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“Que Jesucristo habite
por la fe en vuestros
corazones”
(Ef. 3,17)

COMULGAR BIEN, CON FE Y AMOR
«Hele aquí... compañero nuestro en el Santísimo Sacramento,
que no parece estuvo en su mano apartarse un momento de
nosotros» (Vida 22,6). «Pidamos al Padre Eterno merezcamos
recibir el Pan nuestro celestial de tal manera que, ya que los ojos
del cuerpo no se pueden deleitar en mirarle, por estar tan
encubierto, se descubra a los ojos del alma y se le dé a conocer,
que es otro mantenimiento de contentos y regalos, y que sustenta
la vida. ¿Pensáis que no es mantenimiento aun para estos cuerpos,
este santísimo manjar, y gran medicina aun para los males
corporales? Yo sé que lo es» (Cam. Perf-V. 34,6-7).
«Si cuando andaba [Jesús] en el mundo, de sólo tocar sus ropas
sanaban los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros
estando dentro de mí, si tenemos fe, y nos dará lo que le
pidiéramos, pues está en nuestra casa? Y no suele Su Majestad
pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje» (Cam. Perf-E 61).
«Cuando no comulgareis y oyereis misa, podéis comulgar
espiritualmente, que es de grandísimo provecho, y hacer lo mismo
de recogeros después, que es mucho el amor que se imprime así de
este Señor.
(Santa Teresa de Jesús, Fiesta el 15 de Octubre)
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8 DE SEPTIEMBRE - NACIMIENTO DE LA VIRGEN MARÍA
REGALO DE CUMPLEAÑOS
Hoy, fiesta del nacimiento de la Virgen
María, Estrella de la mañana, como la
invoca San Bernardo, quiero poner
nombres a la constelación celeste que
corona a la Mujer vestida de sol y que tiene
a la luna por pedestal, la dispuesta por Dios
para ser madre suya.
María es la Inmaculada, la concebida
sin pecado. Dios podía liberar a quien
iba a ser madre de su Hijo de toda
mancha de pecado, lo quiso y lo realizó.
Ella es la “Sin pecado conebida”.
María es la colmada de gracia, la
amada de Dios; así la llama el ángel Gabriel como nombre propio, y esa identidad
configura esencialmente la vida de la Nazarena.
María es la mujer creyente, la que se fía de Dios; así la saluda su primea Isabel:
“Dichosa tu, que has creído”. Ella es nuestra madre en la fe.
María es la mujer abierta, despojada, obediente, que abandona su propio proyecto por
el que le revela el Ángel de Dios: “Hágase en mí según tu Palabra”.
María es la madre del Verbo encarnado: “Concebirás en tu vientre y darás a luz un
Hijo”, el Hijo de Dios. Es la madre de Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero, es
también verdadera Madre de Dios.
María es la contemplativa por excelencia, ella “guardaba todas estas cosas en su
corazón”. Maestra en acoger la Palabra, meditarla y alumbrarla.
María es la mujer servicial: “Subió deprisa a la montaña a servir a su prima”. Ella se
tiene por esclava, servidora del Señor, y de cuantos tengan necesidad de su ayuda.
María es la mujer agradecida, sensible a los dones recibidos. No se cree con derechos
y reconoce a quien es la causa de su privilegio: “Proclama mi alma la grandeza del
Señor”.
María es mujer solidaria, sensible, social. La vemos actuar en el marco de una boda de
manera comprometida cuando le dice a su Hijo: “No tienen vino”.
María es la mujer orante; dialogó con el Ángel, acudió al templo con angustia
buscando a su Hijo, se reunió con los discípulos a la esperan del don del Espíritu Santo.
María es la mujer fuerte, no se arredra frente a la dificultad. “Junto a la Cruz estaba
María, su madre”.
María es la mujer ensalzada, gloriosa, colocada junto a su Hijo en el cielo.
Por todos estos motivos, a la vez que sentimos inmensa alegría, felicitamos a la Virgen
María en la fiesta de cumpleaños.
Por el nacimiento de María se enciende nuestra esperanza, el sentido de nuestra
peregrinación. Ella, Medianera de todas las gracias, permanece como mujer entrañable.
~2~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

Reflexiones sobre
sobre la Fe (X
(XI)
Creo en la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados.
La Iglesia, “familia de Dios”, es también
“comunión de los santos”. La expresión
“comunión de los santos” indica, ante todo,
la común participación de todos los
miembros de la Iglesia en las cosas santas: la
fe, los sacramentos -en particular en la
Eucaristía- los carismas y otros dones
espirituales; y designa también la comunión
entre las personas santas, es decir, entre
quienes por la gracia están unidos a Cristo
muerto y resucitado. Unos viven aún
peregrinos en este mundo; otros, ya difuntos,
se purifican, ayudados también por nuestras
plegarias; otros, finalmente, gozan ya de la
gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una
sola familia: la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad.
El Señor rezó al Padre por la unidad de esta familia, para que todos
viviéramos la “comunión de los santos”: “Pero no ruego sólo por éstos, sino
por cuantos crean en mi por sus palabra, para que todos sean uno, como tú,
Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el
mundo crea que tú me has enviado” (Juan 17, 20-21).
La “comunión de los santos”, que vivimos con Cristo en la Eucaristía, es el
reflejo, y a la vez, manifestación de la unión entre toda la Iglesia en el cielo y
en la tierra: la Iglesia militante, que vive en la tierra; la Iglesia purgante, que
se purifica en el Purgatorio; la Iglesia triunfante, que goza ya de Dios en el
Cielo.
Los santos, y la Virgen María, Madre de Dios de manera más excelsa,
interceden por nosotros, cristianos peregrinos en la tierra, ante Dios Padre. La
devoción que les tenemos sostiene nuestra debilidad y da ánimos a nuestra
esperanza. Así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica: “No
veneramos el recuerdo de los del Cielo tan sólo como modelos nuestros, sino
sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea
reforzada por la práctica del amor fraterno” (n. 957).
¿Qué puede impedir que los cristianos vivamos esta “comunión de los
santos”?
~3~
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El único enemigo que el hombre tiene para vivir en esa armonía con Dios y
con los hombres es el pecado. “El pecado es una falta contra la razón, la
verdad, la conciencia recta; es faltar al amor verdadero con Dios y con el
prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza
del hombre y atenta contra la solidaridad humana” (CIC n. 1849).
El pecado es una realidad en la vida de todo ser humano, excepción hecha
de la Inmaculada Virgen María. El pecado es la acción del hombre contra el
Amor y la Palabra de Dios; o sea, es la acción del hombre que se opone al
plan Creador, Redentor y Santificador de Dios. El pecado, junto a la ofensa a
Dios, origina un gran daño en el mismo hombre.
Como consecuencia del pecado, el hombre ve a Dios con temor, pierde la
confianza en la bondad de Dios, y quiere ocultarse a la mirada de Dios, como
hizo Adán en el relato bíblico; no reconoce a Dios como verdadero padre
amoroso, y huye de Él, y destruye así toda buena “armonía” en la “familia de
Dios”.
Al perder esa confianza, al dejar de mirar a Dios, la inteligencia del
hombre no contempla la creación como la contempla Dios; se hace egoísta,
busca sólo su propia utilidad. No goza en vivir los mandamientos de Dios, y
no se ve unido en la fraternidad a todos los demás hombres, hermanos suyos
por ser hijos de Dios.
El hombre que se obstina en el pecado acaba no reconociendo la dignidad
de las personas. Dios, como buen padre, no es cruel ni vengativo. Las puertas
de su corazón están siempre abiertas al perdón. Busca al pecador para que se
arrepienta, como buscó a Adán. Y perdona siempre que el arrepentido se
acerca a Él reconociendo su pecado.
Además del Bautismo, que perdona todos los pecados, Cristo instituyó el
sacramento de la Reconciliación o Penitencia, por medio del cual el bautizado
se reconcilia con Dios y con la Iglesia, y queda absuelto de todos los pecados
cometidos.
No permitamos nunca que nuestros pecados destrocen la obra de Dios en
nosotros. Pidamos perdón, y demos la alegría a Dios de que el sacerdote nos
perdone los pecados en Su nombre.
Cuestionario:
¿Coopero con la oración, la limosna y el trabajo, en la misión de toda
la Iglesia?
¿Animo a algún amigo a descubrir la alegría de pedir perdón a Dios en
el sacramento de la Reconciliación?
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LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ, 14 DE SEPTIEMBRE
Este día nos recuerda el hallazgo de la Santa
Cruz en el año 320, por parte de Santa Elena,
madre de Constantino.
El cristianismo es un mensaje de amor. ¿Por
qué entonces exaltar la Cruz? Además, la
Resurrección, más que la Cruz, da sentido a
nuestra vida. Pero ahí está la Cruz, el escándalo de
la Cruz de San Pablo. Nosotros no hubiéramos
introducido la Cruz. Pero los caminos de Dios son
diferentes. Los apóstoles la rechazaban. Y nosotros
también.
La Cruz es fruto de la libertad y amor de Jesús.
No era necesaria. Jesús la ha querido para mostrarnos su amor y su solidaridad con el
dolor humano. Para compartir nuestro dolor y hacerlo redentor. Jesús no ha venido a
suprimir el sufrimiento: el sufrimiento seguirá presente entre nosotros. Tampoco ha
venido para explicarlo: seguirá siendo un misterio. Ha venido para acompañarlo con
su presencia. En presencia del dolor y muerte de Jesús, el Santo, el Inocente, el
Cordero de Dios, no podemos rebelarnos ante nuestro sufrimiento ni ante el
sufrimiento de los inocentes, aunque siga siendo un tremendo misterio.
Jesús, en plena juventud, es eliminado y lo acepta para abrirnos el paraíso con la
fuerza de su bondad: "En plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte
porque Él quiso. Mirad, de par en par, el paraíso, abierto por la fuerza de un Cordero"
(Himno de Laudes).
En toda su vida Jesús no hizo más que bajar: en la Encarnación, en Belén, en el
destierro. Perseguido, humillado, condenado. Sólo sube para ir a la Cruz. Y en ella
está elevado, como la serpiente en el desierto, para que le veamos mejor, para
atraernos e infundirnos esperanza. Pues Jesús no nos salva desde fuera, como por arte
de magia, si no compartiendo nuestros problemas. Jesús no está en la Cruz para
adoctrinarnos olímpicamente, con palabras, si no para compartir nuestro dolor
solidariamente.
Pero el discípulo no es de mejor condición que el maestro, dice Jesús. Y añade: "El
que quiera venirse conmigo, que niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga". Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el Tabor. ¡Qué bien estamos aquí!, decía
Pedro. En Getsemaní se duerme, y, luego le niega.
"Sube a mi Cruz. Yo no he bajado de ella todavía" (El Señor a Juan de la Cruz).
No tengamos miedo. La Cruz es un signo más, enriquece, no es un signo menos. El
sufrir pasa, el haber sufrido -la madurez adquirida en el dolor- no pasa jamás. La
Cruz son dos palos que se cruzan: si acomodamos nuestra voluntad a la de Dios, pesa
menos. Si besamos la Cruz de Jesús, besemos la nuestra, astilla de la suya.
Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre, queda inmaduro. El que lo acepta, se
santifica. El que lo rechaza, se amarga y se rebela.
~5~
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NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Por dos veces durante el año, la Iglesia
conmemora los dolores de la Santísima
Virgen María: el viernes de la semana de
Pasión, llamado Viernes de Dolores, y
también el día 15 de septiembre. La primera
de estas conmemoraciones es la más antigua,
puesto que se instituyó en Colonia y otras
partes de Europa en el siglo XV. Por
entonces, se la llamaba Memoria de los
Sufrimientos y Penas de la Santísima Virgen
María y se dedicaba especialmente a los
sufrimientos de Nuestra Señora en el curso
de la Pasión de su divino Hijo. La festividad
se extendió por toda la Iglesia, en 1727, con
el nombre de los Siete Dolores. La
conmemoración se llama todavía en algunos
calendarios «Compasión de Nuestra Señora».
A los frailes servitas, que desde su fundación tuvieron particular devoción por
los sufrimientos de María, se les autorizó en 1668 para que celebraran una
festividad en memoria de los Siete Dolores, el tercer domingo de septiembre. Esta
festividad se implantó también en la Iglesia en 1814. Durante largo tiempo, estos
misterios se enumeraron de distinta manera, pero a partir de la composición del
oficio litúrgico, se establecieron de acuerdo con los responsorios de los maitines,
como sigue:
La profecía de San Simeón. «Había un hombre llamado Simeón que era
justo y piadoso; y le dijo a María: Una espada de dolor traspasará tu alma.»
La Huída a Egipto. «Levántate, toma al Niño y a su Madre, huye hacia
Egipto y quédate allí hasta que yo te lo diga.»
El Niño Jesús perdido durante tres días. «Hijo, ¿por qué has hecho esto con
nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.»
La dolorosa marcha hacia el Calvario. «Él avanzó cargado con la cruz. Le
seguía una gran multitud del pueblo y una mujer que lloraba y se lamentaba
por Él.»
La Crucifixión. «Y cuando llegaron al lugar que se llama Calvario, lo
crucificaron allí. A los pies de la cruz de Jesús estaba su Madre. »
El descendimiento de la cruz. «José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Y
al bajarlo de la cruz, lo depositó en los brazos de su Madre.»
La Sepultura. «¡Qué gran tristeza pesaba sobre tu corazón, Madre de los
dolores, cuando José lo envolvió en lienzos finos y lo dejó en el sepulcro.»
~6~
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FRASES CÉLEBRES DEL PADRE PÍO DE PIETRELCINA, SANTO
Reza, espera y no te preocupes. La
preocupación
es
inútil.
Dios
es
misericordioso y escuchará tu oración...
La oración es la mejor arma que
tenemos; es la llave al corazón de Dios.
Debes hablarle a Jesús, no solo con tus
labios sino con tu corazón. En realidad,
en algunas ocasiones debes hablarle solo
con el corazón...
El tiempo transcurrido en glorificar a
Dios y en cuidar la salud del alma, no
será nunca tiempo perdido.
No hay tiempo mejor empleado que el que se invierte en santificar el alma
del prójimo.
Una sola cosa es necesaria: consolar tu espíritu y amar a Dios.
Dulce es el yugo de Jesús, liviano su peso, por lo tanto, no demos lugar al
enemigo para insinuarse en nuestro corazón y robarnos la paz.
La clave de la perfección es el amor. Quien vive de amor, vive en Dios, pues
Dios es amor, como dice el Apóstol.
No amar es como herir a Dios en la pupila de Su ojo. ¿Hay algo más
delicado que la pupila?
El sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que
puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo.
Los ángeles sólo nos tienen envidia por una cosa: ellos no pueden sufrir por
Dios. Sólo el sufrimiento nos permite decir con toda seguridad: Dios mío,
mirad cómo os amo. ¡Piensa siempre que Dios lo ve todo!.
Con el estudio de los libros se busca a Dios; con la meditación se le
encuentra.
El ser tentado es signo de que el alma es muy grata al Señor.
Cuando el alma sufre y teme ofender a Dios, no le ofende y está muy lejos
de pecar.
Cuando se pasa ante una imagen de la Virgen hay que decir: Te saludo,
María. Saluda a Jesús de mi parte.
~7~
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE EN LA MISA DE CLAUSURA DE LA JMJ
Queridos jóvenes
«Vayan y hagan discípulos a todos
los pueblos». Con estas palabras, Jesús se
dirige a cada uno de ustedes diciendo:
«Qué bonito ha sido participar en la
Jornada Mundial de la Juventud, vivir la
fe junto a jóvenes venidos de los cuatro
ángulos de la tierra, pero ahora tú debes ir
y transmitir esta experiencia a los
demás». Jesús te llama a ser discípulo en
misión. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, ¿qué nos dice hoy el
Señor? Tres palabras: Vayan, sin miedo, para servir.
1. Vayan. En estos días aquí en Río, han podido experimentar la belleza de
encontrar a Jesús…, han sentido la alegría de la fe. Pero la experiencia de este
encuentro no puede quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de la
parroquia, del movimiento o de su comunidad. Sería como quitarle el oxígeno a una
llama que arde. La fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte, se
transmite, para que todos conozcan, amen y profesen a Jesucristo, que es el Señor de
la vida y de la historia (cf. Rm 10,9).
Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo vayan, sino que
dijo: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Compartir la experiencia de la
fe, dar testimonio de la fe, anunciar el evangelio es el mandato que el Señor confía a
toda la Iglesia, también a ti; es un mandato que no nace de la voluntad de dominio, de
la voluntad de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha venido antes
a nosotros y nos ha dado, no nos dio algo de sí, sino se nos dio todo él, él ha dado su
vida para salvarnos y mostrarnos el amor y la misericordia de Dios. Jesús no nos trata
como a esclavos, sino como a personas libres, amigos, hermanos; y no sólo nos envía,
sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de amor.
¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El
evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen
más cercanos, más receptivos, más acogedores... No tengan miedo de ir y llevar a
Cristo a cualquier ambiente... El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el
calor de su misericordia y de su amor.
En particular, quisiera que este mandato de Cristo: «Vayan», resonara en ustedes
jóvenes de la Iglesia en América Latina, comprometidos en la misión continental
promovida por los obispos… San Pablo dice: «¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!»
(1 Co 9,16). Este continente ha recibido el anuncio del evangelio, que ha marcado su
camino y ha dado mucho fruto. Ahora este anuncio se os ha confiado también a
ustedes, para que resuene con renovada fuerza. La Iglesia necesita de ustedes, del
~8~
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entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. Un gran apóstol de Brasil,
el beato José de Anchieta, se marchó a misionar cuando tenía sólo diecinueve años.
¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. ¡Éste es
el camino que ha de ser recorrido por ustedes!
2. Sin miedo. Puede que alguno piense: «No tengo ninguna preparación especial,
¿cómo puedo ir y anunciar el evangelio?». Querido amigo, tu miedo no se diferencia
mucho del de Jeremías, escuchamos en la lectura recién, cuando fue llamado por Dios
para ser profeta: «¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que sólo soy un
niño». También Dios les dice a ustedes lo que le dijo a Jeremías: «No les tengas
miedo, que yo estoy contigo para librarte» (Jr 1,6.8). Él está con nosotros.
«No tengan miedo». Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por
delante y nos guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con
ustedes todos los días» (Mt 28,20). Y esto es verdad también para nosotros. Jesús no
nos deja solos, nunca deja solo a nadie. Nos acompaña siempre.
Además, Jesús no dijo: «Andá (Ve)», sino «Vayan»: somos enviados juntos.
Queridos jóvenes, sientan la compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de
los santos, en esta misión. Cuando juntos hacemos frente a los desafíos, entonces
somos fuertes, descubrimos recursos que pensábamos que no teníamos. Jesús no ha
llamado a los apóstoles para que vivan aislados, los ha llamado a formar un grupo,
una comunidad.
Quisiera dirigirme también a ustedes, queridos sacerdotes…sigan acompañándolos con generosidad y alegría, ayúdenlos a comprometerse activamente en la
Iglesia; que nunca se sientan solos…
3. La última palabra: para servir. Al comienzo del salmo que hemos
proclamado están estas palabras: «Canten al Señor un cántico nuevo» (95,1). ¿Cuál es
este cántico nuevo? No son palabras, no es una melodía, sino que es el canto de su
vida, es dejar que nuestra vida se identifique con la de Jesús, es tener sus
sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Y la vida de Jesús es una vida para los
demás. Es una vida de servicio.
San Pablo, en la lectura que
hemos escuchado, decía: «Me he
hecho esclavo de todos para ganar a
los más posibles» (1 Co 9,19).

Tres palabras: Vayan, sin miedo,
para servir. Siguiendo estas tres
palabras experimentarán que quien
evangeliza es evangelizado, quien
transmite la alegría de la fe, recibe más alegría… Llevar el evangelio es llevar la
fuerza de Dios…un mundo nuevo. Queridos jóvenes: Jesucristo cuenta con ustedes.
La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes. Que María, Madre de
Jesús y Madre nuestra, los acompañe siempre con su ternura: «Vayan y hagan
discípulos a todos los pueblos». Amén. (www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies)
~9~
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (IX y ULTIMO)
D) COMPROMISOS DEL ADORADOR

42. EXIGENCIA DE RENOVACIÓN
CONTÍNUA
El Adorador, como San Pablo, no
piensa nunca haberlo conseguido todo ni
ser ya perfecto (Fil 3,12x); se cree
siempre obligado a una continua
renovación.
He aquí unos cuantos puntos clave de
esta obligada y necesaria renovación:
Que nuestra oración personal no sea solitaria, sino solidaria, inserta
en toda la comunidad.
Que nuestra oración comunitaria, alimentada con la Palabra y con
el Pan compartido, se realice en el testimonio cristiano de nuestras
vidas.
Que la noche no se quede sólo en la noche, sino que invada todo el
día y toda la vida.
Que nuestra oración no sea solamente “rezar”, sino “convertirse”;
para que nuestra expresión salga del interior.
Que la Adoración no sea sólo un acto que forma una piedad
concreta, sino que esté dentro de todo el misterio eucarístico.
Que esa lejanía de Dios que nos hace postrarnos ante Él no nos
haga olvidar al Dios cercano, que se ha hecho Hombre, que es
nuestro Hermano, que ora al Padre junto con nosotros y nosotros
con Él.
Que el desagravio no se entienda como un sentirnos justos frente a
los demás pecadores, sino solidarios y responsables con las
miserias de toda la humanidad.
Que la Adoración Nocturna no sea nuestra Obra para nosotros,
sino algo abierto a todos aquellos que quieran adorar al Señor,
incorporados o no a ella.
Que aspiremos a ser como María: eficaces para la salvación, sin
espectacularidad.
~ 10 ~
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43. CAMINAR EN POS DE CRISTO EN LA FE
“La fe no es la contemplación de una verdad abstracta y lejana. La fe
es el encuentro con una persona. Creer es aceptar a Cristo y seguirle. Es
interpretar desde su existencia la nuestra.
Si la fe es seguir a Cristo, la contemplación de la Eucaristía es una
interpelación a su seguimiento.
La Adoración no es preferentemente un rato de sentimiento más o
menos fervoroso, sino una toma de conciencia de nuestro compromiso de
caminar en pos de Cristo. Su existencia sacrificial en el amor nos apremia
a hacer de nuestras vidas una réplica de la suya. Él exige el amor hasta el
sacrificio, aun por aquellos que nos odian y persiguen, como un signo
inequívoco y fehaciente ante el mundo de que somos sus discípulos.
La Eucaristía introduce al cristiano en el misterio envolvente del amor
de Dios. Si su contemplación descubre la fidelidad de Dios que salva a
pesar de las ingratitudes de los hombres impulsa también al mismo tiempo
a convertir nuestras vidas en Eucaristía; es decir, a ser en la familia y en la
sociedad fermento de unidad en el amor.”
(Mons. Luigi Dadaglio, Nuncio de SS, Centenario de la ANE de Zaragoza, 12 -10- 1979)

COLOFÓN:
Quiera Dios que estas BASES DOCTRINALES PARA UN
IDEARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA sirvan a
todos los Adoradores y Adoradoras de España como punto de
arranque para una espiritualidad cada día más exigente.

Es preciso volver la vista hacia Dios para conocerlo mejor y así poder darlo
a conocer a los demás a través de nuestro propio ejemplo. Por eso se ha
decretado el Año de la fe, para que reflexionemos sobre nuestra fe. Porque
como dice el Santo Padre, los creyentes debemos preocuparnos de sentar
las bases de nuestra propia vida espiritual. Debemos pararnos a reflexionar
sobre Dios y nuestra relación con Él. No es suficiente hacer obras sociales
aunque estas sean muy importantes. Hay que saber por qué se hacen. 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.
~ 11 ~
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EL ROSARIO DE LA PARUSIA
En su Exhortación Apostólica Rosarium
Virginis Mariae, el Papa Juan Pablo II nos habla
de ciertos aspectos del Rosario que no siempre
tenemos en cuenta. Por ejemplo, que el centro de
la oración del Rosario es Jesús: “El Rosario,
aunque se distingue por su carácter mariano, es
una oración centrada en la cristología…,
concentra en sí la profundidad de todo el mensaje
evangélico, del cual es como un compendio”.
Rezamos a la vez que vamos meditando
diferentes momentos de la vida de Cristo: “En efecto, con el trasfondo de las Avemarías
pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo…, y nos
ponen en comunión vital con Jesús a través -podríamos decir- del Corazón de su Madre”.
“Recitar el Rosario, en efecto, es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo”.
“María propone continuamente a los creyentes los "misterios" de su Hijo, con el deseo de
que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando se
recita el Rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada
de María”.
El Rosario precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración
marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión, se desnaturalizaría, como subrayó
Pablo VI: <<Sin contemplación, el Rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el
peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la
advertencia de Jesús: "Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen
ser escuchados en virtud de su locuacidad". (Mt 6, 7)>>.
En efecto, penetrando, de misterio en misterio, en la vida del Redentor, hace que
cuanto Él ha realizado sea asimilado profundamente y forje la propia existencia.
Juan Pablo II hablaba en su documento sobre el Rosario de una realidad: “los
misterios de la vida de Cristo son muchos más que los 15 que tradicionalmente rezamos
(5 gozosos, 5 dolorosos y 5 gloriosos)”. Él sugerió a toda la Iglesia otros 5 misterios para
que los contemplemos, a la vez que rezamos el Rosario: los 5 misterios luminosos.
…No obstante, para resaltar el carácter cristológico del Rosario, considero oportuna una
incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la
comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo
desde el Bautismo a la Pasión. ( ... ) Para que pueda decirse que el Rosario es más
plenamente “compendio del Evangelio”. Es conveniente pues que, tras haber recordado la
encarnación y la vida oculta de Cristo (misterios de gozo), y antes de considerar los
sufrimientos de la pasión (misterios de dolor) y el triunfo de la resurrección (misterios de
gloria), la meditación se centre también en algunos momentos particularmente
significativos de la vida pública (misterios de luz). Esta incorporación de nuevos
misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta
oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como
verdadera introducción a la profundidad del Corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz,
de dolor y de gloría'".
(De la revista Pórtico del Cielo Nov-Dic. 2012)
~ 12 ~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE OCTUBRE

Reflexiones sobre la Fe (XII)
XII)
«Creo en la resurrección de la carne, y la vida eterna”
San Pablo llama la atención a los cristianos
de Corinto en el deseo de mantenerlos fielmente
asentados en la fe. « ¿Cómo andan diciendo
algunos entre vosotros que no hay resurrección
de muertos? Si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó
Cristo, vana es nuestra predicación, vana
también vuestra fe [...] ¡Pero no! Cristo
resucitó de entre los muertos como primicias de
los que durmieron» (1 Co 15, 12-14. 20).
La fe en la resurrección de los muertos ha
sido desde sus comienzos un elemento esencial
de la fe cristiana. "La resurrección de los
muertos es esperanza de los cristianos; somos
cristianos por creer en ella" (Tertuliano, R.M. 1,
1); los Apóstoles y primeros discípulos, no han
dejado jamás de anunciarla, como queda bien patente en el discurso de san Pablo
a los atenienses (cf. Hch 17, 22). La fe en la resurrección de los muertos tiene una
característica peculiar: la fe en la resurrección de la carne.
El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y
mortalidad. En nuestra muerte, se separan el alma y el cuerpo. Nuestro cuerpo se
corrompe, y nuestra alma -en espera de reunirse con su cuerpo- va al encuentro
con Dios, o se aleja para siempre de Dios. Dios en su omnipotencia, y al final de
los tiempos, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible y se
volverán a unir a nuestras almas. Para unos será resurrección de vida, para
otros, resurrección de muerte.
¿Qué significa la resurrección de la carne? Significa que el estado definitivo
del hombre –su vida eterna- no será solamente el alma espiritual separada del
cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida.
Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive
para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo
incorruptible: «los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que
hayan hecho el mal, para la condenación» (Jn 5, 29).
¿Podemos comprender y entender plenamente esta realidad de nuestra
resurrección? No. La creemos firmemente, según aquella palabra de san Pablo:
«Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él» (2 Tm 2, 11).
~ 13 ~
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Con la resurrección de la carne, creemos en la vida eterna. La vida en la tierra
es un tránsito hacia la vida eterna que comienza inmediatamente después de la
muerte, y que no tendrá fin. ¿Qué ocurre en y después de la muerte?
Recordamos lo que hemos estudiado en nuestros catecismos: las postrimerías del
hombre son: Muerte, Juicio, Infierno y Gloria.
La muerte ya la conocemos y quizá hemos tenido ocasión de vivirla en
personas queridas y en amigos cercanos. En el juicio particular, en el momento de
la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y
sus obras, una retribución: el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o
después de una adecuada purificación, o bien la condenación eterna al infierno.
Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos
aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior
purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos,
formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara (1 Co13, 12),
Antes de llegar al cielo, el alma puede vivir el purgatorio, el estado de los que
mueren en amistad con Dios pero, aunque están seguros de su salvación eterna,
necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza.
El infierno es la condenación eterna de todos aquellos que mueren, por libre
elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la
separación eterna de Dios. Dios quiere que «todos lleguen a la conversión» (2
P 3, 9), y desea “que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad” (1 Tm 2, 4). No todos los hombres, sin embargo, buscan a Dios, quieren
amarle y seguirle. Muchos le rechazan. El hombre es libre y responsable de sus
actos. Es el hombre quien se excluye a sí mismo de la amistad que Dios siempre
le ofrece.
El juicio final (universal) consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o
de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos,
emitirá respecto «de los justos y de los pecadores» (Hch 24, 15), reunidos todos
juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la
retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Este juicio final
sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce el día y la hora.
Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la
corrupción, participará de la gloria de Cristo. Dios será entonces todo en todos (1
Co 15, 28), en la vida eterna.

Cuestionario:
¿Ofrezco oraciones y sufragios por las almas benditas del purgatorio?
¿Soy consciente de que la Eucaristía es prenda de vida eterna, y que
siembra en mi alma semillas de vida eterna?

~ 14 ~
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EL NOMBRE DE «ÁNGEL» DESIGNA LA FUNCIÓN, NO EL SER
Hay que saber que el nombre de «ángel»
designa la función, no el ser del que lo lleva. En
efecto, aquellos santos espíritus de la patria
celestial son siempre espíritus, pero no siempre
pueden ser llamados ángeles, ya que solamente
lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros.
Los que transmiten mensajes de menor
importancia se llaman ángeles, los que anuncian
cosas de gran trascendencia se llaman
arcángeles.
Por esto, a la Virgen María no le fue enviado
un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel, ya
que un mensaje de tal trascendencia requería
que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría.
Por la misma razón, se les atribuyen también nombres personales, que
designan cuál es su actuación propia. Porque en aquella ciudad santa, allí donde
la visión del Dios omnipotente da un conocimiento perfecto de todo, no son
necesarios estos nombres propios para conocer a las personas, pero sí lo son para
nosotros, ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión
específica para la cual nos son enviados. Y, así, Miguel significa: «¿Quién como
Dios?», Gabriel significa: «Fortaleza de Dios» y Rafael significa: «Medicina de
Dios».
Por esto, cuando se trata de alguna misión que requiera un poder especial, es
enviado Miguel, dando a entender por su actuación y por su nombre que nadie
puede hacer lo que sólo Dios puede hacer. De ahí que aquel antiguo enemigo, que
por su soberbia pretendió igualarse a Dios, diciendo: Escalaré los cielos, por
encima de los astros divinos levantaré mi trono, me igualaré al Altísimo, nos es
mostrado luchando contra el arcángel Miguel, cuando, al fin del mundo, será
desposeído de su poder y destinado al extremo suplicio, como nos lo presenta
Juan: Se trabó una batalla con el arcángel Miguel.
A María le fue enviado Gabriel, cuyo nombre significa «Fortaleza de Dios»,
porque venía a anunciar a aquel que, a pesar de su apariencia humilde, había de
reducir a los Principados y Potestades. Era, pues, natural que aquel que es la
fortaleza de Dios anunciara la venida del que es el Señor de los ejércitos y héroe
en las batallas.
Rafael significa, como dijimos: «Medicina de Dios»; este nombre le viene del
hecho de haber curado a Tobías, cuando, tocándole los ojos con sus manos, lo
libró de las tinieblas de su ceguera. Si, pues, había sido enviado a curar, con razón
es llamado «Medicina de Dios».
(San Gregorio Magno, papa, Homilía 34)
~ 15 ~
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LA VIRTUD DE LA FE EN LA VIDA Y OBRA DE LUIS DE TRELLES (V Y ULTIMO)
Persuasiones de la fe. En 1879 Trelles decía esto:
“Hay en las prácticas, como en las ideas piadosas,
períodos de siembra, de germinación, de crecimiento y
de desarrollo, como en las plantas. La siembra, en la
presente ocasión, la hacemos humildemente los
iniciadores, aunque esto no sea por merecerlo, sino por
gracia divina. La generación o fecundación en el
corazón de quien oye o lee, es cosa de dios, que mueve
o determina”. (L.S. Tomo X 1879)
"Porque las nociones fundamentales de la fe y del
amor divino no se forman ni se explican: se revelan. Y
al revelarse, encuentran en nuestra alma una secreta
relación que no define la ciencia, ni explicará jamás el
estudio: relación que cualquiera puede atestiguar en sí propio.
Hemos nacido a la fe por el amor del Padre, y su comunicación hace un placer
inefable. La sabiduría, la ciencia y el entendimiento son escalones del temor de Dios,
y precursores del amor. Pero responden a algo que hay allá en lo más profundo del
corazón humano, y descubren una providencial secreta inteligencia, con la verdad,
con el amor, y con la fe, (que son) ráfagas de lo sobrenatural.
Por esto no agota el hombre jamás los tesoros de su corazón, ni apura la capacidad
de su inteligencia. Por esto son el error y el odio como principios deletéreos en el
hombre; como un veneno que le corroe el alma y la verdad; y por esto parece, por el
contrario, que el amor llena su corazón, y lo eleva, y da ocupación a sus facultades.
Por esto nos recrea la verdad, que se asienta en la región serena del espíritu humano,
como señora que tiene allí su trono desde el principio; y por esto producen el absurdo
y el error una instintiva repulsión secreta, aun a las inteligencias más vulgares. Por
esto se hace la idea de un Dios eterno y bueno, verdad y amor, justo y misericordioso,
sabio y todopoderoso, tan simpática a nuestro ser, que parece como que forma su
base, y que se hallaba esculpida en la parte más honda de nuestra alma". (L.S. T5 1874)
VALORACIÓNES Y PROPUESTAS

Tomando como modelo a nuestro fundador de la ANE LUIS DE TRELLES,
reflexionemos sobre la fe, vivamos de acuerdo con ella y transmitámosla a los demás.
La tarea es nuestra. No le defraudemos, porque si lo hacemos, nuestra cobardía será
la causa principal de nuestra derrota como decía. “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”.

Pidámosle a Nuestro Señor su gracia, ese don que no merecemos, pero que
estamos deseosos de recibir para que cuando Nuestro Señor nos pregunte ¿Y vosotros
quien decís que soy yo? Podamos responder como hizo TRELLES:

Tú eres mi Señor, mi Dios, hágase en mí según Tu palabra.
~ 16 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Septiembre-Octubre 2013, nº 198

El día 28 de junio, el Papa Francisco nombró Obispo
Auxiliar de nuestra Archidiócesis al hasta ahora Vicario
General de la misma, Ilmo. D. Ángel Fernández Collado,
asignándole la sede titular de Iliturgi.
El Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española,
y en su nombre todos los Adoradores/as Nocturnos de la
Diócesis, le expresamos nuestra cercanía y el más sincero
parabién y gozo en el Señor por su reciente nombramiento y
cargo. Que el Señor bendiga su nuevo ministerio y apostolado
al servicio de la Iglesia.
Quedando a su entera disposición, le tendremos presente en nuestras vigilias y
oraciones. Así se lo hicimos llegar.
El domingo 15 de septiembre, a partir de las 18 horas, tendrá lugar su
consagración al nuevo ministerio, en la S.I. Catedral Primada.

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:
-NOVIEMBRE: Día 24, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad en
Villatobas.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925-25-05-34

Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Diocesano y Guía del adorador:

Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Septiembre: Por
motivos pastorales, el mes de Septiembre, se unirán los turnos 1º y 2º en la Vigilia
Ordinaria, a celebrar el día 7, en la Iglesia de San Julián, a las 22,00h.
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 el de ANFE.
Jornada Diocesana de Inicio del Curso: el Apostolado Seglar, al que
pertenecemos, nos informa e invita el día 21 de Septiembre, sábado, en el salón de
actos del Colegio de Infantes, a la “Jornada Diocesana de Inicio del Curso” en la
que, tras una Ponencia, se presentará el 2º programa anual del Plan Pastoral
Diocesano.
Natalicio: Nos unimos a la alegría y gozo en el Señor por el nacimiento de
Francisco Javier, fruto de la unión matrimonial de Angela y Francisco, Adoradores
del Turno 4º. Que el amor de Dios y la gracia de Jesucristo esté siempre con ellos.
~ 17 ~
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ANE:

Turno
Turno
Turno
Turno
ANFE: Turno

I:
II:
III:
IV:
I:

ANE:

I:
II:
III:
IV:
I:

Turno
Turno
Turno
Turno
ANFE: Turno

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

7
7
27
20
28

(San Julián)
(San Julián)
(Pquia. de S. Ildefonso)
(San Andrés)
(Sta. Leocadia)

5
12
25
18
27

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

Vigilia Extraordinaria de Difuntos: Se recuerda que se celebrará el día 1
de Noviembre, para todos los Turnos, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,00H.

SEPTIEMBRE
Día 1:
Día 8:
Día 15:
Día 22:
Día 29:

22º
23º
24º
25º
26º

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

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

OCTUBRE
Pág. 87
Pág. 131
Pág. 171
Pág. 47
Pág. 87

Día 6:
Día 13:
Día 20:
Día 27:

27º
28º
29º
30º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

131
171
47
87

SEPTIEMBRE
Turno I: Del Turno por las vocaciones.
Turno II: D. Rafael Gallego Pinillos y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García y Vda. de D. José Antonio Mareque Vicente.
OCTUBRE
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: D. Roberto Pérez Bracamonte y Viuda de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
~ 18 ~
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SEPTIEMBRE
General: Para que los hombres de nuestro tiempo, con frecuencia inmersos en el
ruido, redescubran el valor del silencio y sepan escuchar la voz de Dios y los
hermanos.
Misionera: Para que los cristianos que sufren la persecución en numerosas regiones
del mundo puedan ser, con su testimonio, profetas del amor de Cristo.
OCTUBRE
General: Para que cuantos se sienten agobiados por el peso de la vida, incluso
llegando a desear su fin, puedan advertir la cercanía del amor de Dios.
Misionera: Para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial haga a todos los
cristianos conscientes de ser no solo destinatarios sino también anunciadores de la
Palabra de Dios.

SEPTIEMBRE
Que el nuevo curso pastoral nos disponga al apostolado y la acción eclesial.
OCTUBRE
Que la preocupación porque la fe llegue a todos los pueblos, revalorice la vida que
Cristo ha traído a la humanidad entera.
----------ooo0ooo----------

D. IGNACIO JESUS MARTIN-AMBROSIO SUAREZ, hijo del Adorador
Activo de la Sección de Toledo D. Jesús Martín-Ambrosio Martín.

<<…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 amigos.
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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…por motivos pastorales, el mes de Septiembre, se
unirán los turnos 1º y 2º en la Vigilia Ordinaria a celebrar
el día 7, en la Iglesia de San Julián, a las 22,00h.
QUE...el Apostolado Seglar, al que pertenecemos, nos informa e invita el día 21 de
Septiembre, sábado, en el salón de actos del Colegio de Infantes, a la “Jornada
Diocesana de Inicio del Curso” en la que, tras una Ponencia, se presentará el 2º
programa anual del Plan Pastoral Diocesano.
QUE...el día 1 de Noviembre, para todos los Turnos, se celebrará en la Iglesia de
San Ildefonso, a las 22,00 horas, la Vigilia Extraordinaria de Difuntos.
QUE...Se ha creado un blogs en internet: http://anetoledo.blogspot.com/ de nuestra
Adoración Nocturna Española Diocesana. Todas las comunicaciones que deseéis
tener con el mismo (Colaboraciones, avisos, etc.) debéis dirigiros a la siguiente
dirección de correo electrónico: anediocesistoledo@gmail.com o bien por correo
postal al Apdo. 262; 45080-TOLEDO.
QUE...Dios nos ha elegido para ser santos, a través de la oración, adoración y
contemplación, no le defraudéis.
QUE...la letra del Reglamento "VELAR Y ADORAR" resume una espiritualidad de
fuerte vivencia comunitaria y eclesial que nos compromete la vida entera:
adoración, entrega y presencia entre los hombres, vigilancia y esperanza.
QUE...te llamarán Bienaventurado/a si tienes la valentía de "evangelizar" en tu
ambiente propio, en el trabajo, en el estudio, en tu tiempo libre o en la diversión.
QUE...no dejes de asistir con cualquier pretexto a tu Vigilia mensual. Si el día de tu
Vigilia mensual no puedes asistir, recuerda que dispones de tres más para poder
recuperarla. JESÚS TE ESPERA.

¿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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