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"HÁGASE EN MI
SEGÚN TU PALABRA"
(Lucas 1, 26-38)

REFLEXION
A través de la vida moral la fe llega a ser confesión, no sólo ante
Dios, sino también ante los hombres: se convierte en testimonio.
«Vosotros sois la luz del mundo —dice Jesús—. No puede
ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco
se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre
el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos»
(Mt 5, 14-16). Estas obras son sobre todo las de la caridad (cf. Mt
25, 31-46) y de la auténtica libertad, que se manifiesta y vive en el
don de uno mismo. Hasta el don total de uno mismo, como hizo
Cristo, que en la cruz «amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por
ella» (Ef 5, 25).
El testimonio de Cristo es fuente, paradigma y auxilio para el
testimonio del discípulo, llamado a seguir el mismo camino: «Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz cada día, y sígame» (Lc 9, 23).
(Juan Pablo II, Veritatis splendor (89))
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STABAT

MATER

Stabat Mater (traducido del latín es "Estaba la madre") es
una secuencia (himno o tropo del Aleluya gregoriano)
atribuida al papa Inocencio III y al franciscano Jacopone da
Todi. Se la data en el siglo XIII. Comienza con las palabras
Stabat Mater dolorosa ("estaba la Madre sufriendo"). Como
plegaria medita sobre el sufrimiento de María, la madre de
Jesús, durante la crucifixión de su hijo.
Estaba la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
en que pendía su Hijo.
Su alma gimiente,
contristada y doliente
atravesó la espada.

Santa Madre, yo te ruego
que me traspases las llagas
del Crucificado en el corazón.
De tu Hijo malherido
que por mí tanto sufrió
reparte conmigo las penas.

¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!.
Languidecía y se dolía
la piadosa Madre que veía
las penas de su excelso Hijo.

Déjame llorar contigo
condolerme por tu Hijo
mientras yo esté vivo.
Junto a la Cruz contigo estar
y contigo asociarme
en el llanto es mi deseo.

¿Qué hombre no lloraría
si a la Madre de Cristo viera
en tanto suplicio?
¿Quién no se entristecería
a la Madre contemplando
con su doliente Hijo?

Virgen de Vírgenes preclara
no te amargues ya conmigo,
déjame llorar contigo.
Haz que llore la muerte de Cristo,
hazme socio de su pasión,
haz que me quede con sus llagas.

Por los pecados de su gente
vio a Jesús en los tormentos
y doblegado por los azotes.
Vio a su dulce Hijo
muriendo desolado
al entregar su espíritu.

Haz que me hieran sus llagas,
haz que con la Cruz me embriague,
y con la Sangre de tu Hijo.
Para que no me queme en las llamas,
defiéndeme tú, Virgen santa,
en el día del juicio.

Ea, Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar.
Haz que mi corazón arda
en el amor de mi Dios
y en cumplir su voluntad.

Cuando, Cristo, haya de irme,
concédeme que tu Madre me guíe
a la palma de la victoria.
Y cuando mi cuerpo muera,
haz que a mi alma se conceda
del Paraíso la gloria. Amén.
( Web Católico de Javier)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MARZO

Reflexiones sobre la Fe (V)
Dios Padre y Creador (II)
“Creemos que Dios creó el mundo
según su sabiduría. Éste no es un
producto de una necesidad cualquiera,
de un destino ciego o del azar. Creemos
que procede de la voluntad libre de Dios
que ha querido hacer partícipes a las
criaturas de su ser, de su sabiduría, de su
bondad” (CIC nº 295).
“Dios es infinitamente más grande
que todas sus obras: “Su majestad es
más alta que los cielos” (Sal 8, 2), “su grandeza no tiene medida” (Sal 145, 3).
Pero, porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que
existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas: “En Él vivimos, nos
movemos y somos” (Hch 17, 28)” (CIC nº 300).
Nosotros podemos con toda verdad hacer nuestras las palabras del
Salmista: “Tus manos me han formado. Tú me has pensado, me has creado y
querido” (Sal 119, 73).
Esta grandeza creadora paternal de Dios y su transcendencia, a la vez que
su cercanía, quedan muy bien reflejadas en la parábola del hijo pródigo, con
que Nuestro Señor Jesucristo quiso introducirnos en el misterio inefable del
infinito amor de Dios Padre.
En el hijo pródigo estamos reflejados todos los seres humanos. Nos
apropiamos de los dones que nos regala Dios, al concedernos la vida; al
hacernos partícipes de los sacramentos, en los que se nos da Él mismo; y
malgastamos desaprovechando la riqueza recibida, gastando nuestra vida en
obras inútiles y malas, que dejan un gran vacío en el alma.
Dios espera que regresemos a Él; que nunca se borre de nuestra conciencia
la luz clara de su Paternidad. El hijo pródigo, antes de decidirse a regresar a la
casa de su padre, sintió, quizá, miedo por la reacción que su padre le podría
mostrar. Un cierto castigo era lógico, pero siguió adelante.
La confianza prevaleció en su corazón. “De mi padre no me puede venir
nada malo”, pensó, quizá, y siguió adelante en el camino de regreso. El
corazón de su padre, al verlo llegar, se conmovió y lo recibió con los brazos
abiertos. Así es Dios Padre; nos libera del pecado cuando le pedimos perdón,
y nos acoge como solo un Padre amoroso sabe acoger a un hijo.
~3~
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Ante este Dios Padre y Creador, que nos da la vida, nos perdona y nos abre
las puertas de su corazón y de su vida, puede surgir una pregunta que muchos
hombres se hacen, y al no encontrar la respuesta adecuada, tienen la tentación
de alejarse de Dios y de cerrarse en sí mismos.
“Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene
cuidado de sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta respuesta tan
apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa no se puede dar
una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a
esta pregunta: la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente
de Dios que sale al encuentro del hombre con sus Alianzas, con la
Encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la
congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a
una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente,
pero a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o
rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una
respuesta a la cuestión del mal” (CIC nº 209).
El misterio del mal, al que tantos papas, tantos santos, tantos doctores de la
Iglesia se han referido en sus escritos y en sus predicaciones, sólo se
comprende si lo unimos al mal que sufrió Nuestro Señor Jesucristo. Viviendo
con Cristo todos los males, desgracias, injusticias que nos pueden sobrevenir
y que hemos de padecer, nos daremos cuenta de que ningún sufrimiento se
pierde, ningún dolor es inútil, porque todos se convierten en Redención.
Cristo vive con nosotros nuestros sufrimientos; y nosotros vivimos con Él su
Resurrección. Y así alcanzar la vida eterna, el Cielo, sin mal alguno. Y en el
Cielo gozaremos del Amor Paternal y Misericordioso de Dios.
“Dios es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Cada uno de
nosotros, cada hombre y cada mujer, somos un milagro de Dios, querido por
Él, y conocidos personalmente por Él (…) Dios es nuestro Padre, para Él no
somos seres anónimos o impersonales, sino que tenemos un nombre (…)
Cada uno de nosotros puede expresar, con esta hermosa imagen, la relación
personal con Dios: “Tus manos me han formado. Tú me has pensado, me has
creado y querido” (Benedicto XVI, 23-V-2012).
Cuestionario
− Cuando vamos al Sacramento de la Reconciliación y pedimos perdón por
nuestros pecados, ¿pensamos alguna vez en la alegría de Dios Padre al darnos
su perdón; al acogernos de nuevo en su corazón?
− ¿Somos conscientes de que la vida eterna consiste en “conocer a Dios Padre, a
su Hijo Único, Jesucristo, que Él ha enviado a la tierra?
~4~
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SAN JOSÉ Y LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
San José ocupa un lugar privilegiado
en la historia de la Salvación. Marca el
entroncamiento humano de Jesús con la
descendencia de David. Es portador del
cumplimiento histórico de las promesas
mesiánicas que se realizan en CristoRedentor. Es el Padre tutelar del misterio
de la Encarnación del Verbo. Protege y
defiende la obra de la Redención.
Custodia el misterio de la Iglesia.
S. José, perfeccionando el estilo de
Abrahán, es el varón justo que se adhiere
en fe al plan de Dios. Por eso, obedece
sin condiciones cuando el ángel le
anuncia la concepción virginal de María
por obra del Espíritu Santo (Mt 1, 16.18-21.24a).
Es el hombre de fe incondicional y de esperanza gozosa, porque se apoya en
la palabra de Dios que no puede fallar. Entrega todo su ser al plan de Dios
movido por el amor.
Meditando los misterios gozosos del Rosario nos encontramos a San José
protegiendo la maternidad virginal de María y tutelando al Niño Jesús. Acepta la
Encarnación virginal de María por indicación del Ángel, adora el misterio del
nacimiento virginal de Jesús, conduce a la Madre y al Hijo a Egipto, busca a
Jesús y lo encuentra en el Templo…
Modelo de oración.
San José es modelo de oración. La oración de S. José es la oración
contemplativa, la del amigo predilecto de Dios. Sabe tratar de amistad
permaneciendo a solas en la presencia de Dios, adorando el Misterio. Permanece
a la escucha de la Palabra revelada, la acoge en su corazón y la traduce en obras.
La oración sella el estilo de su vida. Se deja amar por Dios y se entrega a sus
exigencias para dar testimonio del amor. Por ello, San José viene a ser como el
maestro, el formador y el modelo de la oración para el cristiano.
La intercesión de san José.
La vida de S. José es un manto que protege a Jesucristo y a su Madre; a la
Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, y a cada bautizado. Los bautizados, con la
Iglesia, invocamos a San José para que nos ilustre sobre la fidelidad en los
caminos de nuestra vocación y misión.
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¿CÓMO AUMENTAR NUESTRA FE EN DIOS?
Los discípulos veían que Jesús tenía una fe
extraordinaria, que inclusive levantaba a los
muertos. Frente a su propia limitación de fe, ellos
hicieron una petición bien importante al Señor:
"Auméntanos la fe". Ante esta petición Jesús
resaltó lo siguiente: "Si tuvierais fe tanto como un
grano de mostaza, diríais a este sicómoro:
Desarráigate, y trasplántate en el mar; y el os
obedecería. (San Lucas 17:6) Esto significaba que
una pequeña fe en el poder de Jesús puede hacer
maravillas. Significa que la fe nos puede conducir
a la conquista de todo lo que anhelamos y que
glorificará al Señor, edificará la iglesia y alcanzará
a este mundo para Dios. Por eso, ante esta actitud
de Jesús podríamos preguntarnos, ¿Qué hacer para
aumentar nuestra fe?
Pidiéndole a Jesús que te aumente la fe: mediante la oración con Jesús podemos
hacer que nuestra fe crezca, porque en él encontramos las fuerzas para creer y luchar
en la vida. Los apóstoles fueron los primeros que le pidieron a Jesús que le aumentara
su fe. Y eso mismo estamos llamados hacer. Pidan y se les dará, busquen y
encontrarán, porque todo lo que pidan en oración se les será concedido. Eso dice la
palabra de Dios.
Meditando la palabra de Dios y asistiendo a Misa: así que la fe es por el oír, y
el oír, por la palabra de Dios (Romanos 10:17). Es por eso que tenemos que dedicar
tiempo a meditar la palabra para ver lo que Dios quiere con nosotros, pero de la
misma manera es importante ir a Misa, porque la comunión con los hermanos es otro
factor que influye mucho en el crecimiento de la fe.
Escuchar las grandes obras que Dios ha hecho con los demás: "Vuelve a tu
casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti". Él se fue y proclamó en toda la
ciudad lo que Jesús había hecho por él. (Lucas 8:39) Sería conveniente que escuchase
algunos testimonios de vida en los cuales Dios ha hecho grandes maravillas por su
pueblo. Estoy seguro que te ayudará, porque serás testigo del amor del padre Dios.
La comunión con el Espíritu Santo: uno de los frutos del Espíritu será la fe
(Gálatas 5:22) Dicho espíritu es el responsable de avivar la fe en su iglesia, sin él las
cosas serían diferentes. Es por eso que con su ayuda tu fe se volverá inquebrantable,
pero para eso tendrás que pedírselo y de corazón.
(jovenesenadoracion.blogspot.com.es)
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TAMBIEN LA IMAGEN ES PREDICACION EVANGELICA
La presencia de algunas imágenes que acompañan la articulación del Compendio
provienen del riquísimo patrimonio de la iconografía cristiana. Los artistas de todos
los tiempos han ofrecido para contemplación y asombro de los fieles los hechos más
sobresalientes del misterio de la salvación, presentándolo en el esplendor del color y
la perfección de la belleza. Es este un indicio de cómo hoy más que nunca, en la
civilización de la imagen, la imagen sagrada puede expresar mucho más que la
misma palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo de comunicación y de
transmisión del mensaje evangélico.
Este antiguo mosaico de la Basílica
romana de San Clemente, representa el
triunfo de la Cruz, misterio central de la fe
cristiana. Se percibe una hermosa planta de
acanto, de la que brotan numerosísimas
ramas que se extienden en todas las
direcciones, con flores y frutos.
La vitalidad de esta planta es significada
por la cruz de Cristo, cuyo sacrificio
constituye la recreación de la humanidad y
del cosmos.
Jesús es el nuevo Adán que, con el
misterio de su pasión, muerte y resurrección,
hace florecer de nuevo a la humanidad,
reconciliándola con el Padre.
En torno al crucificado, aparecen doce
palomas blancas, que representan a los doce
Apóstoles. Al pie de la cruz están María y
Juan, el discípulo predilecto:
“Jesús viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dice al
discípulo: ahí tienen a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su
casa” (Jn 19, 26-27).
En lo más alto, asoma la mano del Padre, que ofrece una corona de gloria a su
Hijo, victorioso sobre la muerte con su misterio pascual.
Al pie de la planta, un pequeño ciervo lucha con la serpiente del mal.
De la planta, que representa el árbol de la redención, fluye un manantial de
agua que da vida a cuatro arroyos, que simbolizan los cuatro Evangelios, en los
que los fieles sacian su sed, como los ciervos en las fuentes de agua viva. La
iglesia aparece así como un jardín celestial vivificado por Jesús, el verdadero
árbol de la vida.
Introducción al Compendio del Catecismo, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ABRIL

Reflexiones sobre la Fe (VI)
Jesucristo, Hijo Único de Dios (III)
“Nosotros creemos y confesamos que Jesús
de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en
Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y
del emperador César Augusto; de oficio
carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén,
bajo el procurador Poncio Pilatos, durante el
reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno
de Dios hecho hombre, que “ha salido de Dios”
(Jn 13, 3), “bajó del cielo” (Jn 3, 13; 6, 33), “ha
venido en carne” (1 Jn 4, 2)” (CIC nº 423).
Ésta es la segunda gran Verdad afirmada en
el Credo, desde los tiempos de los Apóstoles:
“Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo
Único de Dios, nacido del Padre antes de todos
los tiempos: Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios verdadero”.
A los Apóstoles que le preguntaron, antes de la última cena, que les
mostrara al Padre, el Señor respondió: “¡Tanto tiempo que estoy con vosotros,
y no sabéis que el Padre y yo somos una misma cosa!”.
“Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y
para que recibiéramos la filiación adoptiva” (CIC nº 422).
El anuncio de la venida del Hijo de Dios a la tierra es verdaderamente el
centro de la fe cristiana, de la verdad católica.
“De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por
nosotros, los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo”.
“En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo
de Dios y todo lo demás en referencia a Él; el único que enseña es Cristo, y
cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que
Cristo enseñe por su boca” (CIC nº 428).
Ante la Encarnación de Dios, ¿qué ha de hacer el creyente?
Parece obvio responder que lo primero es conocerle. Todos los cristianos
al llegar a la mayoría de edad, y aun antes, tendrían que haber leído con una
cierta calma y atención los cuatro Evangelios que constituyen, junto con las
Epístolas, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, el Nuevo
Testamento.
~8~
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A veces paramos nuestra atención en las buenas enseñanzas que el Señor
nos ha dado con su vida y con sus palabras; recordamos el sermón de la
Montaña, y hacemos bien, porque Él ha venido a enseñarnos y a darnos
ejemplo.
Para que sus enseñanzas arraiguen en nosotros, hemos de conocerle
personalmente. Este conocimiento se ilumina al considerar los motivos
fundamentales por los que Jesucristo ha bajado a la tierra.
Estos motivos están señalados en el Catecismo de la Iglesia Católica, nºs.
456-460; y podemos enunciarlos, en resumen, de esta forma, y meditarlos con
frecuencia:
1) El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: “Dios nos
amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Jn
4,10). “El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo” (1 Jn 4,14).
2) El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina:
“nos ha hecho merced de los preciosos y más grandes bienes prometidos,
para que -por éstos- lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina” (2
Pe 1, 4). “Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el
Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el hombre al entrar en comunión
con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de
Dios” (S. Ireneo, Haer. 3,19). “Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para
hacernos Dios” (S. Atanasio, Inc. 54,3).
3) El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de
Dios: “En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al
mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él” (1 Jn 4,9).
“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16).
4) El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14, 6).
“Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11,29). Él es,
en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva:
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15,12).
Cuestionario
− ¿Repaso alguna vez en el Catecismo, las principales verdades de Cristo: que
es verdadero Dios y verdadero hombre; que nació de María Virgen; que
murió y resucitó; y subió a los Cielos?
− En mis ratos de adoración, ¿considero con frecuencia pasajes de la vida de
Jesucristo?
~9~
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (VI)
C) ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, OBRA DE IGLESIA
Fermento de comunión
26. LA EUCARISTÍA, COMPROMISO DEL AMOR CRISTIANO

“De la adoración a la Eucaristía y, en general, de la fe
en el gran Misterio por parte de quienes lo adoramos y lo
recibimos, tiene que brotar incontenible cada vez más
abundante y más precioso, el compromiso del amor
cristiano.
El compromiso se llama, por supuesto, caridad… Pero
se llama también afán de justicia en todo, y la colaboración
al perfeccionamiento del orden político...
Se llama cumplimiento de las obligaciones familiares,
defensa de la moralidad pública y no simple lamentación. No habría tanta
obscenidad en espectáculos y en publicaciones escritas si no hubiera tantos que,
llamándose católicos y aun comulgando, acuden a ellos o las adquieren.
Se llama también colaboración y servicio a las grandes necesidades de la Iglesia.
El amor fraterno nos exige hoy más que nunca ser catequistas de nuestra fe,
consecuentes con lo que el bautismo, que nos hace hijos de Dios, señala a los
colaboradores del Reino. Tenemos que actuar otra vez como los primeros cristianos,
siendo nosotros, con nuestros esfuerzo personal, portadores de la luz del Evangelio
en medio de las sombras.”
(Emmo. Sr. Cardenal Marcelo González Martín: Conferencia del Centenario.)

27. LA EUCARISTÍA MANANTIAL DE CARIDAD FRATERNA

“Los primeros cristianos que tenían un solo corazón y una sola alma, eran
frecuentadores asiduos de la fracción del pan y de las plegarias (He 2,42).
La comunidad eucarística, desde los primeros tiempos, ha sido en la Iglesia no
sólo símbolo, sino, sobre todo, el manantial de la caridad fraterna.
El pan se forma de muchos granos, el vino ha sido exprimido de múltiples
racimos; cuantos reciben un mismo alimento, Cristo, justo es que tengan armonía de
pensamiento y concordia de acción.
Y es también lección del Divino Maestro: ‘Si presentáis vuestros dones, vuestras
vidas, vuestras personas en obligación saludable ante el altar, ¿cómo podéis olvidar
que sin el amor al prójimo no puede resultar agradable a Dios vuestra ofrenda?’.”
(Pablo VI: Radiomensaje al I Congreso Eucarístico Nacional de Honduras, 10-4-1967.)

28. VED COMO SE AMAN LOS CRISTIANOS

Si la comunión nos une a Cristo como Él está unido al Padre, -“Como Mi Padre
que me ha enviado vive, y Yo vivo por el Padre, de igual manera el que me come
vivirá por Mí.” (Jn 6,57)-, los que comulgamos debemos estar unidos e identificados
unos con otros. Porque si la Eucaristía identifica con Cristo a los que comulgan, “dos
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iguales a un tercero son iguales entre sí”. Esto es lo que pidió Jesús: “Que todos sean
uno. Como Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti: que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que Tú me has enviado.” (Jn 17,21.)
Cuando la Comunión no crea en nosotros ese amor mutuo, hacemos a nuestra fe
mayor daño que las más virulentas campañas de los racionalistas ateos.
En cambio, cuando la Eucaristía produce en nosotros el amor con que Cristo
quiere que nos amemos, ofrecemos al mundo el espectáculo que hacía exclamar a los
paganos de los primeros siglos del cristianismo: “Ved como se aman los cristianos.”
¡El mejor aliciente para atraer a los hombres que no creen!
29. LA EUCARISTÍA Y EL PERDÓN DE LAS INJURIAS

No debemos presentarnos ante Jesús Eucaristía sin haber arreglado las diferencias
que por causa nuestra pudieran haber surgido con relación a cualquier hermano. La
palabra de Jesús es concluyente: “Si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas
de que un hermano tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí delante del altar y
vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda.”
(Mt 5,23-24.)
¿Cómo puede un Adorador, que tantas horas pasa escuchando a Jesús y que tantas
veces reza el Padrenuestro, guardar rencor hacia nadie y negarse a perdonar?
30. EUCARISTÍA Y CONCORDIA ESPIRITUAL

“Estén todos convencidos de que el Sacramento eucarístico no es solamente
símbolo y factor de unidad externa y cultural, sino que, especialmente, es signo y
fuente de concordia espiritual, según el dicho del gran San Agustín: El banquete del
Señor es unidad del cuerpo de Cristo, no sólo en el sacramento del Altar, sino
también en el vínculo de la paz.”
(Pablo VI, Carta de la Secretaría de Estado a la XIII Semana de Adaptación Pastoral de Orviento, 3-9-1963.)

31. EUCARISTÍA Y JUSTICIA SOCIAL

“La fracción del Pan hermana a cuantos de ella participan, actúa de poderoso
aglutinante que a todos los creyentes une en el mismo amor de Cristo que se inmola,
como Cabeza de un mismo cuerpo. El hecho de formar parte en la misma mesa, debe
tener una aplicación práctica en la observancia de la caridad y de la justicia en las
relaciones sociales.
“El culto a la divina Eucaristía mueve fuertemente el ánimo a cultivar el amor
“social” con el cual anteponemos el bien privado al bien común; hacemos nuestra la
causa de la comunidad, de la parroquia, de la Iglesia universal, y extendemos la
caridad a todo el mundo, porque sabemos que en todas partes existen miembros de
Cristo.”

El don de la oración, del amor, sabiduría, pureza. Dios te
los ofrece gratis. Sólo tienes que cogerlos.”
cogerlos.”
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SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACION DEL SEÑOR
Generalmente se celebra el día 25 de marzo, nueve meses antes de la Natividad del
Señor, pero este año, al caer en Semana Santa (Lunes Santo), se celebra el día 8 de Abril.

Fiesta de Jesús que se encarnó. Tomó carne y alma
de hombre; el Verbo eterno entró en ese momento
histórico y en ese lugar geográfico determinado,
ocultando su inmensidad.
Fiesta de la Virgen, que fue la que dijo "Hágase en
mí según tu palabra". El "sí" de Santa María al
irrepetible prodigio trascendental que depende de su
aceptación, porque Dios no quiere hacerse hombre sin
que su madre humana acepte libremente la maternidad.
Fiesta de los hombres por la solución del problema
mayor. La humanidad, tan habituada a las blasfemias,
claudicaciones, idolatría, y pecado, esperaba anhelante
el aplastamiento de la cabeza de la serpiente.
La Anunciación del ángel a María es uno de los
misterios más contemplados y meditados por los
cristianos. Se explica porque en él se encierran tanto el amor de Dios a María (y en
ella a todos los hombres) como el amor de María (y con ella de todos los hombres) a
Dios Nuestro Señor. Llamada y respuesta, revelación y acogida, elección y
responsabilidad, misión y compromiso.
Cuando el ángel vino a María en la Anunciación buscaba a la elegida y amada de
Dios para realizar la redención del hombre por el misterio de la Encarnación del Hijo
de Dios en nuestra carne mortal. Entonces como ahora descubrimos con asombro el
hecho de que Dios nos ha elegido para realizar la misión divina de encarnar a Cristo y
de darlo a las almas.
Todo hombre y toda mujer nacen para...Nacen en el corazón de Dios para realizar
su plan eterno, y su camino por la vida debería ser un sueño de Dios realizado en la
historia. La llamada es segura, cierta, constante. ¿Y la respuesta?
Ante el llamado y la acción de Dios en nuestras vidas, nos vienen a la mente
preguntas y preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? … El Señor no nos pide preguntas,
aunque tampoco las rechaza. Para el Señor lo más importante no son las preguntas,
sino las respuestas. Nos pide sólo una respuesta libre, amorosa, consciente, generosa.
Sólo un confiado “hágase”. No nos pide lo que no podemos darle, más bien nos
da lo que nos pide. Nuestro “hágase”, como María, lo hemos de pronunciar bajo la
guía del Espíritu Santo, verdadero timonel de tu barca en el mar de la vida, Maestro
interior que enseña sabiduría divina, y acompaña y ayuda a vivir lo que enseña.
Vivir mi “fiat”, mi “hágase” de cada día con sencillez de corazón, pero con
voluntad decidida y generosa, sin frenos de miedo o de pusilanimidad. Cristo
solamente pide de nosotros, como pidió de María, un confiado "hágase en mi según
tu palabra".
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LA VIRTUD DE LA FE EN LA VIDA Y OBRA DE LUIS DE TRELLES (II)
Pese a vivir tiempos muy difíciles, D. Luis TRELLES,
mantuvo una fe ciega en Dios. Decía: “La esperanza es la
virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos
y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo
nuestra confianza en las promesas de CRISTO, y
apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios
de la gracia del Espíritu Santo”.
Debemos pararnos a reflexionar sobre Dios y nuestra
relación con Él. Hay que enriquecer el mundo interior de
cada uno en una relación con Dios permanente y personal
que nos permita dar sentido a nuestras vidas y ser capaces
de vencer las dificultades que sin duda se nos presentarán.
Dios no nos estruja, no nos deshace, quiere que seamos libres y así nos ha hecho,
pero nos espera cada día para hablarnos, para escucharnos. Esa relación personal con
Dios sólo la podemos mantener a través de la fe como nos recuerda BENEDICTO XVI.
La fe, sólo crece y se fortalece creyendo. Es como el amor que sólo se
experimenta amando. Pero son a la vez preocupantes porque exigen esfuerzo.
También frente a esta exigencia nos previene Su Santidad, recordándonos que la vida
de los cristianos conoce la experiencia de la alegría sin duda, pero también la del
sufrimiento. Sabemos que es así, y nos consuela sentirnos acompañados. Los
cristianos no somos seres humanos asentados en la eterna niñez, desconocedores de
los peligros del mundo y de las dificultades que se arrostran al transitarlo. Al revés,
somos seres humanos maduros y conscientes, serios y responsables, algunos como
TRELLES son incluso muy valientes. Sabemos que nuestro camino está sembrado de
problemas, de dificultades, de dudas. Pero pese a ello nos sentimos alegres, por la
confianza y el amor que sabemos que Cristo nos tiene.
La fe, sólo ella, puede sustentar la confianza, el amor y la esperanza de nuestra
vida. Se convierte así en la piedra angular que da razón de ser a los afanes de cada
día, a las alegrías y a los sinsabores.
Gracias a ella sabemos que tenemos un futuro: no es que conozcamos los
pormenores de lo que nos espera (es mejor que no sea así); es que sabemos que
nuestra vida, en conjunto, no acaba en el vacío. Sólo cuando el futuro es cierto como
realidad positiva, se hace llevadero también el presente. La esperanza se enlaza
entonces con la fe. Depende en realidad, de ella. Porque la fe de un cristiano dice el
Santo Padre, no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir, y que
está todavía totalmente ausente; la fe nos da algo. Nos da ahora algo de la realidad
esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una “prueba“, de lo que
aún no se ve, pero sabemos que sin duda llegará. TRELLES lo sabía y por eso dijo que
“la fe y la esperanza en el auxilio de Dios deben ser infinitas y sin limitación alguna”.
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OFRENDA A LUIS DE TRELLES EN ZAMORA: En la S.I. Catedral de Zamora, para orar

ante la tumba donde reposan los restos
de nuestro fundador, el Siervo de Dios
Luis de Trelles y en la búsqueda de su
carisma y su mensaje, con la esperanza
de encontrarlo y asimilarlo, a la vez de
dar testimonio para que otros muchos se
contagien de su mensaje de amor a la
Eucaristía, que tanto se esforzó en
propagar para que se extendiese más y
más. Tendrá lugar el día 13 de abril.
Hará la ofrenda la Sección Adoradora Nocturna de Aranda del Duero.
Más información: http://www.fundaciontrelles.org/ o Tlf. 986 41 92 45.

EJERCICIOS ESPIRITUALES: «Los Ejercicios Espirituales son una fuerte experiencia

de Dios, suscitada por la escucha de su Palabra, comprendida y acogida en la
propia vida personal, bajo la acción del Espíritu Santo, que, en un clima de silencio,
de oración, y con la mediación de un guía espiritual, ofrece capacidad de
discernimiento para purificar el corazón, convertir la vida, seguir a Cristo y cumplir
la propia misión en la Iglesia y en el mundo». (Benedicto XVI)
Por este Consejo y en colaboración con la Sección Adoradora de Madridejos, se
ha programado para el Tiempo de Cuaresma unos Ejercicios Espirituales durante los
días 8, 9 y 10 de Marzo. Tendrán lugar en el convento de Santa Ana, de la comunidad
de las HH. Clarisas Franciscanas de Madridejos, C/Las Monjas nº 25.
Serán dirigidos por el Rvdo. D. MARIO TARJUELO PALMERO.
Comenzarán el día 8 de citado mes a las 18,00h., con la recepción de ejercitantes,
para terminar sobre las 18,00h. del día 10 del mismo.
Por su riqueza espiritual, no perdáis la oportunidad de que asista algún miembro
de la Sección. Hazlo extensivo a familiares de adoradores/as, a través de ellos, y
simpatizantes de la Obra.
Los interesados/as harán sus reservas llamando al teléfono 667808715, a partir de
las 21,00 h. (Valentín) o bien por carta dirigida a D. Valentín Villarreal Durango.C/Clavel nº 25.- 45710-Madridejos. Precio por persona, interno, 60 €.
Para más información dirigirse a la citada dirección o bien a este Consejo, Telf.
925250534.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO: “Mientras estaban cenando, tomó
Jesús un poco de pan; y después de haber recitado la bendición, lo partió y se lo dio
diciendo: Tomad este es mi cuerpo” (Mc, 14, 22)
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Es la noche de la institución de la Eucaristía y del
Sacerdocio ministerial. Es la noche de Getsemaní; cuando el
Señor nos pide que "velemos y oremos con Él para no caer
en la tentación". Es la noche en la que el Maestro nos
convoca, de un modo especial a todos los adoradores, para
recibirnos en "audiencia de amor" en vísperas de la
conmemoración de su Pasión y Muerte.
Es para nosotros el día de la Vigilia General de Jueves
Santo. A ti adorador/a te cuenta entre sus íntimos, no le
defraudes con tu falta de asistencia.
Todos los turnos y secciones la celebrarán, no solo por ser
obligatoria, según la disposición reglamentaria, sino por amor y gratitud al Señor. Es
una Vigilia abierta. Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
PEREGRINACION JUBILAR DE LA ANE DIOCESANA: Con motivo del Año de la Fe, el
día 13 de Abril, peregrinaremos a los pies de N.S. Virgen de los Remedios, de
Ocaña. Los actos darán comienzo con la acogida, a las 18,00h., en el convento de
las MM. Clarisas. En fechas próximas se mandará horario con los actos a celebrar.
VIGESIMO SEPTIMA PEREGRINACION A FATIMA: Las peregrinaciones al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima (Portugal) continúan. En este año, desde el 26 al 28 de
Abril, se celebrará la número XXVII.
Desde ahora preparemos nuestra peregrinación particular; reservemos las fechas,
reservemos el viaje y alojamiento, hagamos acopio de “reservas espirituales” para
vivir intensamente esos días y, sobre todo, pidamos al dueño de la mies por los frutos
de la peregrinación.
Reservas: D. CARLOS TORRIJOS SANCHEZ-CHIQUITO, Tlf. 637234544.
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:
-MARZO… Días 8, 9 y 10: Ejercicios Espirituales en Madridejos.
-ABRIL….. Día 13: Peregrinación Jubilar de la ANE Diocesana a los pies de N.S. Virgen
de los Remedios, Ocaña. (Año de la Fe).
-ABRIL….. Días 26, 27 y 28: XXVII Peregrinación al Santuario de Fátima.
-JUNIO…...Día 1: nos 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.
-JULIO…... Días 5, 6 y 7: XXIV Curso de Verano Luis de Trelles en San Lorenzo del
Escorial.
-JULIO…... Día 12: I Centenario de la Sección de Alcázar de San Juan (C.R.).
-JULIO…... Del 12 al 14: Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en Salamanca
-NOVIEM.. Día 24: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad en
Villatobas.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
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Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Diocesano y Nacional:
EJERCICIOS ESPIRITUALES, PEREGRINACIÓN A N.S. VIRGEN DE LOS REMEDIO (OCAÑA)
Y XXVII PEREGRINACIÓN DE LA A.N. AL SANTUARIO DE N. SRA. DE FÁTIMA
CONVIVENCIA Y JUNTA GENERAL DE LA SECCIÓN DE TOLEDO: Pertenecer a una
asociación nos compromete a velar por su sostenimiento, principalmente en el plano
espiritual.
A esta convocatoria se nos emplaza a todos los adoradores de la Sección de
Toledo, pues todos somos necesarios, ya que la Obra es el ofrecimiento que todos
hacemos al Señor como Comunidad.
Por tal motivo, y conforme a los Artículos 64 y 65 del Reglamento Diocesano de
la Adoración Nocturna Española, se te convoca a la CONVIVENCIA Y JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION que tendrá lugar el próximo día 17 de
Marzo (Domingo), en los Salones del Apostolado Seglar, sitos en la Iglesia de San
Julián (Avda. de Europa), con el siguiente horario:

−
−
−
−

09,45.- Rezo de Laudes (llevar el Manual).
10,15.- Conferencia a cargo del Rvd. D. CARLOS LORIENTE GARCIA
11,15.- Descanso
11,30.- JUNTA GENERAL ORDINARIA, según Orden del Día que a continuación se detalla.
− 13,00.- Santa Misa y conclusión.

ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA SECCION
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
Lectura y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas del año anterior.
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del año anterior (Datos
estadísticos, vigilias, asistencias etc.).
Información y exposición del Presidente de la Sección sobre la marcha de la
misma el año anterior.
Palabras del Director Espiritual que presida.
Ruegos y preguntas.
Los adoradores/as que deseen presentar alguna propuesta deberán presentarla
con cuarenta y ocho horas antes a la celebración de la Junta.
Dada la importancia de la misma y los asuntos a tratar, ruego encarecidamente tu
presencia donde además compartiremos todos juntos unas horas de oración y
convivencia en el Señor.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO: Es una celebración en la que
conmemoramos la institución de la Eucaristía en la Ultima Cena del Señor, anticipo
profético de la Pasión salvadora de Cristo y su oración en el huerto, en las que quiso
~ 16 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2013, nº 195

estar acompañado de su íntimos. A ti adorador/a te cuenta entre sus íntimos, no le
defraudes con tu falta de asistencia.
Tendrá lugar la noche del 28 de Marzo, para todos los Turnos, a las 23,00 h, en
la Capilla del Convento de las MM.AA. “Las Gaitanas”, entrada por la Plza. de
San Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Es una vigilia abierta a todos, a la
que se invita especialmente a los familiares y amigos.
(PAG. 459 DEL MANUAL DEL ADORADOR)
VIGILIA ORDINARIA REGLAMENTARIA PARA EL MES DE ABRIL: Por motivos de la
Peregrinación Jubilar Diocesana de la ANE a los pies de N.S. Virgen de los
Remedios, Ocaña, el mes de abril, se unificaran los turnos 1º y 2º en la Iglesia de
San Julián. La Vigilia se celebrará para ambos el día 6, a las 22,00h.

MARZO
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)

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

Día 6 (San Julián)
Día 6 (San Julián)
Día 26 (San Ildefonso)
Día 19 (San Andrés)
Día 27 (Sta. Leocadia)

MARZO
Día 3: 3º del T.C.
Día 10: 4º del T.C.
Día 17: 5º del T.C.
Día 24: D. Ramos
Día 28: Jueves Santo
Día 31: P. Resurrección

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

ABRIL
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

131
171
47
87
457
47

Día 7: Octava Pascua
Día 14: 3º del T.P.
Día 21: 4º del T.P.
Día 28: 5º del T.P.
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NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Cuaresma (T.C.) y Pascua (T.P.), se encuentran
en las páginas 243 y 263, respectivamente, del Manual. Las antífonas propias, los
salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente págs. 48 (Es.
I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV).
También se pueden coger los propios del Tiempo no dominicales, páginas 353 (T.C.)
y 385 (T.P.).
A TENER PRESENTE

En las vigilias del mes de marzo, tanto en la ordinaria como en la
extraordinaria del Jueves Santo, cuando estemos ante Jesús
Sacramentado, adorándole, preguntémosle:
¿A quién me mandas para que le lave los pies?
¿A quién puedo servir o ayudar en tu nombre?
¿A quién me debo acercar más, o perdonar, o pedir perdón?
¿Por quién me tengo que sacrificar más?
¿De qué me tengo que despojar?
¿Qué nueva lucha tengo que asumir?
¿Qué nueva muerte tengo que sufrir?
¡María, Madre nuestra! Tú, que después de tu Hijo, eres la que más y
mejor ha llevado a cabo la tarea de entregarte a los demás (Lc. 1,3956), ayúdanos a imitarte como tú imitaste a Jesús, para que sirvas a
tus hijos, nuestros hermanos, en nosotros y por nosotros.

MARZO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo.- Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
ABRIL
Turno I:

Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Rafael Gallego Pinillos.
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
PRESENTE AÑO, DEBERAN NOTIFICARLO AL SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O
AL TLF. 925-25-05-34.
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MARZO
General: Para que crezca el respeto por la naturaleza, con la conciencia de que toda
la creación es obra de Dios confiada a la responsabilidad humana.
Misionera: Para que los obispos, los presbíteros y los diáconos sean incansables
anunciadores del Evangelio hasta los confines de la tierra.
ABRIL
General: Para que la celebración pública y orante de la fe sea fuente de vida para los
fieles.
Misionera: Para que las Iglesias particulares de los territorios de misión sean signo e
instrumento de esperanza y de resurrección.

MARZO:
Que las comunidades parroquiales sigan luchando por atender como hermanos a
cuantos necesitan nuestra ayuda por causa del paro y de las dificultades económicas.
ABRIL:
Que la Pascua del Señor nos renueve totalmente, de modo que muchos quieran vivir
la iniciación cristiana como una nueva creación.

<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)
D. HONORIO DE LA IGLESIA CAMPILLO, Adorador Honorario de la

Sección de Los Navalmorales.
D. RICARDO RECIO AHIJADO, Adorador Honorario de la Sección de

Talavera.
<<…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.

~ 19 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2013, nº 195

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...los días 8, 9 y 10 de Marzo, en Madridejos,
tendremos los Ejercicios Espirituales Cuaresmales.
Más información Tlf. 925 25 05 34.
QUE...el día 17 de Marzo, en los salones del Apostolado Seglar (Iglesia de San
Julián), a partir de las 09:45H., celebraremos la Junta General de la Sección,
en una mañana de Convivencia. Todos los adoradores/as de la Sección de
Toledo, estamos convocados. No faltes a la cita. Ver horario en la pág. 16.
QUE...la Vigilia Extraordinaria del Jueves Santo, para todos los Turnos y
Adoradores/as, se celebrará en el día 28 de Marzo, a las 23 horas, en la Iglesia
del Convento de las RR.MM. Agustinas, “Gaitanas”, entrada por la Plza. de
San Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Haced extensiva la invitación a
familiares y amigos. No faltes a la Vigilia por cualquier motivo.
QUE...por motivos de la Peregrinación Jubilar Diocesana de la ANE a los pies de
N.S. Virgen de los Remedios, Ocaña, el mes de abril, se unificaran los turnos 1º y
2º en la Iglesia de San Julián. La Vigilia se celebrará para ambos el día 6, a las
22,00h.
Se pondrá un autobús para dicha peregrinación. También recordaros la
Peregrinación a Fátima los días 26, 27 y 28 de Abril.
QUE...Su Santidad ha convocado la 50 Jornada Mundial por las Vocaciones, en
el 4º Domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, con el lema “Las
vocaciones signo de la esperanza fundada sobre la fe”
Es momento propicio para el testimonio y el cumplimiento del mandato de
Jesús: “Rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a si mies”. También
para mostrar nuestra cercanía y afecto a los jóvenes seminaristas, quienes nos
acogen en su casa y nos acompañan en nuestra vigilias.
Animamos a todos los adoradores a participar en la Vigilia y Hora Santa que
tendrá lugar en el Seminario Mayor, el día 20 de abril, sábado, a las 17:00h..

LA MUERTE NO ES EL FINAL
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