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¡DICHOSA TÚ QUE HAS
CREÍDO!
(Lc 1, 45)

"Nuestra vida es un camino, y cuando
nos paramos la cosa no va"
Tener "el coraje" de caminar en
presencia del Señor.
(SS Francisco)
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LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARIA (31 de Mayo)
Mayo termina evocando a María, que, con Jesús en su seno -Ah, qué procesión del
Corpus la que se inició aquel día-, corrió presurosa a casa de Isabel. La que se declaró
esclava del Señor se hizo sierva de su prima, cuyo hijo saltó de gozo en sus entrañas.
El Magníficat es un canto y una oración que María dirige a Dios en este encuentro:

Proclama mi alma la grandeza del Señor,/se alegra mi
espíritu en Dios, mi salvador; / porque ha mirado la
humillación de su esclava. // Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones, / porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí: / su nombre es santo, y su
misericordia llega a sus fieles / de generación en
Generación. // Él hace proezas con su brazo: / dispersa a
los soberbios de corazón, / derriba del trono a los
poderosos / y enaltece a los humildes, / a los hambrientos
los colma de bienes / y a los ricos los despide vacíos. //
Auxilia a Israel, su siervo, / acordándose de la
misericordia / -como lo había prometido a nuestros
padres- / en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre. Amén. (Lc 1, 46-55)
“El Magníficat es un canto que revela, en filigrana, la espiritualidad de los
“Anakin” bíblicos, es decir, de los fieles que se reconocen pobres no sólo por el
desprendimiento de toda idolatría de las riquezas y del poder, sino también desde la
profunda humildad de un corazón despojado de toda tentación de orgullo, abierto a
la irrupción de la salvadora gracia divina. Todo el Magníficat está, en efecto, marcado
por esta situación de humildad y pobreza concretas.
El alma de esta oración es celebrar la gracia divina que ha hecho irrupción en el
corazón y la existencia de María, haciendo de ella la Madre del Señor: la alabanza, la
acción de gracias, el júbilo agradecido. Pero este testimonio personal no es solitario
ni intimista, puramente individualista, porque la Virgen es consciente de que tiene
una misión que cumplir para la humanidad y que su historia personal está dentro de
la historia de la salvación. Por esta alabanza al Señor, la Virgen da su voz a todas las
criaturas rescatadas que, en su hágase y en la persona de Cristo, nacido de la Virgen
María, encuentran la misericordia de Dios. Es como si la voz de María se asociara a
toda la comunidad de fieles que celebran las sorprendentes elecciones de Dios.
Es evidente la forma de comportarse del Señor de la Historia, que se pone en la
fila, al lado de los últimos. Su proyecto es un proyecto a menudo escondido bajo el
terreno opaco de los quehaceres humanos que ven triunfar a los soberbios, los
poderosos, los ricos. Y, sin embargo, su fuerza secreta está, finalmente, destinada a
ser desvelada, para mostrar quiénes son los verdaderamente preferidos de Dios:
“Los que le temen”, fieles a su palabra: los humildes, los hambrientos, Israel su
siervo, es decir, la comunidad del Pueblo de Dios que, como María, está constituida
por aquéllos que son pobres, puros y sencillos de corazón.” (Benedicto XVI)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MAYO

Reflexiones sobre la Fe (VII)
Espíritu Santo: Dios con nosotros, en nosotros
¿Quién es el Espíritu Santo?
Afirmamos nuestra fe en la Trinidad
Beatísima, un solo Dios verdadero en tres
Personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es, por tanto, “una de las
Personas de Santísima Trinidad, consubstancial
al Padre y al Hijo, ‘que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria’ ” (C.I.C.
n. 685).
Aun conscientes de que el Espíritu Santo es
Dios, como es Dios el Padre, como es Dios el
Hijo, la relación con la tercera Persona de la
Trinidad nos resulta a veces menos familiar.
“Por desgracia –recuerda Josemaría Escrivá- el
Paráclito (el Espíritu Santo) es, para algunos cristianos, el Gran Desconocido:
un nombre que se pronuncia, pero no es Alguno -una de las tres Personas del
único Dios-, con quien se habla y de quien se vive” (Cristo que pasa, n. 134).
En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se ha presentado bajo diferentes
figuras: como lenguas de fuego, en Pentecostés; y antes, como paloma, en el
Bautismo del Señor. El Espíritu Santo no “se hace hombre” como Jesucristo,
la segunda Persona de la Trinidad, y por eso nunca le vemos en figura
humana. Esto nos puede inducir a tratarle menos, y quizá, también, a no
dirigirnos con frecuencia a Él, porque consideremos que nos es menos
asequible. Los seres humanos estamos preparados para tratar con cosas, seres
y personas tangibles, y no con lo que en el lenguaje popular llamamos
espíritus.
Al anunciar a los apóstoles, a todos los discípulos, la venida del Espíritu
Santo, Jesucristo les dice:
“Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito -Consolador-, para que esté
con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede
recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque vive con
vosotros y está en vosotros, y os enseñará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14,
16-17 y 24).
Cuando Jesucristo anuncia a los apóstoles que les enviará el Espíritu Santo,
puede parecer que el Don divino será recibido exclusivamente por ellos. Juan
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Pablo II sale al paso de esa posible interpretación reductora, y aclara que “en
la comunidad unida en la oración, además de los Apóstoles, estaban
igualmente presentes otras personas, varones y también mujeres (…) la
presencia de las mujeres en el Cenáculo de Jerusalén durante la preparación
de Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia reviste una especial importancia.
Varones y mujeres, simples fieles, participaban en el acontecimiento entero
junto a los Apóstoles, y en unión con ellos. Desde el inicio, la Iglesia es una
comunidad de apóstoles y discípulos, tanto varones como mujeres”
(Audiencia General, 21-VI-89).
Los apóstoles entendieron plenamente esta realidad, y los Hechos de los
Apóstoles recogen numerosos pasajes en los que mismos apóstoles ponen las
manos sobre tantos discípulos y todos reciben el Espíritu Santo.
¿Qué misión tiene el Espíritu Santo en la persona creyente?
Podemos resumir esta misión del Paráclito con dos frases:
a) injertarnos en Cristo, para que la vida de Cristo sea nuestra vida; hacer que
nazca en nosotros la nueva vida de hijos de Dios en Cristo Jesús. Ese
nacimiento es la obra de los sacramentos, y muy especialmente del
Bautismo -que hace al cristiano “partícipe de la naturaleza divina” (C.I.C.
n. 1265) y de la Confirmación;
b) ayudar al cristiano a desarrollar esa vida divina, que se manifestará en una
nueva Fe, una nueva Esperanza, una nueva Caridad. Y que será posible por
el asentamiento en nuestro espíritu de los Dones del Espíritu Santo; y que
se manifestará en acciones concretas que se corresponden a los Frutos del
Espíritu Santo en nuestra alma.
Así lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica.
“’Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro
Dios’, ‘santificados y llamados a ser santos’, los cristianos se convierten en
‘el templo del Espíritu Santo’. Ese Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre
y, haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los ‘frutos del Espíritu’
por la caridad operante. Sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos
renueva interiormente mediante una trans-formación espiritual, nos ilumina y
nos fortalece para vivir como ‘hijos de la luz’, por la bondad, la justicia y la
verdad’ en todo” (n. 1695).

Cuestionario
 ¿Rezo alguna vez al Espíritu Santo pidiéndole que me aumente la Fe,
la Esperanza, la Caridad?
 Ante el Sagrario, ¿recuerdo con frecuencia que soy hijo de Dios en
Cristo Jesús? y ¿soy consciente de que el Espíritu Santo está en mí?
~4~
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LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Con el nombre de Comunión
Espiritual se entiende el piadoso deseo de
recibir la Sagrada Eucaristía, cuando no
se la puede recibir sacramentalmente.
"De dos maneras -advierte Santo
Tomás- se puede recibir espiritualmente a
Cristo. Una en su estado natural, y de esta
manera la reciben espiritualmente los
ángeles, en cuanto unidos a Él por la
fruición de la caridad perfecta y de la
clara visión, y no con la fe, como nosotros estamos unidos aquí (en la Tierra) a Él. Este
pan lo esperamos recibir, también en la gloria. Otra manera de recibirlo espiritualmente es
en cuanto contenido bajo las especies sacramentales, creyendo en Él y deseando recibirlo
sacramentalmente. Y esto no solamente es comer espiritualmente a Cristo, sino también
recibir espiritualmente el sacramento" (III, 80, 2).
Fue recomendada vivamente por el Concilio de Trento (D 881), y ha sido practicada
por todos los santos, con gran provecho espiritual.
Sin duda, constituye una fuente ubérrima de gracias para quien la practique fervorosa
y frecuentemente. Más aún, puede ocurrir que con una Comunión Espiritual muy
fervorosa se reciban mayor cantidad de gracias que con una Comunión Sacramental
recibida con poca devoción. Con la ventaja de que la Comunión Sacramental no puede
recibirse más que una sola vez por día, y la Espiritual puede repetirse muchas veces.
Modo de hacerla: No se prescribe ninguna fórmula determinada, ni es necesario recitar
ninguna oración vocal. Basta un acto interior por el cual se desee recibir la Eucaristía. Es
conveniente, sin embargo, que abarque tres actos distintos, aunque sea brevísimamente:

a) Un acto de Fe, por el cual renovamos nuestra firme convicción de la presencia real
de Cristo en la Eucaristía. Es excelente preparación para comulgar espiritual o
sacramentalmente;
b) Un acto de deseo de recibir sacramentalmente a Cristo y de unirse íntimamente
con Él. En este deseo consiste formalmente la Comunión Espiritual;
c) Una petición fervorosa, pidiendo al Señor que nos conceda espiritualmente los
mismos frutos y gracias que nos otorgaría e la Eucaristía realmente recibida.
La Comunión Espiritual, como ya dijimos, puede repetirse muchas veces al día.
Puede hacerse en la iglesia o fuera de ella, a cualquier hora del día o de la noche,
antes o después de las comidas.
Todos los que no comulgan sacramentalmente deberían hacerlo al menos
espiritualmente, al oír la Santa Misa. El momento más oportuno es, naturalmente,
aquel en que comulga el sacerdote.
Los que están en pecado mortal deben hacer un acto previo de contrición, si
quieren recibir el fruto de la Comunión Espiritual. De lo contrario, para nada les
aprovecharía, y sería hasta una irreverencia, aunque no un sacrilegio.
(Antonio Royo Marín | Fuente: Teología Moral para Seglares Catholic.net)
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Algunos textos en los que Benedicto XVI , a lo largo de su pontificado, se ha dirigido a
los jóvenes, invitándolos a dirigir su mirada sobre todo al corazón traspasado de Cristo
presente en la Eucaristía.
“Por eso os invito a buscar cada día al Señor, que sólo desea que seáis realmente
felices. Entablad con él una relación intensa y constante en la oración y, en la medida de
vuestras posibilidades, encontrad momentos propicios en vuestra jornada para
permanecer exclusivamente en su compañía. Si no sabéis cómo rezar, pedid que sea él
mismo quien os lo enseñe e implorad a su Madre celestial que ore con vosotros y por
vosotros. El rezo del rosario puede ayudaros a aprender el arte de la oración con la
sencillez y la profundidad de María.
Es importante que en el centro de vuestra vida esté la participación en la Eucaristía,
en la que Jesús se entrega a sí mismo por nosotros. Id a su encuentro en la santa
Eucaristía, id a adorarlo en las iglesias y permaneced arrodillados ante el Sagrario.
Estad seguros de que sólo respondiendo positivamente a su llamada, por exigente que
os pueda parecer, es posible encontrar la felicidad y la paz del corazón…”
(A los jóvenes de Holanda, Vaticano, 21-XI-2005)

“No olvidéis jamás, queridos jóvenes, que vuestra felicidad, que nuestra felicidad,
depende en definitiva del encuentro y de la amistad con Jesús, que nos llama amigos (Jn
15,15). Es necesario que tengáis a Jesús como uno de vuestros amigos más queridos, más
aún, el primero… y sólo en él es posible encontrar la fuerza para ofrecer a los hermanos
afecto humano y caridad sobrenatural, con espíritu de servicio que se manifiesta sobre
todo en la comprensión. Es hermoso ver que los demás nos comprenden y comenzar a
comprender a los demás…Todo cristiano está invitado a ser amigo de Dios y, con su
gracia, a atraer hacia él a sus amigos…De este modo, el amor apostólico se convierte en
una auténtica pasión que se expresa transmitiendo a los demás la felicidad que se ha
encontrado en Jesús”….
(Discurso a los jóvenes del UNIV, 10-IV-2006)

“El mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Detengámonos a menudo a
contemplar este profundo misterio del Amor divino. …es la fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús; pidámosle que nos ayude a amar a nuestros hermanos como él nos amó….
Vosotros, queridos jóvenes, aprended a asumir con seriedad, en la escuela de Cristo,
las responsabilidades que os esperan”.
(Audiencia General, miércoles 01-06-2005)

“¡No os canséis de dirigiros al Cielo: el mundo tiene necesidad de oración. Hacen falta
hombres y mujeres que sientan la atracción del Cielo en su vida, que hagan de la alabanza
al Señor un estilo de vida nueva. Y sed cristianos gozosos, alegres”.
(A la renovación en el Espíritu Italiana, 03-06-2012)

“Queridos jóvenes, recibid siempre el amor divino del Corazón de Cristo y
manifestadlo con obras concretas de servicio a vuestros hermanos y hermanas. Para ello
os acompañe y ayude la Virgen María”.
(IV Jornadas europeas del universitario, 11-III-2006)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JUNIO

Reflexiones sobre la Fe (VIII)
Dones y frutos del Espíritu Santo
“Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo
un rayo de tu luz. //Ven, Padre de los pobres;
ven, dador de las gracias; ven, luz de los
corazones//…//Lava lo que está sucio; riega lo
que es árido, cura lo que está enfermo.// Doblega
lo que es rígido, calienta lo que está frío; dirige lo
que está extraviado”.
Así rezamos, pidiendo al Espíritu Santo que
venga a nuestra alma, y derrame en nuestros
corazones el fuego del Amor de Dios.
¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros?
Este vivir del Espíritu Santo en nosotros desvela un misterio al que jamás
nos acostumbraremos los seres humanos: Dios vive con nosotros, y en
nosotros.
Hasta ahora habíamos acogido en nuestra mente la realidad de un Dios que
nos ha creado a "su imagen y semejanza"; que "nos ha hecho hijos en el Hijo";
que "ha enviado a su Hijo para redimirnos de nuestro pecado". Y a partir de
ahora necesitamos convertirnos a una realidad más allá de cualquier
imaginación humana: Dios viene a vivir con nosotros, para que nosotros
comencemos ya aquí, en la tierra, a vivir la vida eterna. Se hace más íntimo a
nosotros, que nosotros mismos, en audaz consideración de san Agustín.
El hombre es injertado en Cristo por la acción del Espíritu Santo, en el
Bautismo, que viene a ser el inicio del Pentecostés personal de cada cristiano;
que prosigue al recibir la Confirmación, y que va renovándose y culminando,
paso a paso, en la recepción de los demás Sacramentos, muy especialmente el
de la Eucaristía.
Cristo había dicho que el Hijo del hombre había venido "para que tengan
vida, y la tengan abundante" (Jn 10, 10). El Espíritu Santo llega para cumplir
la promesa.
Es la nueva vida que nos comunica el Espíritu con sus dones.
“La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu
Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para
seguir los impulsos del Espíritu Santo” (CIC n. 1830).
“Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
~7~
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Pertenecen en plenitud a Cristo. Completan y llevan a su perfección las
virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con
prontitud a las inspiraciones divinas. «Tu espíritu bueno me guíe por una
tierra llana» (Sal 143,10).
El don de Sabiduría nos descubre la Verdad de Dios y nos lleva a adorarle:
“Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él” (Sal 33, 9).
El don de Inteligencia-entendimiento nos abre los ojos para sabernos
criaturas de Dios; un creador que nos ama y hace todo pensando en nuestro bien.
El don de Ciencia, nos ayuda a descubrir en la naturaleza la verdad, la belleza,
el amor de Dios.
El don de Consejo ilumina nuestra inteligencia para que podamos comprender
los planes de Dios sobre nosotros: nuestra vocación; el sentido real de nuestra
vida.
El don de Fortaleza sostiene la Esperanza, anclada en Dios, y la mantiene
abierta a la Vida eterna.
El don de Piedad invita al hombre a dirigirse con plena confianza a Dios
Padre. Nos anima a no romper nunca el diálogo con Dios, a no dejar nunca de
elevar nuestro corazón a Dios: “la piedad es útil para todo, pues tiene la promesa
de la vida, la presente y la futura” (1 Tim 4, 8).
El don de Temor de Dios nos lleva a amar a Dios. Arranca del alma cualquier
miedo a Dios; porque el Espíritu Santo nos descubre que Dios ama con la pena de
que el hombre no quiera recibir todo el amor que Él quiere darnos. Compartir con
Dios esa pena es vivir el temor de Dios. Éste consiste en vivir con Dios el peso de
su Amor a los hombres.
Con este vivir del Espíritu Santo en nosotros comienza a echar raíces, a
injertarse, en nuestra persona, la obra de la redención llevada a cabo por
Jesucristo Nuestro Señor.
La gracia recibida con los dones, hace crecer en nosotros los frutos del
Espíritu. La tradición de la Iglesia enumera doce: “caridad, gozo, paz,
paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad,
modestia, continencia, castidad” (Gal 5,22-23).
Con estos hábitos de obrar el bien, vivimos en el amor de Dios y amamos a
todos como Cristo los ama: sirviéndolos.

Cuestionario
 ¿Vivo con la alegría de saberme hijo de Dios, y sirvo a los demás viendo
en ellos a otros hijos de Dios?
 ¿Soy consciente de que el Espíritu Santo mueve mi alma para dirigirme a
Dios Padre? ¿Le pido que me dé su Paz, y sea yo un hombre de paz con
todos?
~8~
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En el origen de la Eucaristía está la vida virginal
y maternal de María
"¡Salve, Cuerpo verdadero nacido de la Virgen María!" En la
solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, nuestro
profundo agradecimiento sea elevado al Padre, Quien nos ha
dado al Divino Verbo, al Pan vivo que desciende del cielo, y
nuestro agradecimiento es gozosamente elevado a la Virgen,
Quien ofreció al Señor la Carne inocente y la preciosa Sangre
que recibimos en el altar.
"Ave verum Corpus": verdadero Cuerpo, verdaderamente
concebido por obra del Espíritu Santo, llevado en el vientre
con inefable amor (Prefacio II de Adviento), nacido por nosotros
de la Virgen María: "Natum de Maria Virgine".
Este divino Cuerpo y Sangre, que después de la consagración
está presente en el altar, es ofrecido al Padre, y se vuelve
Comunión de amor para todos, consolidándonos en la unidad del Espíritu para
edificar la Iglesia, preserva su maternal origen de María. Ella preparó el Cuerpo y la
Sangre antes de ofrecerlos al Verbo como regalo de toda la familia humana para que
pudiera revertirse de ellos al volverse nuestro Redentor, Sumo Sacerdote y Víctima.
Por tanto, en el origen de la Eucaristía está la vida virginal y maternal de María, su
desbordante experiencia de Dios, su jornada de fe y amor, que por obra del Espíritu
Santo volvió su carne en templo y su corazón en altar: porque ella no concibió
conforme al mundo natural, sino por la fe, mediante un acto libre y consciente: un
acto de obediencia. Y si el Cuerpo que comemos y la Sangre que bebemos es el
inestimable don del Señor Resucitado para nosotros los viajeros, aún tiene en sí
mismo, como Pan fragante, el sabor y aroma de la Virgen Madre.
"Vere passum, immolatum in Cruce pro homine". Ese cuerpo sufrió en verdad y fue
inmolado en la Cruz por el hombre.
Nacido de la Virgen para ser una oblación pura, santa e inmaculada. Cristo ofreció en
la Cruz el perfecto Sacrificio que en cada Misa de modo no sangriento, se renueva y
hace presente. En ese Sacrificio, María, la primera redimida, la Madre de la Iglesia,
tuvo una parte activa. Ella permaneció junto al Crucificado, sufriendo profundamente
con su Primogénito; con un corazón maternal se asoció a su Sacrificio; con amor
consintió su inmolación (cf. "Lumen Gentium", 58, "Marialis Cultus", 20): ella lo
ofreció y se ofreció a sí misma al Padre. Cada Eucaristía es un memorial de ese
Sacrificio y de esa Muerte que restituyó la vida al mundo; cada Misa nos sitúa en
íntima comunión con ella, la Madre, cuyo sacrificio "se vuelve presente" del mismo
modo que el Sacrificio de su Hijo "se vuelve presente" en las palabras de la
consagración del pan y del vino pronunciadas por el sacerdote
(Juan Pablo II, 5 de junio de 1983, en la Solemnidad de Corpus Christi, Angelus)
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (VII)
C) ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, OBRA DE IGLESIA
Fermento de comunión
32. LA EUCARISTÍA, FUENTE DE UNIDAD

Palabra de San Pablo: “Nosotros formamos un solo
cuerpo, siendo muchos, porque todos participamos del
mismo pan, que es comunión del cuerpo de Cristo.” (1 Cor 10)
Palabra de la antigua doctrina apostólica: “Como este
grano ahora molido estaba disperso en los campos, en los
montes, y una vez recogido se hizo una sola cosa, así se
forma la iglesia desde todas las extremidades de la tierra.”
(Didajé, 9,1.)

Palabra del teólogo, doctor y cantor de la Eucaristía: “La
realidad, la gracia propia de este Sacramento, es la unidad del Cuerpo místico.” (Sto.
Tomás, 3ª Pa. q. 73, art. 3º.)

“Recojamos, por lo menos nosotros, creyentes y devotos de este misterio
operante, su invitación a ser, como Jesús se expresó, una sola cosa, a buscar entre
nosotros la concordia y la unión. (Pablo VI: Alocución del Corpus en Ostia, 14-6-1963.)
33. LA EUCARISTÍA Y EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER
“La inmolación diaria de Cristo, la inmolación propia sobre el altar y la
comunión sacramental constituyen el manantial más fecundo, del que fluyen la
inspiración y la fuerza para el cumplimiento del deber, el hontanar de gracias que
alimentan el amor fraterno y el compromiso de servicio a los demás, que iluminan el
panorama de la vida cristiana, individual y social…
El laico bautizado, testimonio de Cristo, encargado de hacer penetrar las
estructuras del mundo con el espíritu cristiano, encuentra allí (en la Eucaristía) las
luces necesarias para juzgar de los verdaderos valores humanos, para sostener su
esfuerzo a favor de la justicia y de la paz, para santificar el amor conyugal y la vida
de familia, en la que como fruto espontáneo brotarán las tan delicadas vocaciones al
sacerdocio.”(Pablo VI: Radiomensaje al IV Congreso Eucarístico Nacional de Ecuador, 1-6-1967.)

D) COMPROMISOS DEL ADORADOR
Dijo Pablo VI a la Adoración Nocturna Española:
“Sabemos bien, amados hijos, que pasando largas horas junto a Jesús
Sacramentado, vigilando en oración mientras el mundo exterior descansa, queréis
dar a vuestra vida el complemento sobrenatural que la sublima, la enriquece, le da
una nueva dimensión. Os expresamos nuestra complacencia y os alentamos a
continuar en este camino. Acrecentad así vuestro amor a Jesucristo, la fidelidad a la
iglesia, la unión con la Jerarquía, la entrega a los hombres hermanos.”
(Audiencia del 14 de mayo de 1975.)
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34. SOBRE LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS
Sobre las prácticas religiosas que a todo cristiano obligatoriamente imponen la ley
de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, voluntariamente nos
obligamos:
-Como adoradores activos, a “asistir personalmente a una vigilia ordinaria
mensual, y a las que establezca el Reglamento de la ANE.”
(Estatutos, art. 6º.)

-O como adoradores honorarios, a “cooperar con nuestras oraciones y limosnas
al turno que se nos asigne, en la forma que reglamentariamente se establezca.”
(Estatutos, art. 5º.)

-La Adoración Nocturna Española, “de acuerdo con su vocación contemplativa y
expiatoria, promoverá otras formas de devoción y culto a la Sagrada Eucaristía en
perfecta obediencia a la Jerarquía Eclesiástica.”
(Estatutos, art. 1º.)

35. COMUNIÓN FRECUENTE
Jesús al anunciar la Eucaristía, dijo: “Si no comiereis la carne del hijo del
hombre, y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros.” (Jn 6,53.)
No señaló cuántas veces había que hacerlo.
La Iglesia, que exige bajo pecado mortal, comulgar por lo menos una vez al año,
recomienda que se haga diariamente.
36. VISITAS AL SANTÍSIMO
“Durante el día no omitan los fieles el hacer la visita al Santísimo Sacramento,
que debe estar reservado en el sitio más noble, con el máximo honor, en las iglesias
conforme a las leyes litúrgicas; puesto que la visita es prueba de gratitud, signo de
amor y deber de adoración a Cristo Nuestro Señor, allí presente.”
(Pablo VI, Mysterium fidei, núm. 67.)

37. COMPROMISO DE FIDELIDAD
Una vez al año, proclamamos públicamente:
“Soberano Dios y Señor:
Confiados en tu misericordia, prometemos defender el dogma de la Sagrada
Eucaristía y las prerrogativas de la Virgen María, Madre de dios, tal como nos
enseña el magisterio de la Iglesia Católica.
Prometemos, además, leal acatamiento y obediencia a cuanto enseñen y
manden en el ejercicio de su Santa Misión Apostólica nuestro padre el Papa y
nuestros Obispos en comunión con la Santa Sede.
Creemos, Señor; robustece nuestra fe.
Sálvanos, Señor, para que no perezcamos.”
(Estatutos, art. 15.)
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¿MILAGROS EUCARÍSTICOS O MILAGRO EUCARÍSTICO?
Nuestro amor a Jesús Sacramentado se impresiona con
los diversos milagros eucarísticos que han sucedido a los
largo de la historia. Algunos son muy conocidos, como el
milagro de Lanciano, el de Santarem o el de Daroca.
Ahora, sucede que por más que esos milagros sean
impresionantes y, por cierto, muy venerables, deberíamos
antes considerar y valorar el milagro permanente y siempre
renovado, el milagro de los milagros, que es la propia
transubstanciación. Sin derramamiento de sangre, ni ruidos,
ni sustos, ni transes, en la cotidianeidad de miles de Misas
celebradas en todo momento, el milagro no cesa de
producirse mientras que las personas pueden llegar a tomarlo como algo natural…
Resulta, además, que en la Eucaristía no es solo un milagro el que se produce, son
varios. ¿Varios milagros en cada Misa? Si, veamos
Primer milagro: es la propia transubstanciación que consiste en la conversión de toda
la substancia del pan y de toda la substancia del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo,
por la consagración. La especie pan deja de ser pan y la especie vino deja de ser vino.
Segundo milagro: los accidentes del pan y del vino -como son el sabor, el olor, la
figura, el peso, el color- permanecen sin estar apoyados en ninguna substancia y siguen
siendo sensibles, nutritivos, corruptibles, etc.
Tercer milagro: todo el cuerpo de Cristo está entero en una hostia pequeña o en un
cáliz consagrados, sin que al partir o dividir las especies se parta o se divida el cuerpo de
Cristo. Ese divino cuerpo está completo en una migaja de pan o en una gota de vino
consagrados, al igual que está entero en toda la hostia y en el cáliz después de la
transubstanciación.
Cuarto milagro: Cristo está entero bajo cada especie; pues, por concomitancia, en el
pan consagrado donde está el cuerpo, está también la sangre, el alma y la divinidad, y en
el vino consagrado está no solo la sangre sino también el cuerpo, el alma y la divinidad.
De la misma manera, y por una razón análoga, en la Eucaristía está presente la Santísima
Trinidad, ya que las tres Divinas Personas tienen la misma naturaleza y donde está una,
están necesariamente las otras. Donde está Jesús está el Padre y el Espíritu.
Quinto milagro: Cristo no deja de estar en el cielo mientras está en cada una de las
hostias consagradas. Allá está con su cuerpo en dimensiones naturales y en forma visible.
En cada una de las millones y millones de hostias que no cesan de multiplicarse y de
dividirse a diario, está igualmente realmente vivo en su única substancia, aunque oculto
bajo el velo del sacramento.
Entonces, si tanta curiosidad producen los clásicos y célebres milagros eucarísticos al
punto que nos encantaría peregrinar a esos lugares para constatarlos y adorar las hostias
que se conservan por siglos o los corporales manchados con la sangre divina, atinemos
antes para la riqueza del milagro primigenio, permanentemente renovado.
Nos impresiona aquello de que en el imperio de Carlos V no se ponía el sol por la
extensión de sus dominios. Pero… ¿qué decir del fulgor del milagro Eucarístico, hecho
realidad en todo tiempo y en todo lugar? ¡O res mirabils!
(Mons. Rafael Ibarguren)
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LA VIRTUD DE LA FE EN LA VIDA Y OBRA DE LUIS DE TRELLES (III)
Trelles, diputado, en el Congreso de los Diputados en la
Legislatura de 1871, hablaba así a la Cámara: “Vuestras
ideas están lejanas del Dios que amo y adoro, y yo, gracias a
El, las abomino, porque son ideas que producen culto al
dios-yo, al yo-satánico”.
La fe no se da de una vez y para toda la vida, sino que
debe consolidarse y hacerse más madura a medida que se
hace más intensa la relación con Cristo y la intimidad con Él.
¿Cómo vivió Luis de Trelles su vida como seglar? El
siervo de Dios fue un católico practicante que dio testimonio
de su fe cristiana y de su fidelidad a la Iglesia de forma
continuada, como quería San Pablo. Fue un cristiano que
confesó la fe católica de una forma extraordinaria,
arriesgando su vida, sacrificando tiempo, patrimonio, libertad y ocio, y poniendo al
servicio de esa tarea el ejercicio sobresaliente de muchas virtudes, practicadas con un
cuidado, con una delicadeza, con un amor, con una paciencia y con una perseverancia tal
que lo hacen verdaderamente admirable.
La fe como tantas otras cosas en la vida, se puede vivir en soledad, pero es mucho más
gratificante en compañía.
Don Luis comunicó su fe de tres modos diferentes: a través de actos en los que
confesaba su propia fe, a través de exaltaciones de la fe y a través de persuasiones de
la fe. Veamos sucintamente algunos ejemplos que ilustren cada una de estas tres facetas.
Actos de fe: Don Luis de Trelles Noguerol realizó a lo largo de su vida múltiples actos
de fe. Muchos de ellos respondían a palabras como éstas escritas por él en 1884: “Oh mi
señor Jesús, Hijo de Dios y de la Virgen María! Vos estáis ahí. Yo lo creo. Yo lo confieso.
Yo lo quiero sentir. ¿Os encubriréis a mi alma como os ocultáis a mis ojos? ¡Oh no! Yo
creo y creeré siempre, porque vos habéis dicho que estáis ahí realmente, que me veis,
que me oís, que me atendéis. Yo os adoro y me postro ante vos con el más profundo
respeto”.
D. Luis Trelles hacía continuos actos de fe; por ejemplo el simple acto de persignarse
al pasar por una Iglesia, entrar a hacer una visita, o rezar una jaculatoria en señal de
desagravio, cada vez que escuchaba una blasfemia. Son actos que realiza el pueblo y que
a todos nos han enseñado nuestros padres. Sólo que don Luis los estimulaba recalcando su
significado como vehículos de gracia y salvación.
Exaltaciones de la fe: Para el siervo de Dios, la fe era antes que nada y por encima de
todo la vivencia existencial y habitual de un encuentro cálido con Jesús Sacramentado. La
sociedad moderna, decía, está enferma de fuego en las entrañas y frío en el corazón.
Don Luis quería calentar este frío y por eso empeñó su vida mostrando que su fe era la
llama que brota del corazón del Jesús que está en el sagrario, que me mira y que me ama.
Esa era la fe que él buscaba, la que suponía una relación personal de afecto con el Señor
que no se podía dejar entibiar. Y por eso no sólo la practicaba sino que gustaba de
comunicarla a los demás, como se comunica una buena nueva a quienes se ama.
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Carta a SS. Benedicto XVI con motivo de su renuncia al
Ministerio Petrino y respuesta de su Secretaría de Estado:
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Información del Apostolado Seglar, al que pertenecemos, sobre los
diferentes actos a celebrar en los que se espera nuestra participación:
 Día 18 de mayo, en Ocaña: Jornada del Apostolado Seglar y Vigilia de
Pentecostés. Comenzará a las 18,00h. Se pondrá un autobús.
 Días 8 y 9 de junio, en Illescas: Jornada de Evangelización y Fiesta de las
familias.
 Día 22 de junio, en Toledo: Presentación del Curso Pastoral y su calendario.
 Día 29 de junio, en Toledo (SICP): Jornada de Fin de Curso con un acto de
Profesión de fe. La celebración será en torno a las 12.00 de la mañana y la
víspera tendremos una Vigilia.
Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística: El jueves día 30 de
mayo es en el Calendario Hispano-Mozárabe la solemnidad del Corpus et Sanguinis
Christi. A las 10,00 h., se celebrará la Eucaristía de dicha solemnidad, en Rito
Hispano-Mozárabe, en la Santa Iglesia Catedral Primada, a la cual estamos todos
invitados. Terminada la celebración comenzará la Procesión Eucarística con El
Señor Sacramentado por las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
Se invita a toda las Secciones Adoradoras a participar en dichos actos. El Señor
quiere que le acompañemos y le testimoniemos. No le defraudemos.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente lleven
chaqueta y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos.
Asistid con las Banderas y portad el distintivo.
Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi: Debe ser una afirmación de
fe eucarística y de comunión eclesial. Es una Vigilia obligatoria para todos los
adoradores/as.
Será celebrada por todas las Secciones y Turnos el día 1 de Junio, siguiendo el
esquema del Manual del Adorador (página 511).
Haced extensiva la invitación a familiares, conocidos y fieles en general.
Compromiso de Fidelidad: Los Estatutos de la Obra, en su Artículo 15,
nos dice: Los adoradores nocturnos militarán en la vanguardia de la fidelidad a la
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ello, en su VIGILIA DEL
CORPUS CHRISTI, o en otra señalada por la Sección, presentarán en voz alta ante
nuestro Señor Sacramentado, el compromiso de fidelidad (Página 514 del Manual
del Adorador).
SOLEMNE VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS Y DE

ACCION DE GRACIAS: 25 ANIVERSARIO DE ANFE, EN:
FUENSALIDA
Sábado 15 de JUNIO de 2013.
¡Te esperamos, no faltes!
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FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-A tener en cuenta los actos del Apostolado Seglar en la página anterior.
-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

Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Nacional, Diocesano y
Apostolado Seglar:

Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística: El jueves día 30 de
Mayo, es en el Calendario Hispano-Mozárabe la solemnidad del Corpus et Sanguinis
Christi. A las 10,00 h., se celebrará la Eucaristía de dicha solemnidad, en Rito
Hispano-Mozárabe, en la Santa Iglesia Catedral Primada, a la cual estamos todos
invitados. Terminada la celebración comenzará la Procesión Eucarística con El
Señor Sacramentado por las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
Se invita a todos los Adoradores/as a participar en dichos actos. El Señor quiere
que le acompañemos y le testimoniemos. No le defraudemos.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente, lleven
chaqueta y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos.
Portad el distintivo.
Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Junio: Con
motivo de la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi, los Turnos 1º y 2º realizarán
conjuntamente la Vigilia Mensual Ordinaria el día 8 de Junio, en la Iglesia de San
Julián, a las 22,00 h.
Para cumplir con el compromiso, los adoradores/as de estos turnos que no puedan
asistir a la misma, pueden hacerlo con los Turnos 3º, 4º o ANFE.
Vigilia Extraordinaria Reglamentaria del Corpus Christi: Para
todos los Turnos y adoradores/as de la Sección, se celebrará el día 1 de Junio, en
la Iglesia de San Ildefonso a las 22,30 h.
Habrá imposición de distintivos.
Haced una invitación especial de asistencia a los familiares, amigos y fieles en
general. Nos regiremos por el Manual del Adorador, página 511 del mismo.
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Vigilia Diocesana y de Espigas en Fuensalida: También de Acción
de Gracias por los 25 años de la fundación de ANFE de dicha localidad. Se celebrará
el día 15 de Junio, sábado. Con tal motivo se pondrá un autobús para los que deseen
asistir.
En fechas anteriores a las indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.

MAYO
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

4
11
24
17
25

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

JUNIO
TODOS EXTRAORDINARIA CORPUS
ANE: Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
TODOS ESPECIAL DIOCESA-ESPIGAS
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1
8
8
15
21
14
29

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

MAYO
Día 5: 6º del T.P.
Día 12: Ascensión
Día 19: Pentecostés
Día 26: Stma. Trinidad

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

JUNIO
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
47
47

Día 2:
Día 9:
Día 16:
Día 23:
Día 30:

Corpus Christi Propio
10º del T.O. Esq. II
11º del T.O. Esq. III
12º del T.O. Esq. IV
13º del T.O. Esq. I

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

511
87
131
171
47

NOTA: Las Vigilias a celebrar en el Tiempo de Pascua de Resurrección (T.P.), se
encuentran a partir de la página 263 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 puede hacer la propia del
Tiempo no dominical, pág. 385.
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MAYO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
JUNIO
Turno I:

Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

MAYO
General: Para que quien administra la justicia opere siempre con integridad y recta
conciencia.
Misionera: Para que los seminaristas, especialmente de las Iglesias de misión, sean
pastores según el corazón de Cristo, enteramente dedicados al anuncio del Evangelio.
JUNIO
General: Para que prevalezca entre los pueblos una cultura de diálogo, de escucha y
de respeto recíproco.
Misionera: Para que allí donde es más fuerte el influjo de la secularización, las
comunidades cristianos sepan promover eficazmente una nueva evangelización.

MAYO:
Que el amor de Cristo, disponible para nosotros en el Santísimo Sacramento, nos
permita acoger a los que necesitan de nuestra caridad.
JUNIO:
Que el Sagrado Corazón de Jesús nos lleve a un mayor deseo de “compadecer con
Cristo", en reparación de nuestros pecados.

----------oooOooo---------OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
D. JUAN BOSCO, Seminarista.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)
En nombre del Consejo, nuestro más sentido pésame a sus familiares y compañeros.
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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... en el entorno de la Solemnidad del Corpus Christi
en Toledo, el día 30 de mayo, jueves, después de la
Santa Misa en Rito Hispano Mozárabe, en la S.I.
Catedral, acompañaremos al Señor Sacramentado en
solemne procesión eucarística por las calles de Toledo. La Santa Misa dará
comienzo a las 10,00 h.
Será una ocasión única para dar a Cristo, el Señor, las debidas gracias por los
dones recibidos y testimoniar públicamente nuestra fe en su presencia real.
Al ser día festivo en la Comunidad, se hace una invitación especial a todas las
Secciones que quieran acompañarnos. Asistid con las Banderas.
QUE... no faltes a la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi que se celebrará el
día 1 de Junio, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,30 h..
QUE... en el mes de JUNIO, con motivo de vigilias extraordinarias y especiales, se
unificarán tunos para la Vigilia Mensual Ordinaria de la siguiente manera:
Turnos 1º y 2º, día 8, en la Iglesia de S. Julián. Dicha Vigilia darán comienzo a
las 22,00 h.
QUE... la Solemne Vigilia de Acción de Gracias, Diocesana y de Espigas, se
celebrará en la localidad de FUENSALIDA, el día 15 de Junio, sábado. Se
pondrá un autobús para los que deseen asistir a las mismas.
QUE... el Apostolado Seglar, al que pertenecemos, nos informa e invita a los
diferentes actos a celebrar:
Día 18 de mayo, en Ocaña: Jornada del Apostolado Seglar y Vigilia de
Pentecostés. Comenzará a las 18,00h. Se pondrá un autobús.
Días 8 y 9 de junio, en Illescas: Jornada de Evangelización y Fiesta de las
familias.
Día 22 de junio, en Toledo: Presentación del Curso Pastoral y su calendario.
Día 29 de junio, en Toledo (SICP): Jornada de Fin de Curso con un acto de
Profesión de fe. La celebración será en torno a las 12.00 de la mañana y la víspera
tendremos una Vigilia.

¿SOMOS CONSCIENTES DEL VALOR DE NUESTRAS VIGILIAS?
¿TENEMOS COSAS DE MÁS VALOR PARA NO IR A LAS VIGILAS?
¿SI ES «EL AMIGO QUE NUNCA FALLA» POR QUE LE FALLAMOS?
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