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“El niño, por la pobreza natural de su condición,
se hace, de algún modo, hijo del que le ama.
(Luis de Trelles. L.S., 1874)

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

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Enero-Febrero 2014, nº 200

EL NIÑO JESÚS EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

De nuestro fundador, D. Luis de Trelles
Jesús está siempre real y corporalmente en
medio de nosotros por medio del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía. La Iglesia es como un
inmenso Belén, donde el Rey de los cielos, oculto y
cubierto bajo pobres apariencias, es adorado,
reconocido, amado y servido por los ángeles y los
corazones fieles.
Belén significa en hebreo casa de pan; la Iglesia
es esta casa, construida de piedras vivas, que son
sobre la tierra los cristianos y en el cielo los santos y
los ángeles; y este pan es Nuestro Señor Jesucristo,
pan de los ángeles, alimento eterno de los
bienaventurados, y nuestro espiritual alimento [...]
La Eucaristía, es Jesús en todos los estados por los que quiso pasar para
obrar nuestra salvación; está por consiguiente también en ella el misterio de su
Santa Infancia.
Si, en medio de nosotros tenemos siempre al Niño Jesús. Sí, cuando estamos
de rodillas ante el augusto Sacramento, estamos a los pies del Niño Jesús, del
mismo Niño Dios, que reposó su cabeza un día en el humilde pesebre de Belén.
¡Oh felicidad! ¡Oh admirable portento! Nada tenemos que envidiar ni a los
pastores ni a los magos, adoramos, vemos, tocamos, poseemos al mismo Dios,
anonadado por nuestro amor en el misterio de la Eucaristía, como delante de
aquellos estuvo en el misterio de la Encarnación.
Por la Eucaristía continúa Nuestro Señor a través de los siglos el misterio de
la Encarnación y de la Redención.
En ese gran Belén, que es la Iglesia, el sacerdote perpetúa por medio de su
santo ministerio la obra de María, dando en cierta manera a luz sobre el altar, por
medio de la consagración, al Dios Hombre. En sus manos lo tiene, lo presenta a
los fieles y se lo entrega amorosamente. Se lo da en la sagrada Comunión y
vienen a ser ellos entonces cuna viviente, donde se digna descansar el Niño Dios,
cuna suave y mullida […]
La luz que brilla noche y día delante del Santísimo Sacramento, es como una
continuación de la estrella que brilló a los ojos de los magos y que se paró sobre
el lugar donde estaba el Niño Jesús. Es el símbolo de la fe siempre luminosa y de
amor siempre ardiente, que debemos a nuestro amado Jesús, presente en nuestros
sagrarios; tristemente, en muchas de nuestras iglesias, desiertas y solitarias.
(L. S. Tomo III (1872) pág. 6 – 7)
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¿MIRAMOS LA ESTRELLA?
Es de total actualidad que analicemos
la actitud de los Magos, quienes tenían
la inquietud de la búsqueda de la verdad
y, por ella, no les importó dejar su casa,
su estabilidad, ir a lo desconocido…,
tuvieron la iluminación del llamamiento
de Dios porque estaban atentos y en el
silencio de la noche miraban al cielo que
conocían y encontraron el que
desconocían.
El ejemplo de los Magos debiera ser nuestro modelo de vida para decidirnos a
poner nuestra mirada en el Cielo y, en la serenidad de la noche, durante la
adoración y en otros muchos momentos del mes, hacer una revisión de vida para
despojarnos de los muchos lastres que tenemos y sacar propósitos para poner en
práctica, aunque ellos nos supongan sacrificios y abandonar costumbres
contradictorias a la iluminación de la estrella que percibimos en nuestro corazón.
Si tenemos la humildad de seguirla, nos conducirá al pesebre, donde el Hijo de
Dios se nos presenta actualmente bajo la apariencia de pan, y adorándole,
tengamos hambre de Él y deseemos alimentarnos continuamente de Él.
La estrella sigue iluminándonos, sigue conduciéndonos, sigue indicándonos la
trayectoria, pero hay que estar atentos y considerarla como lo más importante de
nuestra vida, sin que nos perturbe los ruidos mundanales, las opiniones o criterios
frecuentes que nos puedan hacer llamamientos con cantos de sirenas.
Nosotros tenemos una gran ventaja sobre los Magos, ellos iban en busca de lo
desconocido, y nosotros tenemos la Revelación y el Magisterio, tenemos los
sacramentos y la adopción divina, pues somos verdaderamente hijos de Dios. Nos
falta seguir el ejemplo de los Magos, pero en vez de preguntar a Herodes dónde
está el Mesías acudir al Espíritu Santo para que nos ilumine y a su esposa la
Virgen María, que se ha convertido en la nueva estrella.
San Bernardo nos lo dice bellamente: ¡Mira la estrella, invoca a María! “Oh tú
que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en
medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los
ojos de la luz de esta Estrella, invoca a María!”. “Si se levantan los vientos de las
tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la Estrella,
mira a María”. “Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si
de la ambición, si de la emulación, mira a la Estrella, llama a María”. “Si la ira, o
la avaricia, o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a
María”… María es la estrella que nos lleva a la Eucaristía.
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LA SAGRADA FAMILIA, MODELO DE FE Y DE FIDELIDAD
En medio de una fuerte crisis en torno a la
integridad de la familia, Dios Amor nos
brinda nuevamente el modelo pleno de amor
familiar al presentarnos a Jesús, María y
José.
Como en el belén, la mirada de fe nos
permite abrazar al mismo tiempo al Niño
divino y a las personas que están con él: su
Madre santísima, y José, su padre putativo.
¡Qué luz irradia este icono de grupo de la
santa Navidad! Luz de misericordia y salvación para el mundo entero, luz de verdad para todo hombre para la familia humana y
para cada familia. ¡Cuán hermoso es para los esposos reflejarse en la Virgen María y
en su esposo José! ¡Cómo consuela a los padres especialmente si tienen un hijo
pequeño! ¡Cómo ilumina a los novios que piensan en sus proyectos de vida!
El hecho de reunirnos ante la cueva de Belén para contemplar en ella a la Sagrada
Familia, nos permite gustar de modo especial el don de la intimidad familiar y nos
impulsa a brindar calor humano y solidaridad concreta en las situaciones, por
desgracia numerosas, en las que por varios motivos falta la paz, falta la armonía, en
una palabra, falta la "familia".
“El mensaje que viene de la Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe: la
casa de Nazaret es una casa en la que Dios ocupa verdaderamente un lugar central.
Para María y José esta opción de fe se concreta en el servicio al Hijo de Dios que
se le confió, pero se expresa también en su amor recíproco, rico en ternura espiritual
y fidelidad.
María y José enseñan con su vida que el matrimonio es una alianza entre el
hombre y la mujer, alianza que los compromete a la fidelidad recíproca, y que se
apoya en la confianza común en Dios. Se trata de una alianza tan noble, profunda y
definitiva, que constituye para los creyentes el sacramento del amor de Cristo y de la
Iglesia.
La fidelidad de los cónyuges es, a su vez, como una roca sólida en la que se
apoya la confianza de los hijos. Cuando padres e hijos respiran juntos esa atmósfera
de fe, tienen una energía que les permite afrontar incluso pruebas difíciles, como
muestra la experiencia de la Sagrada Familia. Es necesario alimentar esa atmósfera
de fe.
¡Oh Dios! de quien proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Haz que tu
gracia guíe los pensamientos y las obras de los cónyuges, para bien propio y de
todas las familias del mundo.
Encomiendo a María, "Reina de la familia", a todas las familias del mundo
especialmente a las que atraviesan grandes dificultades, e invoco sobre ellas su
protección materna”. (S.S. Juan Pablo II diciembre de 1997)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ENERO

Del Plan Pastoral Diocesano; curso 20132013-14 (II)
CONVERSION

Ahora bien, la santidad tiene un camino, sin
el cual no se da. Sin ese camino no se puede
encontrar ni experimentar. En sí misma, es puro
don gratuito, pero para recibirla hace falta una
condición. Esa condición es la conversión del
corazón. La importancia de la santidad, como la
acabamos de describir, su importancia incluso
práctica, concreta, para nosotros y para nuestras
comunidades, nos hace caer en la cuenta de la
importancia paralela de la conversión que a la
santidad nos conduce.
Con frecuencia asociamos la conversión a
darnos golpes de pecho, a la humillación
voluntaria, a la emoción vinculada a la
conciencia de haber pecado o de habernos
equivocado en la vida. En ciertos momentos
TEMAS DE REFEXION
CURSO 2013-2014
asumimos, por así decir, el papel de plañideras
sobre nuestra propia existencia, y confiamos que dicho llanto amargo sirva
para purificarnos de nuestro pecado, especialmente si demostramos el
valor suficiente para acercarnos a un sacerdote, en el sacramento de la
reconciliación, y confesamos detalladamente nuestros pecados, sin omitir
ninguno, como si la mera enunciación de los mismos en dicho contexto
sagrado pudiera exorcizar de un plumazo el dominio que el pecado ejerce
sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestras comunidades.
Estos aspectos, realmente presentes en la experiencia de la conversión
y en el mismo sacramento de la penitencia, pueden hacernos olvidar que la
esencia de la conversión es otra, tal y como nos lo descubre el texto de los
Hechos de los Apóstoles (2,1-47).
La conversión nace, ante todo, del anuncio de la palabra de Dios que
juzga con una luz divina nuestra vida y toda nuestra existencia y, bajo el
influjo de la gracia, nos hace comprender que necesitamos, de verdad, un
cambio radical, un cambio de rumbo, un cambio de dirección, porque toda
nuestra mentalidad previa estaba equivocada, porque estábamos
LLAMADOS A LA
SANTIDAD
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engañados, porque no veíamos nuestra culpa y ahora vemos, en cambio, a
un tiempo, tanto nuestra propia culpa, inexcusable, como la misericordia
que gratuitamente se nos ofrece.
La conversión tiene un efecto sensible, pero no es un mero
sentimiento superficial; la emoción que la acompaña brota de lo más
íntimo de ese misterioso núcleo interior del hombre y de la persona que la
sagrada Escritura denomina «corazón». El sentir el corazón traspasado al
que aluden los Hechos de los Apóstoles es literal. El proceso de
conversión puede ser lento, porque llegar a ese nivel profundo del corazón
puede requerir un camino progresivo en el que Dios nos va disponiendo y
preparando, pero, en sí misma, la conversión es el momento puntual del
cambio, el punto de inflexión que reorganiza la existencia de un modo
nuevo.
La conversión lleva, es verdad, a hacer un profundo examen de
conciencia, a sentir el dolor de los pecados, a sacarlos a la luz,
confesándolos, y a hacer penitencia por ellos, para expiarlos y para
purificarnos del dominio que ejercen sobre nosotros, sobre nuestros
hábitos y sobre nuestra vida. Sin embargo, en sí misma, la conversión es
previa a todo eso. La conversión es, ante todo, la respuesta del hombre
que, bien dispuesto por la gracia, responde positivamente al anuncio del
Verbo de Dios que, de diversos modos, en diversos momentos y por medio
de diversos ministros, nos llama a dejar que Dios revolucione radicalmente
nuestra existencia, abriendo el oído a la voz que nos pide, con urgencia:
«¡convertíos y creed en el Evangelio!» (Mc 1,15).
Cuestionario:

Encarnación-cruz-muerte-resurrección. ¿Cómo experimentamos
estas dimensiones de la vida cristiana en nuestro proceso de
santificación personal y eclesial?
¿Cuáles son los principales obstáculos en tu vida para recorrer el
camino de la conversión?
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
¿Es que Cristo está dividido?
(1 Corintios 1, 1-17)

Al menos una vez al año, muchos cristianos
toman conciencia de la gran diversidad de
formas de adorar a Dios, se conmueven y caen
en la cuenta de que no es tan extraña la manera
en que el prójimo rinde culto a Dios.
El acontecimiento que desencadena esta
experiencia única se conoce como la Semana de
oración por la unidad de los cristianos.
Congregaciones y parroquias de todo el
mundo toman parte en la semana de oración, que
se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de
enero (en el hemisferio norte) y en torno a
Pentecostés (en el hemisferio sur). Durante este
período, se intercambian los púlpitos y se organizan oficios ecuménicos especiales.
Estas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul Watson para cubrir el periodo
entre la fiesta de san Pedro y la de san Pablo, que tienen un significado simbólico.
Cada año, se pide a los asociados ecuménicos de una región concreta que preparen
un texto sencillo sobre un tema bíblico. Después, un grupo internacional de
participantes patrocinados por el CMI -Consejo Mundial de Iglesias- (protestantes y
ortodoxos) y católicos romanos edita este texto y se asegura de que está relacionado
con la búsqueda de la unidad de la iglesia.
El texto es publicado conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos y el CMI.
Estamos llamados a la comunión con Dios Padre y con su Hijo, Jesucristo, y con
el Espíritu Santo. La unidad eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos adentra
en el amor de Dios y nos llama a participar en la obra de Dios en el mundo, que es
amor, misericordia y justicia. La misericordia y la justicia no están reñidas en Dios,
sino que van unidas en el amor inquebrantable manifestado en la alianza de Dios con
nosotros y con toda la creación. A medida que nos acercamos al Dios Trino, somos
empujados a acercarnos unos a otros caminando hacia la unidad de los cristianos.
Cristo ha tomado la iniciativa y ha cambiado nuestra relación con Él, llamándonos
amigos en vez de siervos. Como respuesta a esta relación de amor, estamos llamados
a establecer relaciones de amistad y de amor con los demás.
Llamados, pues, por Jesús, demos testimonio del evangelio, tanto a aquellos que
aún no lo han oído como a los que sí lo han hecho. Esta proclamación implica una
llamada a la unión con Dios y a establecer una comunión entre los que responden.
Que por la gracia de tu Espíritu, el Señor, nos haga capaces de amarnos los
unos a los otros. Amén.
~7~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Enero-Febrero 2014, nº 200

SAN ILDEFONSO DE TOLEDO
TOLEDO (Patrono de la Diócesis, 2323-I-2014
2014)
SOBRE LA VIRGINIDAD PERPETUA DE SANTA MARÍA
Debió cundir muy pronto entre los toledanos la
noticia de que la fiesta que en honor de la Virgen
promulgara el concilio décimo para el 18 de
diciembre, había sido establecida a ruegos y
propuesta del entonces todavía abad agaliense.
Con facundia arrolladora hizo observar a los
Padres conciliares que el 25 de marzo, consagrado a
celebrar el misterio de la Encarnación, no podía
realzarse con las solemnidades debidas por ocurrir
siempre este día dentro del tiempo cuaresmal,
cargado de ayes y lutos litúrgicos, o en el ciclo
absorbente de la Pascua florida.
Convenía, por ende, que, sin que desapareciera
tal fecha del calendario eclesiástico, se eligiera otra
sin agobios ni precedencias rituales en que dignamente pudiera destacarse
misterio tan "celebérrimo y preclaro". Insinuó que tal fecha pudiera ser el día
octavo antes de la fiesta de Navidad a la que igualaría en rango cultual.
El Concilio aprobó la propuesta y encargó al mismo ponente de la redacción
del Oficio de la festividad de Santa María, Madre de Dios, festividad que se
celebraría todos los años con gran solemnidad litúrgica el día 18 de diciembre.
Para estas fechas ya tenía San Ildefonso compuesto su opúsculo sobre la
Perpetua Virginidad de María, tratado indisolublemente unido al nombre de su
autor que, perito en todos los estilos literarios, rompió aquí con cánones y moldes
para desahogar su corazón en torrencial explosión de afectos. En él, después de
rebatir a los herejes que habían negado el singular privilegio de la Madre de Dios,
rinde la victoria arrodillado ante la Reina del cielo:
"Concédeme, Señora, estar siempre unido a Dios y a Ti; servirte a Ti y a tu
Hijo, ser el esclavo de tu Señor y tuyo. Suyo, porque es mi creador; tuyo, porque
eres la Madre de mi Creador; suyo, porque es el Señor Omnipotente; tuyo,
porque eres la sierva del Señor de todo; suyo, por ser Dios; tuyo, por ser tú la
Madre de Dios... El instrumento de que se sirvió para operar mi redención lo
tomó de la sustancia de tu ser; el que fue mi Redentor Hijo tuyo era, porque de tu
carne se hizo carne el precio de mi rescate; para sanarme de mis llagas con las
suyas, tomó de ti un cuerpo vulnerable... Soy, por tanto, tu esclavo, pues tu Hijo
es mi Señor y eres Tú mi Señora y yo soy siervo tuyo, pues eres la Madre de mi
Creador". La Virgen, Madre y Señora, premió los afanes de su hijo y siervo.
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“Hagamos de nuestra vida un continuo acto de amor a Dios”
¡Cuán dichosos son los criados a quienes el Señor,
al llegar, los encuentra en vela! Feliz aquella vigilia
en la cual se espera al mismo Dios y Creador del
universo, que todo lo llena y todo lo supera.
¡Ojalá se dignara el Señor despertarme del sueño
de mi desidia, a mí, que, aun siendo vil, soy su siervo.
Ojalá me inflamara en el deseo de su amor
inconmensurable y me encendiera con el fuego de su
divina caridad!; resplandeciente con ella, brillaría más
que los astros, y todo mi interior ardería continuamente con este divino fuego.
¡Ojalá mis méritos fueran tan abundantes que mi
lámpara ardiera sin cesar, durante la noche, en el
templo de mi Señor e iluminara a cuantos penetran en
la casa de mi Dios! Concédeme, Señor, te lo suplico en nombre de Jesucristo, tu Hijo
y mi Dios, un amor que nunca mengüe, para que con él brille siempre mi lámpara y
no se apague nunca, y sus llamas sean para mí fuego ardiente y para los demás luz
brillante.
Señor Jesucristo, dulcísimo Salvador nuestro, dígnate encender tú mismo nuestras
lámparas, para que brillen sin cesar en tu templo, y de ti, que eres la luz perenne,
reciban ellas la luz indeficiente con la cual se ilumine nuestra oscuridad.
Te ruego, Jesús mío, que enciendas tan intensamente mi lámpara con tu
resplandor que, a la luz de una claridad tan intensa, pueda contemplar el santo de los
santos que está en el interior de aquel gran templo, en el cual tú, Pontífice eterno de
los bienes eternos, has penetrado; que allí, Señor, te contemple continuamente y
pueda así desearte, amarte y quererte solamente a ti, para que mi lámpara, en tu
presencia, esté siempre luciente y ardiente.
Te pido, Salvador amantísimo, que te manifiestes a nosotros, que llamamos a tu
puerta, para que, conociéndote te amemos sólo a ti y únicamente a ti; que seas tú
nuestro único deseo, que día y noche meditemos sólo en ti, y en ti únicamente
pensemos. Alumbra en nosotros un amor inmenso hacia ti, cual corresponde a la
caridad con la que Dios debe ser amado y querido; que esta nuestra dilección hacia ti
invada todo nuestro interior y nos penetre totalmente. Así, por muchas que sean las
aguas de la tierra y del firmamento, nunca llegarán a extinguir en nosotros la caridad,
según aquello que dice la Escritura: Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor.
Que esto llegue a realizarse, al menos parcialmente, por don tuyo, Señor
Jesucristo, a quien pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
(San Columbano; Instrucción 12)
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EXTRACTO DE LA EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM (i)
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría.
En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a
una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos
para la marcha de la Iglesia en los próximos años.

El Evangelio es alegría
El gran riesgo del mundo actual
es una tristeza individua-lista. Los
creyentes también corren ese
riesgo. Muchos caen en él y se
convierten en seres resentidos,
quejosos, sin vida. Invito a cada
cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a
renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Dios no se cansa
nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su
misericordia. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos
muertos. El Evangelio invita insistentemente a la alegría, pero hay cristianos
cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua.
El derecho a recibir el Evangelio
El bien siempre tiende a comunicarse. Un evangelizador no debería tener
permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la
dulce y confortadora alegría de evangelizar. Si bien esta misión nos reclama
una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea
personal, ya que la obra es ante todo de Él.
La evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del
Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo, o siempre lo han rechazado.
Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su
rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de
recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a
nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien
comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable.
La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción.
~ 10 ~
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Estructuras para estar más cerca de la
gente
La alegría del Evangelio que llena la vida de
la comunidad de los discípulos es una alegría
misionera. La comunidad evangelizadora se
mete con obras y gestos en la vida cotidiana de
los demás, achica distancias, se abaja hasta la
humillación si es necesario, tocando la carne
sufriente de Cristo en el pueblo.
Las buenas estructuras eclesiales sirven
cuando hay una vida que las anima.
La parroquia no es una estructura caduca.
Esto supone que realmente esté en contacto
con los hogares y con la vida del pueblo. Esta
integración evitará que se queden sólo con una
parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin raíces.
La moral debe estar al servicio de lo esencial: Jesucristo
No hay que mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. La predicación
moral cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera
filosofía práctica ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita,
ante todo, a responder al Dios amante que nos salva; si esa invitación no brilla
con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de
convertirse en un castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro.
La cultura del descarte y la globalización de la indiferencia
No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación
de calle, y que sí lo sea una caída de dos puntos en la Bolsa. Eso es exclusión.
En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo
inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Vivimos en una
sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, y
termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las
cuestiones morales.
¡Dios nos libre de una Iglesia mundana!
Es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar
personal. ¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o
pastorales! ¡Cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos!
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE FEBRERO

Del Plan Pastoral
Pastoral Diocesano; curso 20132013-14 (II
(III)
EVANGELIZACION
La conversión nace, pues, del anuncio, y, por
tanto, de la iniciativa de Dios, que elige anunciadores y los envía a nosotros para que nos ofrezcan
la salvación. Y es que el cambio de rumbo que
caracteriza a la conversión no es otra cosa que la
aceptación de la salvación ofrecida... la salvación
sólo la puede ofrecer el que realmente la tiene y
puede hacerla visible; Dios la tiene, y la
comunidad cristiana -la verdadera, la auténtica- la
tiene, porque vive de ella y la transparenta en su
vida misma, en su palabra y en su misión.
Los Apóstoles, en Pentecostés, ofrecen a los
oyentes -y, a través de ellos, a la humanidad
entera- «la» solución; porque están llenos del
Espíritu Santo, porque es él el que los envía y el
que actúa y habla por medio de ellos, con signos y
TEMAS DE REFEXION
prodigios y, ante todo, con la comunión y la
CURSO 2013-2014
alegría en la entrega hasta la muerte martirial que
es el signo inequívoco de quien ha recibido en su corazón el sello de Cristo y
se deja impulsar por él hasta el momento del encuentro definitivo en la vida
eterna.
«Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos» (Mt 28,20). Como dice el mismo Pedro, “la promesa vale para
vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos” (Hechos 2,39),
también para nosotros, que estamos “lejos” en el espacio y en el tiempo, para
cuantos llamare a sí el Señor Dios nuestro. ¡Y él nos llama hoy! ¡Él nos pide
hoy una respuesta!
Pero nos equivocaríamos si pensáramos que la evangelización requiere
una perfección tan alta que sería inalcanzable para nuestra pobre condición de
pecadores; lo que caracteriza a los anunciadores del Evangelio es,
precisamente, una debilidad patente en la que se realiza, sin fisuras, una
fuerza poderosa de santidad, de amor y de misericordia que proviene,
claramente, de Dios y no de nosotros: «llevamos este tesoro en vasijas de
barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no
LLAMADOS A LA
SANTIDAD
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proviene de nosotros» (2 Cor 4,7). Nadie que medite sobre la persona de
Pedro en el Evangelio podrá pensar que Dios no puede elegirle a él o que la
vocación a ser evangelizador no va con él.
La evangelización es, pues, una gracia, un don, la máxima promoción del
hombre, al que se le concede, por la misericordia de Dios, no sólo
experimentar la salvación, sino transmitir la semilla divina que la multiplica
en el mundo y en el universo… a nivel espiritual el gozo mayor consiste en
poder transmitir, realmente, la vida divina recibida.
Y es que la transmisión de vida que se produce en la evangelización es
algo bien real y que es percibido como real. Las vasijas de barro que
contienen el tesoro divino transmiten realmente dicho tesoro; la luz de Cristo
que brilla en nuestros corazones ilumina realmente a quienes reciben el
anuncio viendo el reflejo de Cristo en nosotros (cf. 2 Cor 4,6: «el Dios que
dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas” ha brillado en nuestros
corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios
reflejada en el rostro de Cristo»). Y la transmisión de la vida conlleva el gozo
mayor, también a nivel espiritual, porque es lo que nos hace semejantes al
Padre, al bienaventurado, al dador y fuente de toda vida.
En este sentido, actuar como instrumentos de Cristo en la evangelización
no sólo no degrada al hombre, no sólo no lo cosifica, sino que lo enaltece. El
ser «pescador de hombres» no degrada ni al pescador ni a los pescados, del
mismo modo que ser contratados para trabajar en la viña no resta dignidad a
los que se veían obligados a desperdiciar la propia existencia en un ocio
culpable. La instrumentalización divina realiza a la persona, porque el
instrumento divino es, precisamente, la persona misma renovada, enaltecida,
purificada, y porque, además, el ser humano ha sido creado para ello, para dar
fruto, y en ello hallará, en consecuencia, su gozo más íntimo y puro.
Cuestionario:

¿Cómo vivimos en nosotros mismos los medios que nos ofrece la Fe de
la Iglesia como son: La oración, la Eucaristía dominical, el sacramento
de la reconciliación, la primacía de la gracia (Yo os he elegido a
vosotros), la escucha de la Palabra y el anuncio de la Palabra?
Dios nos pide una colaboración real a su gracia y, por tanto, nos invita
a que cooperemos con El en la causa del Reino ¿Sentimos en nosotros
esta sensación o llamada, ofreciendo los mismos medios, antes citados,
que nos ofrece la Iglesia?
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
PLENO DEL CONSEJO NACIONAL Y JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD:
Durante los días 29 y 30 de Noviembre, y 1 de Diciembre, se celebraron en la
Residencia de los Sagrados Corazones de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) las
Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional.
Como todos los encuentros nacionales, ha sido una excelente ocasión para
compartir y confraternizar con nuestros hermanos adoradores venidos de toda
España, a la vez que una reunión necesaria para tratar todos los asuntos que atañen a
la Obra a nivel nacional.
Entre oraciones y rezos, información de la Obra y sus Vocalías, con
intervenciones y debates, tuvimos la ocasión de escuchar una excelente conferencia
impartida por D. Carlos Dívar Blanco, Ex-Presidente del Consejo General del Poder
Judicial, y Adorador Nocturno, con el título: “De Belén al Calvario – Presencia
Eucarística” y una conferencia audiovisual: “Las moradas de D. Luis de Trelles” por
D. Alfonso Mora Palazón, Vicepresidente Fundación Luis de Trelles.
El momento culminante de las Jornadas tuvo lugar la noche del sábado al
domingo con la celebración de la Vigilia y exposición del Santísimo toda la noche,
desde las 23,30 h. del sábado hasta las 8 h. del domingo, en la que, por turnos de vela
de una hora, velamos al Santísimo.
Tras la Acción de Gracias y la fraternal comida llegó, con afecto, el momento de
las despedidas hasta la próxima ocasión.
Es interesante y gratificante señalar la muy buena armonía y asistencia al Pleno,
participando adoradores de la inmensa mayoría de las Diócesis de España, así como
una significativa asistencia de Jóvenes Adoradores.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD:
El pasado día 24 de noviembre,
solemnidad de Cristo Rey del Universo, tuvo
lugar en Villatobas el Pleno del Consejo
Diocesano de la Adoración Nocturna
Española de nuestra Diócesis, unido a una
Jornada de Espiritualidad.
Entre miembros de los Consejos y
adoradores/as de las Secciones de Camarena,
Camuñas, Fuensalida, Madridejos, Ocaña, La
Puebla de Almoradiel, Quintanar, Turleque, Villacañas, Yépes, Villatobas y Toledo
nos dimos cita unos 60 adoradores/as.
La jornada comenzó a las 09,30 h. con el rezo de Laúdes en la Capilla del Stmo.
Cristo “Nuestro Padre Jesús Nazareno”. Seguidamente, en el Centro Cívico “Juan
Pablo II”, tras un breve saludo por los Presidentes de la Sección Local, D. José
~ 14 ~
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Ramón Madero y Diocesano, D. Juan Ramón Pulido, el Rvd. D. MIGUEL ANGEL
DIONISIO VIVAS impartió una conferencia bajo el lema «Jesucristo, Rey del
Universo, iniciador y consumador de nuestra fe». Comenzó haciendo referencia al
origen y evolución de la fiesta.
El centro de todo el año litúrgico, como el de la vida cristiana que se alimenta del
mismo Cristo, el Señor que vino, que viene y que vendrá; que inició la historia, que
la guía y que la llevará a plenitud. Y nos invitó a un renovado y gozoso anuncio de lo
que vivimos y celebramos; a una proclamación, desde la fe, la esperanza y el amor,
de Cristo, nuestro rey, nuestro señor, nuestra vida.
Cristo, Señor de la historia. A partir de lo que nos propone la solemnidad del día,
podemos contemplar cual es el significado de Cristo, como Señor, como Rey, de la
historia humana. La salvación de Dios, que comienza con la creación del cosmos,
cuyo punto culminante es la creación del ser humano, que tras la caída original
implica una intervención redentora que se realiza en plenitud con la Encarnación del
Verbo, es una salvación dentro de la historia, en los mismos acontecimientos
humanos.
Toda esta actuación histórica de Dios, por medio de Jesucristo, en el Espíritu
Santo, se celebra y actualiza en el año litúrgico.
Pero todo esto no es algo que pueda quedar relegado al ámbito de la propia
intimidad y vivencia personal. El cristiano, injertado en Cristo por el bautismo,
fortalecido con el sello del Espíritu Santo, alimentado con el mismo Cuerpo del
Señor resucitado, llamado a reproducir en su vida la misma vida de Cristo, es
urgido, en virtud de esa unión con el Señor, a ser su testigo.
Tras la conferencia, a las 12,00 h., nos unimos a la comunidad parroquial para la
celebración eucarística. Las moniciones, Liturgia de la Palabra y Oración de los
Fieles fueron hechas por los adoradores/as de la Sección. Finalizada esta, de nuevo en
el Centro Cívico “Juan Pablo II”, se inició la Sesión Plenaria con la lectura y
aprobación del Acta de la sesión anterior; informe por parte del Secretario Diocesano;
y lectura del estado de cuentas por parte de la Tesorera Diocesana y su aprobación
por los miembros de los consejos, siendo aprobados por unanimidad.
A las 13,30 se interrumpió la Sesión Plenaria para el rezo del Santo Rosario.
Por la tarde, tras la comida compartida, se reanudó la Sesión Plenaria con el
informe del Presidente Diocesano sobre el estado y la marcha de la Obra en la
Diócesis, con presencia en 28 localidades (Secciones) y cerca de mil adoradores/as
entre Activos, Jóvenes, Tarsicios y Honorarios.
Así mismo se programaron los actos a desarrollar en el año entrante.
Para finalizar, nuestro Director Espiritual, Rvdo. D. José Ramón Díaz SánchezCid, nos animó e invitó a seguir alentando a los adoradores/as y a no desfallecer. Con
una oración final dio por clausurado el Pleno.
Terminado el Pleno nos dirigimos nuevamente a la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra.
de la Asunción, en la que tuvimos, junto con la asamblea parroquial, la Vigilia de
Clausura del Año de la Fe, adoración al Santísimo, con Exposición Mayor y el rezo
de las II Vísperas de dicha solemnidad.
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Fue una grata jornada para todos los asistentes en comunión adoradora.
Nuestro agradecimiento a la Parroquia, su Párroco D. José María y a todos los
Adoradores/as de Villatobas por su acogida y entrega en atendernos.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la última
noche de Diciembre-2013, para dar gracias a Dios por el año vivido, reconociendo
nuestros fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento al Señor por el año que
comienza.
Nos sumamos así mismo a la voz de la Iglesia que nos llama especialmente a
invocar y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Página 601 del Manual del Adorador.
FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-MARZO.…...... Días 14 al 16: Ejercicios Espirituales en Toledo.
-ABRIL………. Día 26: Peregrinación Jubilar al Stmo. Cristo de la Veracruz, Urda.
-MAYO………. Días 17, 18 y 19: XXVIII Peregrinación al Santuario de Fátima.
-JUNIO……….. Días 11 al 14: XXV Curso de Verano Luis de Trelles en León
-JUNIO…......... Día 14: Vigilia Nacional en León.
-JUNIO…......... Día 28: Vigilia Diocesana de Espigas en Chozas de Canales.
-JULIO……….. 2ª quincena, Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en …
-NOVIEMBRE.. Días del 7 al 9: Pleno del Consejo Nacional en S.L. del Escorial.
-NOVIEMBRE.. Días 23: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Escalonilla.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Nacional, Diocesano y “para
tu agenda”:
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Es una celebración de Acción de gracias por el
año vivido, reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento
al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así a la Santa Madre Iglesia que nos llama especialmente a invocar
y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Tendrá lugar la noche del 31 de Diciembre-2013, martes, en los Salones
Parroquiales de San Julián, a partir de las 19,00 h.
Página 601 del Manual del Adorador.
SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
XLVII
LA
PAZ:
y XLVI
I JORNADA MUNDIAL DE L
A PAZ
: El Apostolado Seglar, al cual
pertenecemos, nos convoca a todos los miembros de los grupos, movimientos y fieles
en general a la Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la
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que también se celebra la XLVII Jornada Mundial por la Paz, bajo el lema “La
Fraternidad, fundamento y camino para la paz”
Se celebrará en la parroquia de San Julián, el día 1 de Enero de 2014, a las 19,15
h., con un pequeño acto-homenaje a los Presidentes Eméritos, en nuestro caso el Sr.
Pedro García Asenjo. Será presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio. Hagamos
todo lo posible por asistir.
VIGILIA ORDINARIA REGLAMENTARIA PARA EL MES DE ENERO: Por
motivos de calendario (II Jornadas de Pastoral del 10 al 12 de enero), el citado
mes, se unificaran los turnos 1º y 2º en la Iglesia de San Julián. La Vigilia se
celebrará el día 4, a las 22,00h.

- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO
ENERO
ANE: Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:

Día 4 (San Julián)
Día 4 (San Julián)
Día 24 (San Ildefonso)
Día 17 (San Andrés)
Día 25 (Sta. Leocadia)

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

Día 1 (San Julián)
Día 8 (Cap. P. Arzobispal)
Día 21 (San Ildefonso)
Día 14 (San Andrés)
22
(Sta. Leocadia)

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
ENERO
Día 5: 2º del T.N. Esq. II
Día 12: Bautismo Señor Esq. I
Día 19: 2º del T.O. Esq. II
Día 26: 3º del T.O. Esq. III

FEBRERO
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
47
87
131

Día 2:
Día 9:
Día 16:
Día 23:

4º
5º
6º
7º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

171
47
87
131

NOTA: La Vigilia del Tiempo de Navidad (T.N.) y del Bautismo del Señor se
encuentran a partir de la pág. 229 del Manual. Las antífonas propias, los salmos y el
cántico se toman del domingo de la semana correspondiente: Páginas 48 (Esq. I), 88
(Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV). También se pueden coger el propio del
Tiempo no dominical: Páginas 319 para el Tiempo de Navidad.
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INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
ENERO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
FEBRERO
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR INTENCIONES PARA
EL PROXIMO AÑO 2.014 DEBERAN NOTIFICARLO AL SECRETARIO DEL TURNO
CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925-25-05-34.

INTENCIONES DEL PAPA
ENERO
Universal: Desarrollo económico.
Para que se promueva un desarrollo económico auténtico, respetuoso de la dignid
ad de todas las personas y todos los pueblos.
Por la Evangelización: Unidad de los cristianos.
Para que los cristianos de las distintas confesiones caminen hacia la unidad desea
da por Cristo.
FEBRERO
Universal: Personas mayores.
Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la
Iglesia y en la sociedad.
Por la Evangelización: Colaboración en la misión.
Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de eva
ngelización.
INTENCIONES DE NUESTRO ARZOBISPO
ENERO
Oremos por la paz. Al iniciar este año pedimos a la Madre de Dios interceda por el
mundo entero, para que en nuestra sociedad se promueva el bien común y podamos
gozar de la paz de Dios que nos ha traído Jesucristo.
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FEBRERO
Oremos por todos los enfermos. Por todos aquellos que sufren alguna enfermedad en
el cuerpo o en el espíritu, para que el Señor les conceda salud y fortaleza. Y por todos
los que trabajan en la pastoral de la salud para que seamos portadores de esperanza y
amor, sabiendo que el sufrimiento tiene un sentido redentor cuando nos unimos a
Aquél que asumió en su propio cuerpo todo el dolor de la humanidad.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)
D. ANTONIO GOMEZ MARIN, cristiano ejemplar. Adorador Activo de la
Sección de Los Yébenes. Ejerció de Secretario en la misma.

<<…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.

Un día le pedí a Dios instrucciones para vivir
en esta tierra...
Dios acercó su voz a mi oído y me dijo:
Sé como el sol: Levántate temprano y no te acuestes tarde.
Sé como la luna, brilla en la oscuridad, pero sométete a la luz mayor.
Sé como las flores, enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces
Sé como el buen perro obediente, pero nada más a su Señor.
Sé como la fruta, bella por fuera, saludable por dentro.
Sé como el día, que llega y se retira sin alardes.
Sé como el oasis, da tu agua al sediento.
Sé como la luciérnaga, aunque pequeña, emite su propia luz.
Sé como el agua, buena y transparente.
Sé como el río, siempre hacia adelante.
Y por sobre todas las cosas, sé como el cielo: La morada de Dios.
Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu
espíritu bueno me guie a tierra de rectitud (Salmo 143:10). No
permitas que me quede donde estoy. Ayúdame a llegar a donde tú
esperas que llegue.
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PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A!, TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y
hechos para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de
Acción de Gracias. Nos reuniremos toda la Sección la
noche del 31 de Diciembre 2013, martes, en los salones
parroquiales de San Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...el Apostolado Seglar, al cual pertenecemos, nos convoca a todos a los
siguientes actos:
-Día 27 de diciembre de 2013: acto de lectura continuada del Evangelio de San
Juan. Tendrá lugar en la Catedral. Comenzará a las 17 h y la duración prevista es
de una hora y media.
-Día 1 de enero de 2014, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, a las 19,15
h., en la Iglesia parroquia de San Julián, Santa Misa por la Paz, en su XLVII
Jornada Mundial de la Paz bajo el lema “La Fraternidad, fundamento y camino
para la paz”. Será presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio.
Antes de la Santa Misa, se ha organizado un pequeño y sincero homenaje a las
personas que han ocupado el cargo de Presidente en alguno de los Movimientos y
Asociaciones reconocidos en la Archidiócesis. Entre ellos (D.m.), de nuestro
Movimiento, estará D. PEDRO GARCIA-ASENJO SANCHEZ-LARGO, Presidente
Diocesano Emérito. Hagamos todo lo posible por asistir y acompañarle.
-Los días del 10 al 12 de enero de 2014, en el marco del Plan Pastoral Diocesano
para este curso, se celebrará en Toledo las “II Jornadas de Pastoral” bajo el lema
«Hemos encontrado al Mesías», con la intervención de D. GUZMÁN CARRIQUIRY LECOUR, laico, actual Secretario de la Comisión Pontificia para
América Latina y ex-Subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos.
Para asistir a las mismas es necesario inscribirse previamente en el Arzobispado.
Dentro de los actos programados para las Jornadas, tanto la Vigilia de Oración del
sábado, día 11, a las 22:00h., como la Santa Misa en rito Hispano-Mozárabe del
domingo, día 12, a las 11:30h., en la Catedral, podrán participar todas las personas
que lo deseen, aún sin estar inscritas.
-Los días del 14-16 de marzo 2014. Ejercicios Espirituales para Seglares
impartidos por el Sr. Arzobispo. En la Casa Diocesana de Ejercicios (Toledo).
-Día 8 de marzo de 2014, sábado: Vía Crucis Diocesano, en Toledo, coordinado
por la Delegación Diocesana de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías.
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