguir
creyendo? No. Han descubierto, sencillamente, que el camino de crecer en la
fe no se acaba nunca, porque va abriendo nuestra inteligencia al misterio de
Dios, Uno y Trino, que supera todos los límites de la capacidad de conocer
por nuestra razón. Y a la vez, es capaz de reconocer que las verdades que
admite por fe, no son irracionales.
El camino “empieza en el Bautismo, con el que podemos llamar a Dios con
el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna,
fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu Santo, ha
querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él”.
En estas reflexiones no podremos considerar todas las verdades que
confesamos y con todos los detalles que serían necesarios. Detendremos
nuestra atención en las verdades básicas, que Benedicto XVI resume con estas
palabras: “Profesar la fe en la Trinidad -Padre, Hijo y Espíritu Santo- equivale
a creer en un solo Dios que es Amor: el Padre, que en la plenitud de los
tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio
de su muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la
Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor”.
~5~
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“El justo vive de la fe”, nos recuerda el apóstol san Pablo. Y es algo que no
debemos olvidar en estas reflexiones. Nuestra inteligencia se enriquece con la
luz de la fe, y así podremos llegar a ver toda nuestra existencia, personal,
profesional, familiar, pública, con los ojos de Dios, en relación con Dios.
¿Qué es la fe?
“La fe es, ante todo, un adhesión personal del hombre a Dios; es, al mismo
tiempo, un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En
cuanto adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha
revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana” (CIC. 150).
“En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia
divina: “Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por
imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia” (CIC. 155).
“La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para
dar esta respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos
ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón,
lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede “a todos gusto en aceptar
y creer la verdad” (CIC. 153).
Podemos decir que la fe es un acto libre, que el hombre lleva a cabo,
movido por una luz interior que le da el Espíritu Santo. Dios no nos impone la
fe: nos ilumina, sale a nuestro encuentro, cuando buscamos la Verdad.
El Señor ya nos lo dijo: “Me hago el encontradizo con quienes me
buscan”.
La fe, por tanto, es la respuesta más plena que el hombre da a Dios. Y es
una respuesta libre, racional, confiada, que manifiesta siempre un gran amor a
Dios, que nos da la gracia de creer.
María es la primera criatura que vivió plenamente la fe, en Dios Padre, en
Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. “Bienaventurada tú, que has creído”, dijo
de ella su prima Santa Isabel. Y María es testimonio vivo de la Resurrección
de Cristo, y en cada encuentro con los creyentes, transmite a cada uno de
nosotros la alegría de Dios, con las mismas palabras con que ella la vivió:
“bienaventurado tú, que crees”.

Cuestionario:
Cuestionario:
¿Agradezco a Dios, con humildad y de todo corazón, ser creyente,
ser católico?
¿Tengo confianza en Dios, sabiendo que es mi padre, y padre
amoroso, para rogarle que me “aumente la fe” cada día?
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LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA, POR EL TESTAMENTO DEL PESCADOR
Una entrevista con Serge Kerrien, vicario
episcopal de Saint-Brieuc.
-"Muchos cristianos, y entre ellos muchos
jóvenes, experimentan una alegría real en la
práctica de la adoración eucarística. ¿En qué
consiste ésta?
Es un ejercicio piadoso, que data de la Edad
Media. En esa época, la gente no comulgaba,
por normas muy restrictivas: hacía falta estar
en «perfecto estado de gracia» lo que no era tan
frecuente, ¡tanto más cuanto que sólo
confesaban una vez en su vida, generalmente
antes de morir! Los cristianos habían
encontrado por tanto de qué nutrir su fe de otra
manera: comulgaban con la mirada. Esta
puesta en relación con Cristo es otra manera de entrar en comunión. Así a partir del
siglo XIII se difundieron la procesión del Santísimo Sacramento y la elevación en la
Misa. Esta piedad eucarística se reforzó considerablemente en el concilio de Trento para
recordar que contrariamente a los protestantes, los católicos creían en la presencia real.
-Según usted, ¿por qué muchos cristianos se encuentran en esta forma de piedad?
Sin duda porque hoy tenemos una forma de déficit en la celebración de la liturgia
eucarística. Hemos suprimido, en la Misa, elementos que no habría sido necesario
evacuar... No respetamos el tiempo de silencio, de recogimiento, de meditación. De
golpe, los más jóvenes desean tener otros tiempos de profundización de la vida espiritual
y eso explica la recuperación del interés por la adoración eucarística. ¡Esta fuerte
sensibilidad que vuelve hoy es una bella fuente de vida espiritual!
-Algunos temen una forma de idolatría. ¿Cómo evitar ese escollo?
La manera más justa de hacer la adoración eucarística es como una prolongación de la
Misa. Entonces toma todo su sentido. Hace falta también que la adoración parta de la
Palabra de Dios, pues de esta palabra viene el deseo de profundizar el encuentro.
Adoramos meditando la palabra que hemos recibido.
-¿La adoración no sustituye la Eucaristía?
El primer acto de adoración, no lo olvidemos, es la comunión, puesto que «adorar»
quiere decir «llevar a la boca». La adoración eucarística consiste en mirar a Cristo pero
sobre todo en dejarse mirar por Él. Es una conversación confortable entre Jesús y yo. Es
hacer silencio en sí para que la Palabra de Dios haga su obra, que me modele, me
transforme. El fin de la adoración eucarística, como el de todo ejercicio espiritual, es
enviarnos en misión. A la salida, yo debo servir a los pobres, debo anunciar la Buena
Noticia.
(Sophie de Villeneuve; Blog El Testamento del Pescador; 05-X-2007)
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (IV)
C) ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, OBRA DE IGLESIA
18. TAREA EVANGELIZADORA

Porque en nuestras vigilias aprendemos a valorar los
dones que Dios ofrece generosamente a los hombres, al
quehacer evangelizador de la Iglesia, que trata de hacerlos
llegar a la Humanidad entera.
Aparte del testimonio de nuestro ejemplo en la vida
familiar y social, nos ofrecemos individualmente a tareas
concretas de evangelización según nuestras personales
inclinaciones y aptitudes, y como Obra nos sentimos
responsables de difundir el conocimiento, la estima, el
aprovechamiento y el amor del Sacramento de la Eucaristía.
“Vivir responsablemente en la Iglesia significa vivir de Eucaristía, lo mismo que
vivir auténticamente de Eucaristía significa ser y hacer Iglesia.”
(Pablo VI: Radiomensaje al Congreso Eucarístico de Sevilla, 1968.)
“La Iglesia entera es misionera y la obra de evangelización es un deber
fundamental del Pueblo de Dios.”
(Concilio Vaticano II, Ad Gentes, núm. 35.)
19. NO HAY EVANGELIZACIÓN SIN EUCARISTÍA
Evangelizar no es sólo anunciar o proclamar conceptualmente la revelación
divina que los hombres deben aceptar por fe; evangelizar es además y sobre todo
aportar al mundo los bienes mesiánicos de la salvación. Y en la Eucaristía está
presente, como supremo bien salvífico, el propio Salvador. Él se nos ofrece en ella a
todos como fuente de salvación: salvación que hacemos nuestra a través de los
Sacramentos, cuya fuerza salvadora dimana de Aquel que reside en éste. Ser almas
eucarísticas nos exige -porque no nos permite ser egoístas- esforzarnos por hacer
llegar esta salvación a todos los hombres.
“Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad
más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, para
ser canal del don de la gracia, para reconciliar a los pecadores con Dios, para
perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y
resurrección gloriosa.”
(Pablo VI, Evangelio nuntiandi, núm. 14.)
“No se edifica ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la
celebración de la Sagrada Eucaristía, por la que se ha de comenzar toda educación
del espíritu comunitario. Esta celebración, para que sea sincera y plena, debe
conducir tanto a las diversas formas de caridad y mutua ayuda, cuanto a la acción
misional y a las varias formas de testimonio cristiano.”
(Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, núm. 6.)
~8~
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20. LA EUCARISTÍA ESTIMULA EL APOSTOLADO
“La vivencia coherente del Cuerpo Místico y del Misterio Eucarístico excluye los
individualismos estériles y perniciosos, las pasividades cómodas, los aislamientos de
indiferencia y estimula a proyectar la vocación cristiana mediante la acción
apostólica.”
(PABLO VI: Radiomensaje al Congreso Euca. Nacional de Sevilla, 23-6-1968.)
“Un verdadero apóstol de Cristo tiene este sentido de adoración eucarística que
aprovechará siempre que pueda realmente y del que no se privará por vanos
pretextos, porque sabe muy bien que en estos encuentros se nutre su fuerza misionera
y evangelizadora… La capacidad evangelizadora dependerá de la intensidad de
contemplación o adoración profunda que se dé en el corazón del hombre.”
(Mons. Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid: Conferencia del Centenario.)
“Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la
Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del Misterio
Eucarístico la fuerza necesaria, y se ha de ordenar a el como a su culmen. En la
Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos a su sacrificio redentor, tenemos su
resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia
y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía ¿cómo podríamos remediar
nuestra indigencia?
(Juan Pablo II, Encíclica Ecclesia de Eucaristía, núm. 60)
21. TODO CRISTIANO DEBE SER EVANGELIZADOR
“Es imposible que un hombre haya acogido la Palabra y se haya entregado al
Reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia.”
(Pablo VI, Evangelio nuntiandi, núm. 24.)
“Los seglares, cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo a la
guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una forma
singular de evangelización.
Su tarea primera e inmediata no es la institución y el desarrollo de la comunidad
eclesial -esa es la función específica de los pastores-, sino el poner en práctica todas
las posibilidades cristianas y evangélicas, escondidas -pero a su vez ya presentes y
activas- en las cosas del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora es
el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y también de la
cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de
comunicación de masas, así como de otras realidades abiertas a la evangelización,
como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional,
el sufrimiento, etc.”
(Pablo VI, Evangelio nuntiandi, núm. 70.)
“Os rogamos… que promováis, sin economizar palabras ni fatigas, el culto
eucarístico, al cual deben conducir y converger, finalmente, todas las otras formas
de piedad.”
(Mysterium fidei, núm.65.)
~9~
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¡VEN, SEÑOR JESÚS!
El mundo entero está en espera
Cristo se presenta en el Apocalipsis como el que viene. Esto
tiene muchos sentidos. Desde el principio Jesús es aquel
que ha venido, es Dios venido hacia nosotros, es el gesto de
Dios hacia el hombre, y éste es el objeto de nuestra fe. Pero
es también el que vendrá, pues en Él todas las cosas
encontrarán su cumplimiento. Como dice San Pablo: Pues
la ansiosa espera de la creación desea vivamente la
revelación de los hijos de Dios (Rm 8,19). Y más: Y no sólo
ella; también nosotros, que poseemos las primicias del
Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior
anhelando la redención de nuestro cuerpo (Rm 8,23). El
mundo entero está a la espera, y nuestra oración misma
debe tender hacia el cumplimiento escatológico. Sería
preciso que en este Ven, Señor Jesús, nuestra oración
acogiera todas las espera, todos los sufrimientos físicos y morales de la humanidad que
nos rodea, teniendo conciencia de que nuestras vidas y todas las de aquellos que nos
rodean están incluidas en este movimiento de la creación hacia Cristo.
Él es siempre aquel que viene
Cristo es también aquel que no cesa de venir. Su venida es para cada una de nuestras
almas una realidad actual: He aquí que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré en su casa para cenar con él (Ap 3,20). Si dejamos entrar a Cristo,
nos hará compartir sus dones y sus bienes, tiene una palabra para cada uno de nosotros.
Perpetuamente por su gracia solicita del interior nuestros corazones. Para eso, pide que
estemos atentos a su venida, que abramos las puertas de nuestras almas. Él es siempre
aquel que viene, como precisa el texto: Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el
Último, el principio y el fin (Ap 22,13). Él es el fin hacia el que tendemos, en él todo
finalmente se resume, pues es el único fin de las cosas. Algo ya ha comenzado que no se
acabará nunca, es nuestra transformación en Jesucristo; hace falta dejarnos hacer por él...
Todo es siempre posible
Se nos pide que tengamos sed, que nos abramos a Dios para dejar que brote del fondo de
nuestra alma esta sed de gracia que sólo el Señor apagará: Pero quien beba del agua que
yo le daré no tendrá nunca más sed (Jn 4,14). Esta palabra se dirige a todos sin
excepción, ni condición previa; sean cuales sean nuestros pecados pasados, nuestra
mediocridad, nuestra insensibilidad espiritual, es suficiente creer en el Amor de Dios. La
gracia de Dios puede curarlo todo, salvarlo todo; volver a Dios es siempre un comienzo
absoluto pues la potencia de Dios es sin límite; que aquel que escucha diga: ¡Ven! Y que
el sediento se acerque, que el que quiera reciba gratis el agua de la vida (Ap 22,17). Con
aquel que da testimonio digamos sí, Amén, abriendo nuestros corazones a lo que Cristo
quiere así llevar a cabo en nosotros y por nosotros, para que surja del fondo de nuestros
corazones esta fuente incansable de vida y de amor.
"Que el sediento se acerque" (Ap 22,17)
(Cardenal Jean Daniélou; Blog El Testamento del Pescador: 28-XI-2007)
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“MARÍA, LA INMACULADA”
INMACULADA”
«Pero ahora debemos preguntarnos: ¿Qué significa
"María, la Inmaculada"? ¿Este título tiene algo que
decirnos? La liturgia de hoy nos aclara el contenido de esta
palabra con dos grandes imágenes. Ante todo, el relato
maravilloso del anuncio a María, la Virgen de Nazaret, de la
venida del Mesías. El saludo del ángel está entretejido con
hilos del Antiguo Testamento, especialmente del profeta
Sofonías. Nos hace comprender que María, la humilde
mujer de provincia, que proviene de una estirpe sacerdotal y
lleva en sí el gran patrimonio sacerdotal de Israel, es el
"resto santo" de Israel, al que hacían referencia los profetas
en todos los períodos turbulentos y tenebrosos. En ella está
presente la verdadera Sión, la pura, la morada viva de Dios.
En ella habita el Señor, en ella encuentra el lugar de su
descanso. Ella es la casa viva de Dios, que no habita en
edificios de piedra, sino en el corazón del hombre vivo.
Ella es el retoño que, en la oscura noche invernal de la
historia, florece del tronco abatido de David. En ella se cumplen las palabras del
salmo: "La tierra ha dado su fruto" (Sal 67, 7). Ella es el vástago, del que deriva el
árbol de la redención y de los redimidos. Dios no ha fracasado, como podía parecer al
inicio de la historia con Adán y Eva, o durante el período del exilio babilónico, y
como parecía nuevamente en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido
en un pueblo sin importancia en una región ocupada, con muy pocos signos
reconocibles de su santidad. Dios no ha fracasado. En la humildad de la casa de
Nazaret vive el Israel santo, el resto puro. Dios salvó y salva a su pueblo. Del tronco
abatido resplandece nuevamente su historia, convirtiéndose en una nueva fuerza viva
que orienta e impregna el mundo. María es el Israel santo; ella dice "sí" al Señor, se
pone plenamente a su disposición, y así se convierte en el templo vivo de Dios.
La segunda imagen es mucho más difícil y oscura. Esta metáfora, tomada del libro
del Génesis, nos habla de una gran distancia histórica, que sólo con esfuerzo se puede
aclarar; sólo a lo largo de la historia ha sido posible desarrollar una comprensión más
profunda de lo que allí se refiere. Se predice que, durante toda la historia, continuará
la lucha entre el hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal
y de la muerte. Pero también se anuncia que "el linaje" de la mujer un día vencerá y
aplastará la cabeza de la serpiente, la muerte; se anuncia que el linaje de la mujer —y
en él la mujer y la madre misma— vencerá, y así, mediante el hombre, Dios vencerá.
Si junto con la Iglesia creyente y orante nos ponemos a la escucha ante este texto,
entonces podemos comenzar a comprender qué es el pecado original, el pecado
hereditario, y también cuál es la defensa contra este pecado hereditario, qué es la
redención».
(Benedicto XVI. Homilía 8 de diciembre de 2005)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE DICIEMBRE

Reflexiones sobre la Fe (II)
II)
La fe ilumina la inteligencia abriéndola a la luz
de la verdad revelada, y
haciéndola capaz de vislumbrar los misterios de la
vida de Dios. Con la gracia recibida en el Bautismo
como don gratuito de Dios,
nuestra inteligencia comienza a vislumbrar los
rayos de luz de la Verdad,
de Dios.
“El motivo de creer no
radica en el hecho de que
las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de
nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que
revela y que no puede engañarse ni engañarnos” (CIC. 156).
A través de los actos de fe, en los que manifestamos el deseo de
dejarnos inundar más y más por esa luz de Dios, la virtud de la fe se
convierte en un hábito de nuestro pensar que amplía paulatinamente los
límites de nuestra razón -sin confundir los planos- y nos ayuda a penetrar
en la realidad de Dios que Cristo nos ofrece en su propia vida: revelación
del Padre, de la vida intratrinitaria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
“Un solo Dios en tres Personas distintas”; es la primera gran afirmación
de nuestra fe.
“Dios es, significa además: todos nosotros somos sus criaturas. Somos
criaturas queridas por Él y destinadas a la eternidad. El hombre proviene
del amor creador de Dios” (Ratzinger, El Dios de Jesucristo).
“Para el cristiano, nos recuerda el Catecismo, creer en Dios es
inseparable de creer en Aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien
ha puesto toda su complacencia (Mc 1, 11)”. Dios nos ha dicho que le
escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: “Creed en Dios, creed
también en mí” (Jn 14, 1). Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el
Verbo hecho carne (cf. n. 151).
~ 12 ~
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“No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el
Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque “nadie
puede decir: “Jesús es Señor” sino bajo la acción del Espíritu Santo”.
Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios” (cf. n. 152).
La revelación de Dios, Uno y Trino, se ha ido desvelando a través de
los tiempos. Dios envió a los profetas para que anunciaran su Nombre al
pueblo de Israel. “Yo soy el que soy”, dijo Dios a Moisés en el Sinaí.
“La revelación del Nombre inefable “Yo soy el que soy” contiene la
verdad que sólo Dios ES. Dios es la plenitud del Ser y de toda perfección,
sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su
ser y su poseer. Él sólo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es”
(CIC. cf. n. 213).
Con Jesucristo y en Jesucristo, Dios desveló al hombre sus más hondos
misterios; y de manera muy particular, nos hizo comprender -en la medida
en que los seres humanos podemos llegar a comprenderlo- la realidad de
que “Dios es Amor”.
“Dios es amor” (Jn 4, 8. 16); el ser mismo de Dios es amor. Al enviar
en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de Amor, Dios
revela su secreto más íntimo; Él mismo es una eterna comunicación de
amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él”
(CIC. cf. n. 221).
Cuestionario
Cuestionario:
nario:
Al hacer la señal de la cruz, ¿renuevo mi fe en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo?
¿Nos damos cuenta de que el Amor de Dios Padre nos crea; el
Amor de Dios Hijo nos redime; el Amor de Dios Espíritu Santo
nos santifica?

El discípulo de Cristo no debe sólo guardar la fe y vivir de ella,
sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla:
"Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres
y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones
que nunca
nunca faltan a la Iglesia" (LG 42; cf. DH 14).
~ 13 ~
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EL SUEÑO DE LA VIRGEN MARÍA
José, anoche tuve un sueño muy
extraño, como una pesadilla. La verdad es
que no lo entiendo. Se trataba de una fiesta
de cumpleaños de nuestro Hijo.
La familia se había estado preparando
por semanas decorando su casa. Se apresuraban de tienda en tienda comprando toda
clase de regalos. Parece que toda la ciudad
estaba en lo mismo porque todas las
tiendas estaban abarrotadas. Pero algo me
extrañó mucho: ninguno de los regalos era
para nuestro Hijo.
Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les pusieron cintas y lazos
muy bellos. Entonces los pusieron bajo un árbol. Si, un árbol, José, ahí mismo
dentro de su casa. También decoraron el árbol; las ramas estaban llenas de bolas
de colores y ornamentos brillantes. Había una figura en el tope del árbol. Parecía
un angelito. Estaba precioso.
Por fin, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó. Todos reían y parecían
estar muy felices con los regalos que daban y recibían. Pero fíjate José, no le
dieron nada a nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían. En ningún
momento mencionaron su nombre. ¿No te parece raro, José, que la gente pase
tanto trabajo para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Me
parecía que Jesús se habría sentido como un intruso si hubiera asistido a su propia
fiesta de cumpleaños.
Todo estaba precioso, José y todo el mundo
estaba tan feliz, pero todo se quedó en las
apariencias, en el gusto de los regalos. Me daban
ganas de llorar que esa familia no conocía a Jesús.
¡Qué tristeza tan grande para Jesús - no ser invitado
a Su propia fiesta! Estoy tan contenta de que todo
era un sueño, José. ¡Qué terrible si ese sueño fuera
realidad!
MICRO-REFLEXIÓN:

"Cuando haces una visita a los niños llevas siempre
algo para darles. Y Yo, que Soy un Dios riquísimo,
¿podría acaso entrar en un alma sin dejarle nada?"

¿Qué estás dispuesto a regalarle al Niño Jesús esta Navidad?
PONGAMOS TODOS DE NUESTRA PARTE PARA QUE EL SUEÑO NO SE
HAGA REALIDAD.
~ 14 ~
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LA SAGRADA FAMILIA
FAMILIA
Se trata de una fiesta bastante reciente. La devoción a la
Sagrada Familia de Jesús, María y José, tuvo un fuerte
florecimiento en Canadá y fue muy favorecida por el Papa
León XIII. Desde 1893 se permitía celebrar la Fiesta en
diversas diócesis, después de la Epifanía del Señor.
Fue finalmente introducida en el Calendario litúrgico en
el año de 1921 y su ubicación en este momento cercano a
la Navidad es recién, del año 1969 y obedece a la necesidad
de vincularla más al misterio de la Navidad. Ante esta
situación, la Iglesia nos recuerda que el Hijo de Dios se
encarnó y nació en el seno de una familia, para enseñarnos
que la familia es la institución dispuesta por Dios para la
venida a este mundo de todo ser humano.
Para el pueblo de Israel era claro que la salvación del
ser humano no podía suceder sino por una intervención de Dios mismo en la historia
humana. Por eso tenía que ser Dios mismo quien interviniese. Pero sólo Dios sabía que
esto ocurriría por la Encarnación de su Hijo único, el cual asumiendo la naturaleza
humana «pasaría por uno de tantos» (Flp 2,7). Pero esto no podía ocurrir sino en el seno
de una familia. Cuando Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María ella no era
una mujer sola, sino una mujer casada con José. Jesús nació entonces en una familia.
Si esta circunstancia no hubiera sido decisiva para nuestra salvación el Evangelio de
Lucas y el de Mateo no la habrían destacado. El Hijo de Dios no sólo asumió y
redimió a todo ser humano, sino también la institución necesaria para el desarrollo
armónico de todo ser humano: la familia. ¡No puede quedar más realzada la
importancia de la familia!
En este día tenemos que considerar a Jesús en su condición de hijo de María y de
José; a la Virgen María en su condición de madre y esposa; y a San José en su condición
de padre y jefe del hogar. La familia de Nazaret es la escuela de todas las virtudes
humanas. Allí resplandece el amor, la piedad, la generosidad, la abnegación de sí mismo
y la atención al otro, la sencillez, la pureza; en una palabra, la santidad.
Oración para la familia
Señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque Tú nos
das comprensión. Que no haya amargura porque Tú nos bendices. Que no haya
egoísmo porque Tú nos alientas. Que no haya rencor porque Tú nos das el perdón.
Que no haya abandono porque Tú estas con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti
en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que
cada noche nos encuentre con más amor. Haz Señor con nuestras vidas, que quisiste
unir, una página llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a
educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que
hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de
ir a tu encuentro nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén.
~ 15 ~
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO NACIONAL:
Los días: 30 del mes de noviembre, 1 y 2 del mes de diciembre (D.m.), en la Casa
de Ejercicios de Cristo Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid) -Cañada de las Carreras
s/n- tendrán lugar las Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional.
A estas Jornadas han sido convocados todos los Presidentes y Directores
Espirituales de los Consejos Diocesanos de la Adoración Nocturna Española, e
invitados todos aquellos adoradores/as que deseen asistir.
Para más información llamar al Tlf. 925250534.

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.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una Vigilia Reglamentaria y
de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as.
Como norma general, tendrá lugar la noche del 1 al 2 de noviembre. Es una
vigilia abierta a todos los fieles, a la que se invita especialmente a los familiares de
los adoradores/as fallecidos en el año.
Es también una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos,
reflexionar individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad
humana.
Esta entrañable vigilia, como muy bien dice también el Reglamento, se celebra
“para cumplir con un deber de caridad para nuestros hermanos que están ya en la
eternidad”. Es un acto de amor cristiano para quienes todavía puedan necesitar
nuestras oraciones.
Página 531 del Manual del Adorador.
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD:
El próximo día 16 de diciembre (D.m.), Domingo, en la localidad de Yépes,
tendrá lugar el Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad. Al mismo
se convoca a todos los Presidentes de Sección y su Consejo, a la vez que se invita a
todos los adoradores/as que deseen asistir. Dará comienzo a las 09,30 horas con el
rezo de Laudes.
En fechas más próximas se mandará a las Secciones el Orden del Día.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la última
noche de diciembre para dar gracias a Dios por el año vivido, reconociendo nuestros
fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento al Señor por el año que comienza.
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Nos sumamos así mismo a la voz de la Iglesia que nos llama especialmente a
invocar y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Es una celebración de la Eucaristía en la que habrá una larga acción de Gracias y
Adoración después de la comunión.
Debe hacerse a puerta abierta, invitando a toda la comunidad parroquial.
Finalizada la celebración puede tenerse alguna manifestación de alegría y afecto
humano que concrete sensiblemente nuestro deseo de comunión fraterna.
Página 601 del Manual del Adorador.
FECHAS A RECORDAR: En los que se espera vuestra y tú participación:
-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
MATRIMONIALES:
UNIONES MATRIMONIALES
: Nos unimos al gozo en el Señor de Nicolás-Ana
Matilde y Francisco-Angela, Adoradores/as del Turno de Jóvenes, que recientemente
han sellado su unión ante el Señor con el Sacramento del Matrimonio. Que el Señor
los bendiga y colme sus hogares de toda clase de bienes espirituales y materiales.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una vigilia reglamentaria y
de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as. Tendrá lugar el día
1 de noviembre, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,00h.
RESERVADO:
FIESTA DEL RESERVADO
: El próximo día 11 de Noviembre se celebrará en
nuestros Seminarios Diocesanos la fiesta del Reservado. Es un día muy especial para
acompañar a nuestros seminaristas, ellos que nos acompañan en nuestras vigilias.
El Santísimo Sacramento estará expuesto en la Capilla del Seminario Mayor
durante todo el día desde las 9:00h hasta la reserva de la tarde, después de la
procesión con el Santísimo. A las 18:30h. se rezará las solemnes Vísperas.
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD: El
próximo día 16 de diciembre (D.m.), en Yépes, tendrá lugar la Jornada de Espiritualidad y el Pleno del Consejo Diocesano, al que se invita a todos los adoradores/as
que deseen asistir. Dará comienzo a las 09,30 h. Los que deseen asistir, comunicarlo
al Tlf. 925250534. Llevar la comida. No llevar el Manual.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Es una celebración de Acción de gracias a Dios
por el año vivido, reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de
ofrecimiento al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así a la Santa Madre Iglesia que nos llama especialmente a invocar
y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Tendrá lugar la noche del 31 de diciembre, lunes, en los Salones Parroquiales
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00 h.
Página 601 del Manual del Adorador.
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- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO
NOVIEMBRE
ANE: TODOS: Extraordi. de Difuntos
Día
Turno I: “Corazón de María” Día
Turno II: “S. Pascual Bailón” Día
Turno III: “Corazón de Jesús” Día
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día
ANFE: Turno I:
Día

1
3
10
23
16
24

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

DICIEMBRE
“Corazón de María” Día
“S. Pascual Bailón” Día
“Corazón de Jesús” Día
“Santiago el Mayor” Día
Día

1
15
28
21
29

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

ANE: Turno I:
Turno II:
Turno III:
Turno IV:
ANFE: Turno I:

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
NOVIEMBRE
Día 1: CONM. DIFUNTOS.
Día 4: 31º del T.O. Esq. III
Día 11: 32º del T.O. Esq. IV
Día 18: 33º del T.O. Esq. I
Día 25: Cristo Rey Esq. II

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

531
131
171
47
87

Día
Día
Día
Día
Día
Día

2:
9:
16:
23:
30:
31:

DICIEMBRE
1º del T.A. Esq. I
2º del T.A. Esq. II
3º del T.A. Esq. III
4º del T.A. Esq. IV
Octava Nav. Esq. I

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
EJER. ACC. GRACIAS Pág.

47
87
131
171
47
601

NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Adviento (T.A.), se encuentran en la página 215 y
siguientes del Manual. Las antífonas propias, los salmos y el cántico se toman del
domingo de la semana correspondiente; páginas: 48 (Esq. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq.
III) y 172 (Esq. IV).También se pueden coger el propio del Tiempo no dominical,
página 287.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
En todas nuestras vigilias tendremos presente las intenciones pastorales de
nuestro Prelado. Además las propias de:
NOVIEMBRE
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Turno I: Del Turno por los Sacerdotes y vocaciones.
Turno II: D. Roberto Pérez de Bracamonte y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
DICIEMBRE
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.
Turno II: Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García y Vda. de Felipe Ruz Ciudad Real.
Turno I:

NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR INTENCIONES PARA EL PROXIMO AÑO 2.013 DEBERAN NOTIFICARLO AL
SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925250534.

INTENCIONES DEL PAPA
NOVIEMBRE
General: Ministros del Evangelio.
Para que los obispos, sacerdotes y todos los ministros del evangelio den valiente
testimonio de fidelidad al Señor crucificado y resucitado.
Misional: La Iglesia peregrina.
Para que la Iglesia peregrina en la tierra resplandezca como luz de las naciones.
DICIEMBRE
General: Los migrantes.
Para que los migrantes sean acogidos en todo el mundo con generosidad y amor
auténtico, especialmente por las comunidades cristianas.
Misional: Cristo, luz para la humanidad.
Para que Cristo se revele a toda la humanidad con la luz que emana de Belén y se
refleja en el rostro de la Iglesia.

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

D. PRIMITIVO PADILLA ROMO, de la Scc. de Camarena, Adorador
V.C.A.E., Secretario de la Sección durante cuarenta y seis años.

Dª ELENA GOMEZ GURGOS, de la Scc. de ANE de Talavera,
Adoradora V.C., Presidenta fundadora de la Sección.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más
sentido pésame.
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PARA TU AGENDA; A TENER EN CUENTA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero, pues
todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos para ti.
Hazlo llegar a los demás.
QUE...la Vigilia Extraordinaria de Difuntos es una vigilia
reglamentaria y de obligado cumplimiento para todos los
adoradores/as activos/as.
En Toledo, se celebrará por todos los Turnos el día 1 de noviembre, en la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso, a las 22,00 h.
QUE...estamos todos invitados a la Fiesta del Reservado, el día 11 de Noviembre,
en el Seminario Mayor y unirnos en oración con nuestros seminaristas y rezar por
ellos. A las 18,30h. se rezarán las Vísperas y tras ellas Procesión Eucarística.
QUE...estás invitado a la Jornada de Espiritualidad y Pleno de Consejo Diocesano
que se celebrará en Yépes, el día 16 de diciembre, Domingo.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de Acción de Gracias. En
Toledo, nos reuniremos toda la Sección la noche del 31 de Diciembre, lunes, en
los Salones de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...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.
ADORADOR/A
¿QUIERES QUE LA ADORACION NOCTURNA PERDURE?
ORA…FOMENTA…AYUDA…Y PROPAGA EL TURNO DE TARSICIOS

“Me enseñaron a rezar,
enseñáronme a sentir
y me enseñaron a amar;
y como amar es sufrir,
también aprendía a llorar”
(José Mª Gabriel y Galán)
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