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Y, POSTRÁNDOSE, LE ADORARON
(Mateo 2:11)

NAVIDAD, MISTERIO DE AMOR
Desde este Consejo Diocesano queremos desearos una Santa y Feliz
Feliz Navidad, en
unión de vuestros familiares y amigos y un nuevo año lleno de bendiciones.
bendiciones.
Que el Divino Niño que nos <<ha nacido>> y que adoramos en la Eucaristía,
Eucaristía, inunde
vuestros hogares con el fuego de su amor, paz,
paz, alegría, gozo y esperanza.
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DESPIERTA, HOMBRE: POR TI DIOS SE HA HECHO HOMBRE

"Se llama día del nacimiento
del Señor, cuando la sabiduría
de Dios se mostró como un
niño, y la palabra de Dios sin
palabras profirió la voz de la
carne. Sin embargo aquella
oculta divinidad, e indicada
más al cielo como testigo, y a
los pastores con voz angélica
fue anunciada. Así pues celebramos con anual solemnidad
este día, en el cual se cumplió
la profecía que dice: "La
verdad de la tierra salió, y la
justicia del cielo miró". La verdad que está en el regazo del padre, de la
tierra salió, para estar en el regazo de la madre. La verdad en la que el
mundo es contenido, de la tierra salió, para ser llevada por manos
femeninas. La verdad en la que la felicidad de los ángeles incorruptiblemente es alimentada, de la tierra salió, para ser amamantada por
pechos carnales. La verdad a la cual el cielo no basta, de la tierra salió,
para ser puesto en el pesebre. ¿Para bien de quién en tanta humildad vino
tanta sublimidad? De ninguno ciertamente para el suyo; pero para nuestro
gran bien, si creemos. Despierta, hombre: por ti Dios se ha hecho hombre.
"Levántate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te
iluminará Cristo". Por ti, digo, Dios se hizo hombre. Para la eternidad
habrías muerto, si en el tiempo Él no hubiera nacido. Nunca serías liberado
de la carne de pecado, si Él no hubiera tomado la semejanza de carne de
pecado. Te poseería la perpetua miseria, si no se hiciera esta misericordia.
No habrías vuelto a la vida, si no hubiera acudido a tu muerte. Habrías
fallado, si Él no hubiera venido en socorro. Habrías perecido, si Él no
hubiera venido".
(San Agustín de Hipona, Sermón 185,1)

CREO PARA COMPRENDER Y COMPRENDO PARA CREER MEJOR (S.AGUSTIN)
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DIVINA MATERNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
La solemnidad de Santa María Madre
de Dios es la primera fiesta mariana que
apareció en la Iglesia occidental.
Originariamente la fiesta remplazaba
la costumbre pagana de las « strenae »
(estrenas), cuyos ritos contrastaban con
la santidad de las celebraciones cristianas. El « Natale Sanctae Mariae »
comenzó a celebrarse en Roma hacia el
siglo VI, probablemente junto con la
dedicación de una de las primeras
iglesias marianas de Roma, esto es, Santa
María Antigua en el Foro Romano. La
última reforma del calendario pasó al 1 o.
de enero la fiesta de la maternidad
divina, que desde 1931 se celebraba el 11
de octubre en recuerdo del Concilio de
Efeso (431), que proclamó solemnemente una verdad muy amada por el pueblo,
es decir, que María es verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios.
Nestorio se había atrevido a decir: « ¿Entonces Dios tiene una madre? Pues
entonces no condenemos la mitología griega, que les atribuye una madre a los
dioses »; pero San Cirilo de Alejandría replicó: « Se dirá: ¿la Virgen es madre de
la divinidad? A eso respondemos: el Verbo viviente, subsistente, fue engendrado
por la misma substancia de Dios Padre, existe desde toda la eternidad... Pero en el
tiempo él se hizo carne, por eso se puede decir que nació de mujer ». Jesús, Hijo
de Dios, nació de María.
De esta excelsa y exclusiva prerrogativa le vienen a la Virgen todos los títulos
de honor que le atribuimos, aunque podemos hacer una distinción entre la
santidad personal de María y su maternidad divina, pues Cristo mismo la sugirió:
« Una mujer, alzando la voz entre la multitud, gritó: ‘Dichoso el seno que te
llevó, y los pechos que te amamantaron'. Pero él le dijo: ‘Dichosos más bien los
que escuchan la palabra de Dios y la practican' » (Lc 11, 27-28).
En realidad, María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha
Madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios, con generoso corazón
y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual
esclava del Señor, a la Persona y a la obra de su Hijo, sirviendo bajo él y con él,
por la gracia de Dios omnipotente, al misterio de la Redención.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ENERO

Reflexiones sobre la Fe (III)
III)
Con estas frases extraídas del Catecismo
podemos resumir nuestra fe en la Trinidad:
“No confesamos tres dioses sino un solo Dios
en tres personas. “El Padre es lo mismo que
es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre;
el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu
Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza”.
Y, a la vez, afirmamos: “El que es el Hijo no
es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo,
ni el Espíritu Santo el que el Padre o el Hijo”.
(Catecismo, cf. 253, 254).
La aceptación de los misterios de la
Trinidad Beatísima, de la Encarnación del
Hijo de Dios, de la vida divina en nosotros, de la venida del Espíritu Santo,
de la resurrección de los muertos, es el primer paso para que la acción
redentora de la Gracia, la participación en la naturaleza divina, comience a
germinar en nuestro espíritu, y la realidad de la nueva criatura en Cristo
inicie su configuración en nuestro ser, en el yo personal de cada cristiano.
La Escritura nos lo dice brevemente y con claridad: "El justo vive de
la fe" (Rom, 5, 1). La fe recibida en la inteligencia no limita su acción a la
mente del hombre; ha de convertirse en vida. La fe afecta a la integridad
de la persona; no se reduce a una mera información acerca de una verdad o
a un conocimiento más amplio y profundo de una verdad de la que ya
teníamos una cierta noticia.
La indicación de Cristo a los discípulos no deja lugar a dudas: "Si
guardáis fieles mi enseñanza, perteneceréis a mis verdaderos discípulos. Y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (Jn 8, 31-32).
De nada sirve que nuestra mente sea iluminada con las verdades
eternas si nuestro vivir no se convierte en reflejo de la luz recibida. "¿Tú
crees que Dios es uno?”, se pregunta el apóstol Santiago, y añade: "Haces
bien. También los demonios creen, y se estremecen" (Jac 2, 19).
La Verdad de Dios, que es Cristo, hace posible, y es, el fundamento
de cualquier otra verdad, y sin la cual, el campo de la inteligencia humana
se reduce a la comprobación experimental, si acaso científica de los
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hechos, sin penetrar jamás ni en el porqué ni en el para qué de las personas
y de los universos, de todo lo que acontece, de todo lo que existe.
La Verdad de Cristo recibida en la fe, y aceptada en el acto de fe, lleva
al hombre a reconocerse en toda su identidad como criatura. La sabiduría
germina en la posición del espíritu que se reconoce "creado a imagen y
semejanza de Dios, hijo suyo, y llamado a participar, de alguna forma, en
la naturaleza divina".
Este desarrollo del germinar de la fe, va en cierto modo paralelo al
descubrimiento de la grandeza de Dios, de la Verdad de Cristo, "en quien
se hallan encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia" (Col
2, 3). De esta forma, por la fe, habitará Cristo en nuestros corazones y
seremos capaces de comprender "con todos los santos cuál es la anchura y
longitud, y altura y profundidad del misterio de Cristo" (Ef 3, 18).
A este crecer en la fe se corresponde, en el corazón del creyente, una
relación personal con Dios y, por tanto, el deseo de adorar. Adorar no es
ningún acto de vasallaje ni de humillación de la criatura, sino la
realización plena de la sabiduría. Adorar es gozar en el amor de la persona
amada de la verdad descubierta, consciente de que ese amor es el que da
significado, sentido y contenido a nuestra vida, que en la fe descubre su
propia verdad.
Adorar a Dios, que es encontrar nuestro lugar ante Él, por la fe, nos
lleva a encontrar nuestro lugar en el mundo, entre los hombres y las
mujeres que nos rodean, en la tarea que desarrollamos.
Cuestionario
Cuando estoy en adoración ante Cristo Eucaristía, ¿renuevo mi fe
en su Presencia Real Sacramental?
¿Procuro leer con frecuencia el Nuevo Testamento, para
encontrarme con Jesucristo, y conocer mejor su vida?

El lenguaje de la fe se aprende en los hogares
donde esta fe crece y se fortalece a través de
la oración,
oración, y de la práctica cristiana…V
cristiana…Vivir la
integridad de esta fe, en su maravillosa
novedad, es un gran regalo. (Benedicto XVI)
~5~
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SAN ILDEFONSO DE TOLEDO (Patrono de la Diócesis, 2323-I-2013)
Invocación a Santa María Virgen
Pero ahora me llego a ti, la única virgen y madre de
Dios; caigo de rodillas ante ti, la sola obra de la encarnación
de mi Dios; me humillo ante ti, la sola hallada madre de mi
Señor; te suplico, la sola hallada esclava de tu Hijo, que
logres que sean borrados mis pecados, que hagas que yo
ame la gloria de tu virginidad, que me encuentres la
magnitud de la dulzura de tu Hijo, que me concedas hallar y
defender la sinceridad de la fe en tu Hijo, que me otorgues
también consagrarme a Dios, y ser esclavo de tu Hijo y tuyo
y servir a tu Señor y a ti.
A Él como a mi Hacedor, a ti como Madre de nuestro
Hacedor; a Él como señor de las virtudes, a ti como esclava
del Señor de todas las cosas; a Él como a Dios, a ti como a
Madre de Dios; a Él como a mi Redentor, a ti como a obra de mi redención. Porque
lo que ha obrado en mi redención, lo ha formado en la verdad de tu persona. Él que
fue hecho mi Redentor fue Hijo tuyo. Él que fue precio de mi rescate tomó carne de
tu carne. Aquel que sanó mis heridas, sacó de tu carne un cuerpo mortal, con el cual
suprimirá mi muerte; sacó un cuerpo mortal de tu cuerpo mortal, con el cual borrará
mis pecados que cargó sobre sí; tomó de ti un cuerpo sin pecado; tomó de la verdad
de tu humilde cuerpo mi naturaleza, que Él mismo colocó en la gloria de la mansión
celestial sobre los ángeles como mi predecesora en tu reino.
Por esto yo soy tu siervo, porque mi Señor es tu Hijo. Por eso tú eres mi señora,
porque eres esclava de mi Señor. Por esto yo soy esclavo de la esclava de mi Señor,
porque tú, mi señora, has sido hecha Madre de mi Señor. Por esto yo he sido hecho
esclavo, porque tú has sido hecha Madre de mi Hacedor.
Te suplico, Virgen santa, que yo reciba a Jesús de aquel Espíritu de quien tú
engendraste a Jesús; que mi alma reciba a Jesús con aquel Espíritu por el cual tu
carne recibió al mismo Jesús. Por aquel Espíritu que me sea posible conocer a Jesús,
por quien te fue posible a ti conocer, concebir y dar a luz a Jesús. Que exprese
conceptos humildes y elevados a Jesús en aquel Espíritu en quien confiesas que tú
eres la esclava del Señor, deseando que se haga en ti según la palabra del ángel.
Que ame a Jesús en aquel Espíritu en quien tú lo adoras como Señor y lo
contemplas como Hijo. Que tema a este mismo Jesús tan verdaderamente como
verdaderamente él mismo, siendo Dios, es obediente a sus padres.
¡Oh premio extremadamente grande de mi salvación y de mi vida y al mismo
tiempo de mi gloria! ¡Cómo yo, obra apta en las manos del sumo Dios, voy a
conseguir estar ligado en la servidumbre continua de la Virgen Madre con devoción
de su esclavitud!
(Del libro sobre la virginidad perpetua de Santa María, 12; BAC 320, 147-149)
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X ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL TURNO “SAN JOSÉ”, DE JÓVENES, DE LA
SECCIÓN DE TALAVERA. VIGILIA DE ACCCIÓN DE GRACIAS: "La adoración de Cristo
en la Eucaristía es la consecuencia ineludible
de su presencia real; es un deber y una
obligación de la Iglesia que quiere agradecer
la condescendencia de Dios al estar presente
entre nosotros”. (José Antonio Sayés)
En el espíritu de estas palabras y con sus
mismos sentimientos, tras diez años de
andadura siguiendo los designios de su Divina
Majestad ante la Eucaristía, en las horas de la
noche, donde Nuestro Señor les ha colmado de
tantos regalos, han querido darle gracias los
adoradores del citado Turno en este aniversario
tan especial.
La Eucaristía, en la escuela de María, ha
sido para ellos vínculo de humildad y de amor.
Y en ese misterio de amor, si sondea-ran sus
corazones, encontrarían gratitud.
Por eso, ese misterio de amor, es un acto de
gratitud, que nos debe llevar a todos los
adoradores/as nocturnos desde la acción de gracias a la adoración y a la
contemplación (entrar en el Templo, en lo íntimo de Dios, en su amor). También de
reparación y de expiación por los pecados del mundo por medio de su Hijo amado
Jesucristo, en su entrega constante y adoración al Padre.
La Vigilia de Acción de gracias se celebró el día 14 de Diciembre, en la Capilla de
la Casa de la Iglesia de Talavera. Se inició con una reunión preparatoria y Tema de
Reflexión, tras el cual se procesionó hasta la Capilla donde se rezo el Santo Rosario.
Con el rezo de las Víspera se inicio la Santa Misa, Presidida por el Vicario Episcopal
D. Felipe García Díaz-Guerra. Finalizada esta, Expuesto el Santísimo, se iniciaron los
Turnos de Vela hasta las 06:00 del día siguiente, en la que tras el rezo de las Laude se
reservo el Santísimo.
“Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad”,
dijo Jesús a la Samaritana en el manantial de Jacob (Jn 4,5-42) y nos lo dice
continuamente a nosotros. Que la Santísima Virgen, modelo e intercesora, os siga
llevando a su Hijo Amado; os ayude a crecer en la fe, esperanza y caridad y os
enseñe, a ser adoradores según su corazón, adoradores “en espíritu y verdad”.
FELICIDADES Y GOZO EN EL SEÑOR. Contad con nuestras oraciones.
Agradecer la presencia y compañía del Presidente Diocesano y del Vocal Nacional de
la Juventud D. Mario Pardo Arellano.
~7~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE FEBRERO

Reflexiones sobre la Fe (IV)
IV) (Dios Padre y Creador-I)
“Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible” (Credo de
Nicea-Constantinopla).
Dios es Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se
esclarecen mutuamente. Muestra, en efecto, su paternidad por
la manera de cómo cuida de nuestras necesidades; por la adopción filial que
nos da (“Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas,
dice el Señor todopoderoso” (2 Cor 6, 18)); finalmente, por su misericordia
infinita, pues muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente
los pecados (Catecismo, n. 270).
Benedicto XVI nos recuerda la dificultad que, a veces, podemos tener
para ver a Dios como padre: “Tal vez el hombre moderno no percibe la
belleza, la grandeza y el profundo consuelo contenidos en la palabra padre,
con la que podemos dirigirnos a Dios en la oración, porque la figura paterna
no está suficientemente presente, hoy en día, y no es lo bastante positiva en la
vida diaria”.
Dios es Padre, y quiere que nos relacionemos con Él como hijos,
verdaderos hijos. Por eso, para descubrir y vivir en el misterio de Dios Padre
es importante que enraicemos bien en el alma la conciencia de ser hijos de
Dios en Cristo: es la acción más importante del Espíritu Santo en cada
cristiano.
“Ésta es la gran osadía de la fe cristiana -escribe Josemaría Escrivá-:
proclamar el valor y la dignidad de la humana naturaleza, y afirmar que,
mediante la gracia que nos eleva al orden sobrenatural, hemos sido creados
para alcanzar la dignidad de hijos de Dios. Osadía ciertamente increíble, si no
estuviera basada en el decreto salvador de Dios Padre, y no hubiera sido
confirmada por la sangre de Cristo y reafirmada y hecha posible por la acción
constante del Espíritu Santo” (Es Cristo que pasa, n. 133).
Ya nos lo había recordado el evangelista san Juan en su primera Carta: “Ved
qué amor nos ha manifestado el Padre, que seamos hijos de Dios y lo somos. Por
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Sabemos que, cuando se
manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es” (3, 1-2).
~8~
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Con esta conciencia viva de ser hijos de Dios, de ser, por tanto, miembros
de la familia de Dios, el acto de fe nos mueve a “una auténtica y renovada
conversión al Señor, único Salvador del mundo”. Y en esa conversión,
profundizamos en el conocimiento del misterio de Dios, que “en el misterio
de la muerte y resurrección de su Hijo, ha revelado en plenitud el Amor que
salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la remisión de
los pecados”. Descubrimos a Dios, Padre misericordioso.
Esta afirmación de la paternidad de Dios, nos lleva a aceptar la plenitud
de nuestra condición de criaturas, y nos abre el camino para dar el segundo
paso como nuevas criaturas en Cristo; para que, por la gracia y con la gracia,
el mismo Cristo Redentor se enraíce en nuestra persona, convirtiéndonos en
hijos de Dios en Cristo: la filiación divina; y así vivamos siempre injertados
en Cristo.
“La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se
refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana: explica la
respuesta a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han
formulado: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen?
¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las
dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para
el sentido y la orientación de nuestra vida” (CIC, n. 282).
Con una fe sincera en Dios Padre, afirmamos que Dios nos ha creado por
amor y nos ha dado la vida, para que le conozcamos, le amemos, vivamos con
Él en esta vida; y lleguemos a vivir eternamente con Él en el Cielo.
Dios nos conoce personalmente y nos llama, a cada uno, por nuestro
nombre. Dios nos crea, nos da la vida, uno a uno.
Ante un padre que nos ama y nos da la vida, hemos de tener plena
confianza, sabiendo que Dios busca siempre nuestro bien. A veces, no
queremos recibir ese bien, y nos obstinamos en alejarnos de Dios, de la
relación con Dios; dejamos de rezarle y de pedirle; dejamos de dirigirnos a Él.
Es el mayor dolor que podemos provocar al corazón paternal y misericordioso
de Dios, que nos espera siempre para perdonar nuestros pecados, sanar
nuestras miserias y darnos su Amor.
Cuestionario
Cuando rezo, ¿Tengo toda confianza en el amor que Dios me tiene y
me dirijo siempre a El sabiendo que es mi Padre?
¿Recibo con alegría el perdón de mi Padre Dios, en el sacramento de
la Reconciliación?
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (V)
C) ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, OBRA DE IGLESIA
22. ADORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
“La Adoración (reconocimiento de Dios en sí, como nos
lo revela Cristo) y la Evangelización (transmisión de ese
reconocimiento a los demás, según el encargo de Cristo
como una buena noticia) son las dos caras de una misma
realidad. Por la Adoración reconocemos a Dios en sí
mismo como es, en su grandeza y en su amor, de una
manera sumisa y gozosa; por la Evangelización queremos
comunicar a los demás esa experiencia.
Sin la oración la actividad humana carecería de sentido
divino, lo mismo que una Adoración desconectada de la actividad irradiadora del
amor sería una evasión que merecería todos los reproches… No puede darse una
Evangelización verdadera sin Adoración, ni Adoración que no termine en
comunicación de la luz o la palabra que se ha recibido de ella.”
(Mons. Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid: Conferencia del Centenario.)
El contacto con Jesús-Eucaristía capacita a los adoradores para convencer a los
demás. Cuando Felipe le dijo a Natanael que Jesús era el Mesías, y Natanael puso
reparos, el bueno de Felipe no encontraba razones para convencerle. Pero había
experimentado lo que era estar con Jesús, y le dijo como supremo argumento: “Ven y
lo verás”. La misma fuerza de convicción debe tener en nosotros la vivencia
adquirida en el trato con el Señor a través de nuestras vigilias eucarísticas.
“.. ¿Hay otra forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro
la propia experiencia de fe?”
(Pablo VI, Evangelio nuntiandi, núm. 46)
“El mudo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos
mismo conocen y tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible.”
(Pablo VI, Evangelio nuntiandi, núm. 76.)
23. LA EVANGELIZACIÓN, TAREA DE LOS ADORADORES
No podemos limitarnos a conocer y aprovechar personalmente el misterio del
amor que Dios nos ha tenido y el regalo infinito que nos ha concedido en el
Sacramento del Altar. “La caridad de Cristo nos apremia” (2 Cor 5,14), y tenemos
que ayudar a todos los hombres para que lo conozcan y aprovechen. Nos sentimos
felices de ser -ante la Iglesia y ante el mundo- testimonio y, en la misma medida,
anuncio de que Cristo presente en la Eucaristía es el gran Don salvífico, el Salvador
en persona, a quien debemos acoger y adorar con agradecimiento y amor.
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“La Evangelización peculiar de la Adoración Nocturna, en el conjunto de la
acción evangelizadora del la Iglesia, consiste en que los adoradores se penetren de
la presencia de dios, vivan intensamente la fe, la esperanza y la caridad desde la
comunión eclesial, firmemente adheridos al propio Obispo y al Papa. Y la obra de la
Adoración Nocturna, como comunidad orante que es, ha de hacer suyas las grandes
intenciones del Papa y del Obispo, sobre las necesidades de los hombres que han de
recibir el evangelio, y deberá proponerlas para la oración de los Adoradores de
cada turno en su propia vigilia.”
(Francisco Muñoz: Asamblea del Centenario.)
La Eucaristía estrecha nuestros lazos con Cristo Salvador. Por ello, los adoradores
nos sentimos miembros del Salvador, formando con él una comunidad de salvación:
No sólo una comunidad en la que nos salvemos, sino una comunidad salvadora, una
comunidad que con Él, y gracias a Él, ayuda a los hombres a ser salvos. Adoramos,
pues, no como gestores personales de nuestra propia salvación, sino como
colaboradores con Él en la salvación del mundo entero.
Fermento de comunión
24. AMOR CON AMOR SE PAGA
La Eucaristía que adoramos y recibimos es para los adoradores una exigencia
ineludible de amor fraterno.
Nadie mejor que nosotros percibe que la Eucaristía es el Sacramento del amor
infinito que Dios nos tiene.
Si amor con amor se paga, el adorador sabe que tiene con Dios una deuda infinita
de amor.
Pero Jesús, presente en la Eucaristía, nos repite continuamente:”Lo que hiciereis a
uno de mis pequeñuelos a Mi lo hacéis.”
La manera de pagar a Dios la deuda que con Él tenemos es, por voluntad expresa
suya, pagársela en amor a los hermanos.
25. LA EUCARISTÍA, COMUNIÓN HORIZONTAL
“La gracia que nos ofrece la Eucaristía no es sólo en orden a la comunión con
Cristo, otra comunión resulta de este Sacramento: es la comunión con los hermanos
en la fe y en la caridad, que se sientan a la misma mesa. Muy conocidas, pero
siempre memorables, son las palabras de San Pablo:
‘Hablo a personas inteligentes, juzgad vosotros de lo que os digo: el cáliz de
bendición que nosotros bendecimos, ¿no es acaso comunión de la Sangre de Cristo?
El pan que partimos, ¿no es acaso comunión del Cuerpo de Cristo? Por ser uno solo
el pan, formamos un solo cuerpo, aun siendo muchos, por participar todos del único
pan’.” (1 Cor 11,15-17.)
(Pablo VI: Homilía en San Juan de Letrán el Jueves Santo, 23-3-1967.)
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LA VIRTUD DE LA FE EN LA VIDA Y OBRA DE LUIS DE TRELLES (I)
“Si disimuláis vuestra fe, el mundo pensará que no la tenéis. Si la manifestáis sin
ostentación, pero sin temor, se verá obligado a creer en ella. Y para llenar esta
noble misión, no se necesita ser perfecto”.
(Luis de TRELLES, Lámpara del Santuario, 6 (1875) 314-320)

D. Luis de TRELLES, nuestro fundador, vivió la virtud de
la fe de un modo ejemplar, en unos momentos en los que
confesar la fe y vivir de acuerdo con ella aumentaban mucho
el grado de intranquilidad e incomodidad en la vida cotidiana.
TRELLES, era consciente de esta situación pero no le
preocupaba. Decía: “Los tiempos son malos para la fe porque
nada en el mundo actual le favorece, pero como el cimiento de
las obras de piedad no está en el suelo sino en el cielo, quizá la
frialdad misma del mundo sirva para que Dios nos conceda el
apetecido resultado”.
Y es que antes como ahora, era más fácil dejarse convencer por la comodidad,
que vivir de acuerdo con los ideales que impone la religión católica. Siempre ha sido
más fácil entregarse que luchar. Pero no podemos ceder, no cabe el desánimo, porque
si lo hacemos, si nos dejamos llevar por la comodidad y la tibieza, seremos
responsables no sólo del empobrecimiento de nuestra vida espiritual, sino también de
contribuir a fomentar la desgana en los demás.
“Pasamos por días de prueba y amargura, decía TRELLES, pero seamos guardadores
de la fe, que nunca se extingue, y que arraiga en el pecho de hombres y mujeres a
quienes ni la seducción corrompe, ni la ambición ofusca, ni la contrariedad abate.
Vivamos ostentando nuestra fe, y pensemos que con fe no hay contradicción que no se
venza, ni esperanza legítima que no se cumpla”.
Los católicos estamos llamados a ejercer responsabilidades dentro de la Iglesia y
hoy como siempre está llena de riesgos, de mofas y de renuncias.
Existe un defecto de oído con respecto a la voz del Señor. Este defecto llega a
convertirse en sordera selectiva como la de quien sólo escucha lo que de verdad
quiere oír, y entonces perdemos también nuestra capacidad de hablar con Dios. Lo
alejamos de nuestra vida.
El problema de la fe se resume en una pregunta. ¿Existe Dios? La existencia de
Dios, la defendemos y vivimos de acuerdo con sus mandatos sólo si tenemos fe en El.
Si confiamos en El, si nos entregamos a Él, si esperamos en su palabra aún sin haber
visto. En suma, si lo amamos de verdad.
La fe es un don no un merecimiento. Nace del corazón, del amor, de la esperanza, y
exige un compromiso de acercamiento a Dios, que se traduce en una forma de vida
determinada puesta a su servicio y al de los demás. TRELLES lo decía mucho mejor
que yo con estas palabras: “el ambiente de tu alma es la fe; tu atmósfera sobrenatural
es la esperanza, y el goce verdadero del espíritu es la caridad perfecta”.
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PLENO DEL CONSEJO NACIONAL, ELECCION DE PRESIDENTE NACIONAL Y
JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD:

Durante los días 30 de Noviembre,
1 y 2 de Diciembre, se celebraron en
la Casa de Ejercicios de Cristo Rey,
en Pozuelo de Alarcón (Madrid), las
Jornadas de Espiritualidad y Pleno del
Consejo Nacional con elección del
nuevo Presidente Nacional.
Como todos los encuentros nacionales, ha sido una excelente ocasión
para compartir y confraternizar con
nuestros hermanos adoradores venidos de toda España, a la vez que una reunión necesaria para tratar todos los asuntos
que atañen a la Obra a nivel nacional.
Entre oraciones y rezos, información de la Obra y sus Vocalías, con intervénciones y debates, tuvimos la ocasión de escuchar una excelente conferencia impartida
por el Rvdo. D. Gonzalo Aparicio Sánchez, Sacerdote Diocesano de la Diócesis de
Plasencia (Cáceres), Canónigo de su Santa Iglesia Catedral. Tiene escrito varios
libros sobre la Eucaristía. Desarrolló el tema sobre la Eucaristía, que expuso en tres
partes: Adoración y teología; Pastoral de la presencia eucarística y Espiritualidad de
la adoración eucarística.
-La Eucaristía no es una teología o una tesis. Es una persona, Jesucristo.
-La adoración es nuestra respuesta a devolver el amor que El nos da.
-La AN es un apostolado: la de interceder por Jesucristo y en Jesucristo por la
santidad de su Iglesia.
-El adorador debe ser medianero entre Dios y los hombres.
El momento culminante de las Jornadas tuvo lugar la noche del sábado al
domingo con la celebración de la Vigilia y exposición del Santísimo toda la noche,
desde las 23,30 h. del sábado hasta las 8 h. del domingo, en la que, por turnos de vela
de una hora, velamos al Santísimo.
El último acto del Pleno fue la elección del Presidente Nacional, por llevar el
tiempo reglamentado (cuatro años). Tras la votación por los Presidentes Diocesanos y
Consiliarios, la elección recayó, a la espera de la confirmación por parte de la CEE,
en D. CARLOS MENDUIÑA FERNANDEZ, actual Presidente Nacional.
Tras la Santa Misa de Acción de Gracias y la fraternal comida llegó, con afecto, el
momento de las despedidas hasta la próxima ocasión.
Es interesante y gratificante señalar la muy buena armonía y asistencia al Pleno,
participando adoradores de la inmensa mayoría de las Diócesis de España, así como
una significativa asistencia de Jóvenes Adoradores.
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD: El pasado día 16
de Diciembre, tuvo lugar en Yépes el Pleno del Consejo Diocesano de la Adoración
Nocturna Española de nuestra Diócesis, con elección de Presidente Diocesano, unido
a una Jornada de Espiritualidad.
Entre miembros de los Consejos y adoradores/as
de las Secciones de Camuñas, Fuensalida, Huerta de
Valdecarábanos, Madridejos, Ocaña, La Puebla de
Almoradiel, Quintanar, Toledo, La Villa de D.
Fadrique, Villacañas, Los Yébenes y Yépes nos
dimos cita unos 60 adoradores/as.
La jornada comenzó a las 09,30 h. con el rezo de
Laúdes en la Capilla del Stmo. Cristo del Templo
Parroquial de “San Benito Abad”. Seguidamente, en
los salones parroquiales, tras darnos la bienvenida el
Párroco y Vicario Episcopal de la Zona, Rvdo. D.
EMILIO PALOMO GUIO y el breve saludo de los
Presidentes de la Sección Local, D. Angel Martín
Ampúdia y Diocesano, D. Juan Ramón Pulido, el
mismo D. Emilio nos impartió una conferencia bajo
el lema “La Fe en la Adoración Nocturna”.
Comenzó haciendo referencia a citas eucarísticas de
los Padres de la Iglesia, de una forma muy especial del Beato Juan Pablo II y
Benedicto XVI y prosiguió centrándose en el lema marcado, desatancando:
La FE nace de un encuentro con Jesucristo que se sirve de mediaciones
(Sacramentos, Liturgia de la Palabra…). Se obtiene cuando uno es tocado por la
gracia (Jesucristo resucitado).
Nace de la predicación del Evangelio, del kerigma (anuncio, proclamación),
muerte y resurrección de Jesucristo, es lo que confesamos.
¿Qué tenemos que hacer? Ahora, nosotros, adoradores/as, avivar nuestra fe,
renovarla, conversión y llenarnos del Espíritu Santo.
La FE se transmite, a través de la Iglesia por la liturgia, los sacramentos... En la
Eucaristía, unidos con El en la ofrenda al Padre.
Si fuéramos conscientes del secreto de la Iglesia (Jesucristo vivo en la
Eucaristía), la FE nos persuadiría que no es pan y vino, sino el Cuerpo y la Sangre
de Jesucristo que se nos ha dado.
¿Tú sabes cuál es tu espiritualidad…de adorador/a? Jesucristo está presente en
la acción litúrgica y en todas las acciones de la Iglesia (Palabra, oración,
caridad…); de una forma excelente (corporal y sustancial) en la Eucaristía, bajo las
apariencias del pan y el vino. Se manifiesta en los pobres, enfermos, perseguidos…
Toda espiritualidad tiene que reconocer a Jesucristo en todos los actos diarios de
la vida. Esta es nuestra FE. Si no, AVIVA TU FE.
~ 14 ~
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Toda Espiritualidad tiene que estar centrada en la Eucaristía, sustanciando
nuestra FE en la presencia real de Jesucristo.
La Eucaristía es puramente FE y se apoya en sacrificio y sacramento.
La espiritualidad es devoción, de todas ellas, la devoción al Santísimo
Sacramento (adoración), decía San Pio X, es la más sublime, la más tierna y la más
eficaz y suntuosa.
La adoración eucarística es fuente viva para la Iglesia, origen de la Iglesia.
La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su
Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho. (CIC 2628)
La humildad, respeto, sumisión al Amor de los Amores es adoración.
Cuando tú adoras, Dios está dentro de ti y tu en El. En adoración nuestra vida se
transforma en Jesucristo; vamos a la adoración para transformarnos y transformar
el mundo.
Acerquémonos con FE ardiente a recibir a Jesucristo todo entero y así poder
besarlo, tocarlo, abrazarlo.
La Adoración Nocturna nació para adorar. Es un don para la Iglesia. No puede
conformarse el adorador/a con estar una hora al mes.
La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, fuente y culmen de toda evangelización.
Sed adoradores del único y solo Dios; no adoréis a nadie más que a Jesucristo.
En este tiempo litúrgico asociemos Belén (casa del pan) con el Sagrario (casa del
Pan Eucarístico). El Pan Eucarístico que comemos es «carne y sangre de María».
El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos renueva.
Tras la conferencia se inició la Sesión Plenaria con la lectura y aprobación del Acta
de la sesión anterior; informe por parte del Secretario Diocesano; y lectura del estado
de cuentas por parte de la Tesorera Diocesana y su aprobación por los miembros de
los consejos, siendo aprobados por unanimidad.
A las 12,00 h. nos unimos a la comunidad parroquial para la celebración
eucarística, realidad de una comunidad muy viva. Las moniciones, Liturgia de la
Palabra, Oración de los Fieles y Ofrendas (un rosario y un manual, junto al pan y el
vino) fueron hechas por los adoradores/as de la Sección. Tras la misma, el Presidente
Diocesano informó sobre el estado y la marcha de la Obra en la Diócesis, con
presencia en 28 localidades (Secciones) y cerca de mil adoradores/as entre Activos,
Jóvenes y Honorarios.
Entre los eventos celebrados en el año, destacó: los Ejercicios Espirituales
celebrados en Madridejos; la XXVI Peregrinación Nacional de ANE al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima (Portugal), con la participación de más de 3.500
adoradores/as de toda España, de ellos 71 peregrinos de la Diócesis; la Solemne
Vigilia Diocesana de Espigas en Camarena, presidida por nuestro Arzobispo, D.
Braulio, con la asistencia de 30 Banderas, 1 de los Tarsicios, de Madridejos, y más de
250 adoradores/as; la Vigilia Nacional de la ANE en Baeza (Jaén) con motivo del
125 Aniversario de su fundación, a la que asistimos 19 adoradores/as (4 Banderas) de
nuestra Diócesis; la Vigilia de Acción de Gracias en conmemoración del 125
Aniversario de ANE en Plasencia (Cáceres), a la que asistimos 8 adoradores/as (4
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Banderas) de nuestra Diócesis; y el fomento de los turnos de jóvenes adoradores en
Toledo y Talavera, así como del turno de Tarsicios en Madridejos, Talavera y Ocaña.
Tras el informe del Sr. Presidente, nos dirigimos nuevamente a la Capilla de la
Iglesia para el rezo del Santo Rosario, pasando de nuevo, una vez terminado, a los
salones parroquiales donde también disfrutamos del encuentro entre hermanos/as
adoradores en la comida compartida.
Por la tarde, tras la comida compartida, de nuevo en los Salones Parroquiales, se
procedió a la elección del nuevo Presidente Diocesano. No se llego a celebrar la
elección, pues ningún adorador presentó su candidatura. Al no haber ningún adorador
que estuviera dispuesto a desempeñar dicho cargo, el Presidente actual, D. Juan
Ramón Pulido Crespo, accedió voluntariamente a continuar en el cargo por un
periodo estipulado, estatuariamente, de 4 años, votando todos los asistentes con
derecho a voto a favor de su continuidad.
Como fin de la Sesión Plenaria, se programaron los actos a desarrollar en el año
entrante (ver el apartado: FECHAS A RECORDAR)
La clausura y oración final de la Sesión Plenaria estuvo a cargo del Director
Espiritual, Rvdo. D. José Ramón Díaz Sánchez-Cid. Nos animó e invitó a seguir
alentando a los adoradores/as y a no desfallecer.
Terminada la Sesión Plenaria nos dirigimos nuevamente a la Capilla del Templo
Parroquial en la que tuvimos adoración al Santísimo, con Exposición Mayor y el rezo
de las II Vísperas. Terminadas estas, D. José Ramón impartió la bendición con el
Santísimo y tras el canto de la Salve a la Santísima Virgen se dio por terminada la
“Jornada de Espiritualidad” sobre las 19,00 h.
Antes de retirarnos, D. Emilio nos mostró la “Santa Reliquia” (Corporal con gota
de la Sangre de Cristo) que se conserva y venera en la Capilla de la Iglesia
Parroquial, de la que nos hizo una breve exposición del milagro eucarístico de
Cimballa (Zaragoza), Diócesis de Tarazóna, de donde procede la “Santa Reliquia”.
Fue una grata jornada para todos los asistentes en comunión adoradora, que,
acudiendo a la llamada del Señor y unidos por los mismos lazos de oración,
meditación, contemplación y expiación, pasamos unas horas de convivencia y
encuentro entre adoradores/as de diferentes Secciones y diferentes formas, pero con
un mismo carisma: Adorar al Señor en las horas de la noche.
Nuestro agradecimiento a la Parroquia, sus Sacerdotes, en especial a su Párroco, D.
Emilio y a todos los Adoradores/as de Yépes por su acogida y entrega.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la última noche de
Diciembre-2012, 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.
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.
Página 601 del Manual del Adorador.
FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
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-MARZO.…...... Días 8, 9 y 10: Ejercicios Espirituales en Madridejos.
-ABRIL………. Día 13: Ofrenda a D. Luis de Trelles en Zamora.
-ABRIL………. Días 26, 27 y 28: XXVII Peregrinación al Santuario de Fátima.
POR DETERMINAR: Peregrinación Jubilar (Año de la Fe) de la ANE Diocesana a

los pies de N.S. de los Remedios, Ocaña.
-JUNIO……….. Día 2: no uniremos a la solemne Adoración Eucarística que se

realizará en todas las catedrales e iglesias del mundo.
-JUNIO…......... Día 15: Vigilia Diocesana de Espigas y 25 Aniversario de ANFE en
Fuensalida.
-JUNIO……….. POR DETERMINAR: XXIV Curso de Verano Luis de Trelles en …
-JULIO……….. Día 12: I Centenario de la Sección de Alcázar de San Juan (C.R.)
-JULIO……….. 2ª quincena, Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en …
-NOVIEMBRE.. Día 24: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad en
Villatobas.
POR DETERMINAR: Pleno del Consejo Nacional en …

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534

Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Diocesano y Nacional:
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Es una celebración de Acción de gracias 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-2012, lunes, en los Salones Parroquiales
de San Julián, a partir de las 19,00 h.
Página 601 del Manual del Adorador.
SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS y XLVI JORNADA
MUNDIAL DE LA PAZ: El Apostolado Seglar, al cual pertenecemos, nos convoca a

todos los miembros de los grupos, movimientos y fieles en general a la Santa Misa en
la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la octava de Navidad, en la que
también se celebra la XLVI Jornada Mundial de la Paz, bajo el lema
“Bienaventurados los que buscan la paz”
Se celebrará en la parroquia de San Julián, el día 1 de Enero de 2013, a las 20,00 h.
Será presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio. Hagamos todo lo posible por
asistir.
VIGILIA ORDINARIA REGLAMENTARIA PARA EL MES DE ENERO: Por motivos de
calendario, el mes de enero, se unificaran los turnos 1º y 2º en la Iglesia de San
Julián. La Vigilia se celebrará el día 12, a las 22,00h.
~ 17 ~
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ENERO
Día 1: 2º del T.N. Esq. II
Día 6: Epifanía del Señor Esq. I
Día 13: Bautismo Señor Esq. I
Día 20: 2º del T.O. Esq. II
Día 27: 3º del T.O. Esq. III

FEBRERO
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
47
47
87
131

Día 3:
Día 10:
Día 13:
Día 17:
Día 24:

4º del T.O. Esq. IV Pág.
5º del T.O. Esq. I Pág.
Miércoles de Ceniza
1º del T.C. Esq. I Pág.
2º del T.C. Esq. II Pág.

171
47
47
87

NOTA: La Vigilia del Tiempo de Navidad (T.N.) y del Bautismo del Señor se
encuentran a partir de la pág. 229 del Manual; las del Tiempo de Cuaresma (T.C.) en
la pág. 243. 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: Páginas 319 para
el Tiempo de Navidad y 353 para el Tiempo de Cuaresma.

ENERO
ANE: Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:

Día
Día
Día
Día
Día

FEBRERO
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 2 (San Julián)
Día 9 (Cap. P. Arzobispal)
Día 22 (San Ildefonso)
Día 15 (San Andrés)
Día 23 (Sta. Leocadia)

12
12
25
18
26

(San Julián)
(San Julián)
(San Ildefonso)
(San Andrés)
(Sta. Leocadia)

En todas nuestras vigilias pediremos por las intenciones pastorales de nuestro
Prelado. Además las propias de:

ENERO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
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FEBRERO
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR INTENCIONES PARA
EL PROXIMO AÑO 2.013 DEBERAN NOTIFICARLO AL SECRETARIO DEL TURNO
CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925-25-05-34.

ENERO
General:
Para que en este "Año de la Fe" los cristianos puedan profundizar en el conocimiento
del misterio de Cristo y testimoniar con alegría el don de la fe en Él.
Misionera:
Para que las comunidades cristianas de Medio Oriente, con frecuencia discriminadas,
reciban del Espíritu Santo la fuerza de la fidelidad y la perseverancia.
FEBRERO
General:
Para que las familias de migrantes, en particular las madres, sean sostenidas y
acompañadas en sus dificultades.
Misionera:
Para que las poblaciones que experimentan las guerras y conflictos puedan ser
protagonistas de la construcción de un porvenir de paz.

<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)
D. INVENCIÓN RODRIGUEZ RAMA, madre del Presidente de la Sección

de Ocaña.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)
En nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame a sus familiares.
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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...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de
Acción de Gracias. Nos reuniremos toda la Sección la
noche del 31 de Diciembre 2012, lunes, en los Salones
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...el Apostolado Seglar, al cual pertenecemos, nos convoca a todos a los
siguientes actos:
-El día 1 de Enero de 2013, a las 19,30 h., en la parroquia de San Julián,
presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio, Santa Misa en la Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios, en la octava de Navidad, en la que también se
celebra la XLVI Jornada Mundial de la Paz, bajo el lema “Bienaventurados
los que buscan la paz” Hagamos todo lo posible por asistir.
-En los días del 11 al 13 de enero de 2013, en el marco del Plan Pastoral
Diocesano para este curso y en el Año de la Fe, se celebrará en Toledo las “I
Jornadas de Pastoral” bajo el lema «Llamados a evangelizar», con la
intervención del Obispo de Fréjus-Toulon (Francia) Mons. Dominique Rey.
Para asistir a las mismas es necesario inscribirse previamente.
Dentro de los actos programados para las Jornadas, tanto la Vigilia de Oración
del sábado, día 12, a las 22:00h., como la Santa Misa en rito HispanoMozárabe del domingo, día 13, a las 11:30h., en la Catedral, podrán participar
todas las personas que lo deseen, aún sin estar inscritas.
En la tarde del mismo día 13, está prevista una reunión de Presidentes y
responsables diocesanos de movimientos.
-El día 23 de febrero, sábado: se celebrará el “III Encuentro del Itinerario de
Formación Cristiana de Adultos”, en Toledo, para todos los miembros de
Movimientos y Grupos del Apostolado Seglar. Organizado por el mismo
Apostolado.
-El día 18 de Mayo, sábado: se celebrará la Vigilia de Pentecostés, con tiempo
formativo y tiempo celebrativo, en Illescas. Organizado por el Apostolado
Seglar
QUE...se ha creado un blog en la web de la Adoración Nocturna Española diocesana:
http://anetoledo.blogspot.com Todas las comunicaciones que deseéis tener con
el mismo (Colaboraciones, avisos, etc.) debéis dirigiros a la siguiente dirección
de correo electrónico: anediocesistoledo@gmail.com o bien por correo postal al
Apdo. 262; 45080-TOLEDO.
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