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“Dios no se cansa nunca de perdonarnos. El problema es
que nosotros nos cansamos de pedirle perdón.”
(SS. Francisco)

LA CENIZA

Un día al año la ceniza adquiere protagonismo litúrgico,
cuando empieza la Cuaresma, el miércoles de ceniza. La ceniza
nos hace pensar en la caducidad de las cosas, en ese polvo en
que se vuelve todo lo que en este mundo tiene final.
Pero, más allá de este sentido, el de la limitación humana, a
nosotros, los cristianos, la ceniza nos recuerda que “el Señor
Dios formó al hombre del polvo de la tierra” (Gn 2,7),
La ceniza nos recuerda nuestro origen: salimos del polvo,
pero, sobre todo, de la obra admirable de las manos del Creador.
Por eso, cuando se nos llama a la conversión, a arrepentimos de
habernos apartado de Dios, y se nos pide que volvamos a poner
en él nuestro corazón nos cubrimos de ceniza la cabeza.
Lo hacemos en señal de arrepentimiento, conversión y
penitencia. Expresamos, así, que somos criaturas en manos del
Creador. Expresamos también la seguridad de vivir confiando
que “como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el
Señor ternura por sus fieles; él sabe de qué estamos hechos, se
acuerda de que somos polvo” (Sal 102, 13-14).
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PREGÓN DE CUARESMA
Los que habéis sido bautizados,
los que habéis escuchado la voz del Espíritu,
los que habéis acogido la revelación del Dios vivo,
los que habéis descubierto que sois sus hijos,
¡adentraos en el desierto sin miedo y caminad con paso ligero!
Cuaresma es ese tiempo que viene y va,
tiempo para vivirlo en camino,
sin instalarse, sin retenerlo, sin lamento,
con la esperanza siempre a flor de piel
y la mirada fija en otro tiempo, la Pascua, que es definitivo.
Entrad en Cuaresma convencidos,
listos para el combate,
ligeros de equipaje;
la mente despejada,
entrañas llenas de ternura y misericordia,
calzado apropiado, y mucha paciencia con
vosotros mismos.
Dejaos mecer por la brisa del Espíritu;
poned vuestro corazón en sintonía
con los latidos de Dios y el grito de los afligidos,
bebed en los manantiales de la vida
y no os dejéis engañar por los espejismos del
desierto.
Bajad del monte a los caminos de la vida,
bajad sin miedo y llenos de misterio.
No profanéis los templos vivos,
buscad de noche como Nicodemo
y, como aquellos griegos, preguntad a discípulos y amigos
por Jesús y su Reino
y cómo sembrarse en el campo del mundo para germinar a su estilo.
Vivid la Cuaresma bien despiertos,
caminando en comunidad, con fe, esperanza y amor,
fijos los ojos en Jesús.
¡Daos esa oportunidad!
(Florentino Ulibarri, Al viento del Espíritu)
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¿COMO DEBE SER LA ORACIÓN DEL CRISTIANO EN CUARESMA?
La oración debe ser como el respirar en el hombre,
sin oración no hay vida interior.
En el tiempo de la cuaresma el cristiano está
llamado a intensificar y a ejemplo de Jesús, retomar y
profundizar la comunicación con Dios Padre.
Dice el Papa Juan Pablo II: “A través de la oración,
todo el mundo debe encontrar su referencia justa; esto
es, la referencia a Dios. Si nos convertimos a Dios,
todo en nosotros se dirige a Él. La oración es la
expresión precisamente de este dirigirse a Dios; y esto
es, al mismo tiempo, nuestra conversión continua:
nuestro camino.”
En Jesús, se encuentra el balance perfecto entre
oración y acción, en todo lo que Cristo hacia, encontraba el tiempo para esa comunicación con el Padre.
«y pasó la noche orando» (Lc. 6,12); «subió a un monte apartado para orar y,
llegada la noche, estaba allí sólo» (Mt. 14,23). Ante su inminente pasión, en el Huerto
«Lleno de angustia, oraba más intensamente» (Lc 22, 39-46). Para enseñar a sus
apóstoles «Señor, enséñanos a orar» (Lc 11,1), les dio el Padrenuestro.
En nuestro diario vivir es muy fácil perder esa referencia justa de la cual el Santo
Padre nos habla, pero para eso Jesús mismo nos enseña a orar, Jesús es maestro de
oración (Mt. 6:5-8)
Nos llama a la humildad: “Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a
ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para
ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa”.
Nos llama a la sobriedad: “Tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas
cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.”
Nos llama a escuchar más que pedir repetitivamente: “Al orar, no uséis repeticiones
sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.
Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis
antes que vosotros le pidáis.”
La oración debe ser un tiempo de escuchar, de hacer silencio interior para escudriñar
que es lo que Dios quiere para mi.
Tres recomendaciones
Tiempos y lugares determinados para la oración: hacer una cita con Jesús, en la
mañana al medio día y en la noche, si podemos hacer una visita al Santísimo
también hagámoslo.
Hacer silencio interior: quitar los excesos externos o distracciones para hacer
espacio para Dios.
Meditar en la dimensión dolorosa de la oración de Jesús en el Huerto de los
Olivos, la aceptación de su misión, y la Voluntad del Padre, cómo esto se aplica en
nuestra vida, y cómo en los momentos difíciles Dios nos consuela.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MARZO
Bienaventuranzas. I.
El espíritu de las Bienaventuranzas
Las bienaventuranzas recogen y expresan toda la novedad del espíritu que Cristo
ha revelado, del espíritu de la “nueva
criatura” que ha de ser el cristiano, “hijo
de Dios en Cristo Jesús”. Podemos decir,
por tanto, que las bienaventuranzas son la
manifestación más plena de la verdadera
vida cristiana, la consumación de la acción
de la Gracia en nosotros.
Cristo las llamó caminos hacia la felicidad, porque son la fuente de la alegría
espiritual; porque son signos de elección y dan a los que las poseen una confiada
esperanza en la felicidad, es decir, en el reino de Dios.
“Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad;
expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su
Resurrección; iluminan las acciones y las actitudes características de la vida
cristiana; son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las
tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya
incoadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los
santos” (Catecismo, n. 1717).
La Gracia –“una cierta participación en la naturaleza divina”-, añade en el
hombre la condición de hijos de Dios en Cristo Jesús a la condición de criatura, y
da origen a un nuevo modo de vivir que convierte lo humano en cristiano, en
divino, sin dejar de ser plenamente humano; es más, siendo a la vez plenamente
humano.
Y precisamente porque el cristiano es “hijo de Dios en Cristo Jesús”, recibe
con la Gracia una llamada a ser santo. O sea, a “vivir en Cristo, con Cristo, de
Cristo”. El sermón de la Montaña comienza con la afirmación neta que Cristo
hace a todos los oyentes: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto”.
Este modo de vivir cristiano manifiesta su "novedad" frente al vivir creatural
del hombre religioso que quiere dar gloria a Dios. La “novedad” es vivir los
Mandamientos con el nuevo espíritu que Cristo nos ha manifestado en el
"mandamiento nuevo", con el espíritu de las bienaventuranzas.
"El Decálogo, el Sermón de la Montaña (comienza con las bienaventuranzas)
y la catequesis apostólica nos describen los caminos que conducen al Reino de los
cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día,
sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Fecundados por la Palabra de Dios,
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damos lentamente frutos en la Iglesia para la gloria de Dios" (Catecismo, n.
1724).
La “novedad” que hemos señalado no supone, en realidad, ningún contraste
entre mandamiento y bienaventuranza, sino más bien “plenitud”: los
Mandamientos tienen su plena realización en las bienaventuranzas.
No resulta difícil descubrir que los modos de vivir anunciados y bendecidos
con la promesa de las bienaventuranzas, no pueden ser nunca el fruto ni del
esfuerzo de la voluntad del hombre, ni de la clarividencia de su inteligencia. El
hombre es incapaz de vislumbrar la felicidad en un comportamiento que se
presenta en ocasiones con facetas que, si bien no contradicen sus tendencias
naturales, sí le abren unos horizontes nuevos del todo inesperados, que, a veces,
hacen difícil descubrir la felicidad escondida en esas exigencias. ¿Quién podría
haber llegado a pensar en la felicidad de los “mansos”, de los “misericordiosos”,
de los “pacíficos”, de los que “sufren”?
Podemos decir que el hombre no incorporado a Cristo, el hombre no
transformado por la Gracia, jamás podrá entender las actitudes que Cristo nos
enseña en las bienaventuranzas.
Así las recoge san Mateo (5, 3-12):
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos.
San Mateo concluye la enumeración con unas palabras que se pueden aplicar a
todas las bienaventuranzas:
"Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira
toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en los cielos: de la misma manera persiguieron a
los profetas que os precedieron".
Cuestionario:
¿Pido al Señor la Gracia, para vivir el espíritu de las
bienaventuranzas, siguiendo su ejemplo?
¿Considero con frecuencia en mi meditación ante el Sagrario, el
contenido de alguna bienaventuranza?
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TAMBIEN LA IMAGEN ES PREDICACION EVANGELICA
Este lienzo pintado por El Greco, es la primera
obra de la historia del arte español que festeja a
san José, lo ensalza y lo encumbra en su justo
lugar. Una magnífica pintura que presenta al Padre
adoptivo, joven y fuerte, guiando al Niño con
gesto protector. Se encuentra en la capilla de San
José de Toledo, situada en la Calle Núñez de Arce.
Novedoso, porque hasta entonces José, en las
escenas del Nacimiento del niño, aparecía anciano,
encorvado y apoyado sobre un bastón. La
Virginidad de María quedaba así reforzada y más
que garantizada.
En la pintura, la figura de José grandiosa,
elegante, de cuello estilizado, de bello rostro, bien
asentada en el espacio y muy esbelta, supera el
canon clásico establecido por el romano Vitrubio.
Su estiramiento se equilibra con la enorme
complexión de sus hombros envueltos por la masa
pardo amarillenta del manto, que contribuye a
potenciar la sensación de acogida, calor, refugio y
abrazo envolvente.
Viste túnica verde grisáceo y manto amarillento que se recorta sobre los amplios
celajes de cielos plomizos, nubes fulgurantes, luces espectrales y efectos
fosforescentes. Sobre la oscuridad de esta vida ha brillado su gloria, los cielos se
abren, un estallido de gloria angélica y floral, lo sobrenatural ilumina lo terreno, la
iglesia triunfante glorifica a la militante. Las pinceladas blancas, que desbordadas,
deslumbran en el torbellino de líneas helicoidales de los ángeles, que son en sí toda
una corona sobre la efigie del santo, se dejan posar sobre su túnica regalando los
efectos de movimiento que precisan sus pasos y su torso protector. La mayor gracia y
vivacidad que pueda tener una figura es la de que parezca en movimiento; los pintores
llaman a esto furia (alma) de la figura.
Con líneas quebradas y helicoidales, la figura de José parece fundirse en un
abrazo con el Niño que vestido a la moda cortesana, de rojo, el color del amor y la
pasión, camina hacia al Padre y extiende su pequeño brazo para alcanzar su regazo
protector, mientras nos mira para captar nuestra atención y mostrarnos el camino que
ha de seguir nuestra alma. El niño acude al Padre y éste le recibe con solicitud
paternal y le guía. José imagen del sacerdote que pastorea con su cayado a los hijos
de Dios, que le buscan, que alzan sus manos suplicando protección, calma sus
temores y los lleva en su regazo hacia fuentes tranquilas.
La mirada humilde de José que inclina su diminuta cabeza de rasgos juveniles,
nariz estilizada y puntiaguda barba, se detiene y reposa en el Niño, al tiempo que
~6~
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esboza una leve sonrisa, mientras su brazo derecho se apoya en un cayado de pastor y
su brazo izquierdo rodea la cabeza del pequeño a quién acompasa en su caminar.
La diagonal que desde el pie abierto del niño se dibuja hacia su mano y se hunde
en el regazo del Padre, contrasta con la figura de José que viene hacia nosotros en su
seguro caminar abriendo el paso y el brazo sobre el cayado. Son dos líneas que
marcan movimientos diferentes: el esconderse en el Padre, la introspección, el entrar
dentro de uno mismo para contemplar, abrazar, protegerse, ser amado, y el caminar
del Padre con paso firme hacia delante, como Iglesia en movimiento, que camina,
trabaja, evangeliza y sale de sí misma, apoyada en el báculo de su pastor.
Aparece José por tanto, en esta pintura como Cristóforo, es decir, portador de
Cristo, como conductor y guía solícito del que fue conductor de las almas hacia la
salvación. Llevó a Cristo en sus brazos y lo condujo en su vida de Nazaret, por lo
que, ante el viaje definitivo a la Patria celeste, a la hora de atravesar el duro trance de
la muerte, es invocado con razón, como Patrono de la Buena muerte.
El coro de tres ángeles que en el cielo revolotean en imposibles escorzos con
vertiginoso movimiento, vienen a coronar al vencedor con el laurel de la victoria que
viene a sustituir a la tradicional palma. Como bien ilustra San Francisco de Sales en
el Sermón de su Fiesta: "¡Qué santo es el glorioso san José! No es simplemente
confesor, sino más que confesor, porque en su confesión se incluye la dignidad de los
mártires y de todos los demás santos. Con razón, pues, es comparado a una palmera,
que es el rey de los árboles y tiene la propiedad de la virginidad, de la humildad y la
del valor y de la constancia, tres virtudes en las cuales san José se distinguió
sobremanera" (Sermón en la Fiesta de san José, Obras selectas de San Francisco de
Sales 1, BAC, 1953, 341ss).
Es coronado de laurel por ser doctor. ¿Cuándo fue doctor? Nos lo aclara Gracián
en uno de los 50 privilegios de San José que aparecen en su Josefina, publicada en
1609: "José es maestro y doctor porque conversó con Cristo 30 años." Se derraman
sobre su cabeza las rosas por el amor inmenso que mostró a su Hijo y a su Madre:
"San José se pareció, más que nadie en el mundo, a Cristo y a María «en rostro, habla,
complexión, costumbres, inclinaciones y manera de tratar. Por haber estado más cerca
de la humanidad de Cristo: abrazar, besar, hablar, ver, conversar, se unió más a su
divinidad." El ángel le trae la vara de lirio blanco por su virginidad: "Fue perfectísimo
virgen, perfectísimo santo." (Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, Josefina,
privilegio n° 11, 23, 24 Y 40).
La silueta de Toledo plomiza ofrece el compendio de los iconos arquitectónicos
imprescindibles en la ciudad manierista (Catedral, Alcázar, Casa de Vargas, Puente
de Alcántara, Castillo de san Servando, artificio de Juanelo) y se recorta sobre laderas
de ácidos verdes, oscuras arboledas y acres acerados de las laderas. El Padre y el Hijo
vienen a Toledo, pasean por nuestras calles, salen a nuestros campos, la santidad está
aquí entre nosotros, en el tiempo del Greco, en nuestro tiempo, en todos los tiempos.
Es tiempo de santidad.

~7~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Marzo-Abril 2014, nº 201

Encarnación de la Sabiduría eterna
El torrente impetuoso de la bondad de Dios,
estancado violentamente por los pecados humanos
desde el comienzo del mundo, se explaya con toda su
fuerza y plenitud en el corazón de María. La Sabiduría
eterna le comunica todas las gracias que hubieran
recibido de su liberalidad Adán y sus descendientes, si
hubieran conservado la justicia original. En fin –como
dice un santo– Toda la plenitud de la divinidad se
derrama en María, en cuanto una pura creatura es
capaz de recibirla.
¡Oh María! Obra maestra del Altísimo, milagro de
la Sabiduría, prodigio del Omnipotente, abismo de la
gracia… Confieso, con todos los santos, que solamente tu Creador puede comprender la altura, anchura
y profundidad de las gracias que te comunicó.
La divina María realizó en catorce años tales progresos en la gracia y sabiduría de
Dios, su fidelidad al amor del Señor fue tan perfecta, que llenó de admiración no sólo
a los ángeles, sino también al mismo Dios. Su humildad, profunda hasta el
anonadamiento, embelesó al Creador; su pureza, enteramente divina, lo cautivó; su fe
viva y sus continuas y amorosas plegarias le hicieron violencia. La Sabiduría se
encontró amorosamente vencida por tan amorosa búsqueda: “¡Oh! ¡Cuán grande fue
el amor de María que venció al Omnipotente!”, exclama san Agustín.
¡Cosa admirable! Queriendo la Sabiduría descender del seno del Padre al seno de
una virgen para descansar entre los lirios de su pureza; queriendo hacerse hombre en
Ella y darse enteramente a Ella, envió al arcángel Gabriel a llevarle su saludo y
manifestarle que le había conquistado el corazón, por lo cual deseaba hacerse hombre
en su seno, siempre que Ella diera su consentimiento.
El arcángel cumplió su misión. Aseguró a María que conservaría su virginidad a
pesar de ser madre, y obtuvo –no obstante la resistencia de su profunda humildad– el
consentimiento inefable que la Santísima Trinidad, los ángeles y todo el universo
esperaban desde hacía tantos siglos. María, humillándose ante su Creador, respondió:
Aquí está la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que has dicho.
Observa cómo, en el instante en que María otorgó su consentimiento de ser Madre
de Dios, se obraron muchos prodigios. El Espíritu Santo formó de la purísima sangre
de María un cuerpecito y lo organizó con perfección. Dios creó el alma más perfecta
que jamás creara. La Sabiduría increada, el Hijo de Dios, se unió en realidad de
persona a este cuerpo y esta alma. Y así se realizó este gran portento del cielo y de la
tierra, este prodigioso exceso del amor de Dios: El verbo se hizo carne. La Sabiduría
eterna se ha encarnado. Dios se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios. Este
Hombre-Dios se llama Jesucristo, es decir, Salvador.”
(El Amor de la Sabiduría Eterna, 106 a 108, de San Luis Mª Grignión)
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X ANIVERSARIO DEL TURNO DE JÓVENES (CHICAS) “SANTA TERESITA” DE LA
SECCIÓN DE TALAVERA. VIGILIA DE ACCCIÓN DE GRACIAS EL 14-II-2014
“Toda la Iglesia, nos dice la Encíclica Ecclesia de
Eucharistia del papa Juan Pablo II n° 22 y 25, recibe la
fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión,
perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la Cruz y
comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así la
Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre
de toda evangelización.”
“El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa
es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia, pues
está unido a la celebración del Sacrificio eucarístico”.
Es, pues, hermoso estar con Él y, reclinados sobre
su pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 13, 25),
palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristiano ha
de distinguirse por el «arte de la oración», ¿cómo no
sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en
adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo
Sacramento? En ellos encontraremos fuerza, consuelo y apoyo.
San Alfonso María de Liborio nos dice: “Entre todas las devociones, ésta de adorar
a Jesús sacramentado, es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada por
Dios y la más útil para nosotros mismos”.
Y Santa Teresita, Titular del Turno, nos recuerda: «Él no baja del cielo un día y
otro día para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es
infinitamente más querido que el primero: el cielo de nuestra alma, creada a su imagen
y templo vivo de la adorable Trinidad» (Ms A 48vº)
Y más adelante nos dice: “Hagamos de nuestro corazón un pequeño sagrario
donde Jesús pueda refugiarse. Así, Él se verá consolado y olvidará lo que nosotras no
podemos olvidar: la ingratitud de las almas” (Cta 108).
“Muchas veces, sólo el silencio es capaz de expresar mi oración. En su presencia,
no necesita pedir nada ni sentir nada, sencillamente ofrece de manera gratuita su
propio tiempo y su propia vida” (PN 52, 11.13-14.18).

¿Cómo no dar gracias a Dios por todas las bendiciones que habéis recibido en
estos diez años de su presencia eucarística en las horas de la noche?
Toda la Adoración Nocturna Diocesana se une a vuestra acción de gracias y le
pide al Señor, de la mano de María, la Santísima Virgen y Santa Teresita, vuestra
Titular, seguir avivando y fortaleciendo vuestro encuentro personal con El, siendo sus
testigos, con una actitud sencilla de presencia, silencio y espera, que quiere ser
también reparación, como respuesta a tus palabras: «Quedaos aquí y velad conmigo»
Que la Madre os enseñe a ser adoradoras según su corazón, adoradoras “en
espíritu y verdad”.
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EXTRACTO DE LA EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM (iI
(iI)
La importancia de una buena homilía
La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de
encuentro de un pastor con su
pueblo. La homilía no puede ser un
espectáculo entretenido; debe ser
breve y evitar parecerse a una charla
o una clase. Creo que el secreto se
esconde en esa mirada de Jesús
hacia el pueblo, más allá de sus
debilidades y caídas. La predicación
puramente moralista o adoctrinadora, y también la que se convierte en una clase de exégesis, reducen esta
comunicación entre corazones que se da en la homilía.
La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene
dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad
pastoral. Un predicador que no se prepara no es espiritual; es deshonesto e
irresponsable con los dones que ha recibido. La preparación de la predicación
requiere amor.
Nunca hay que responder a preguntas que nadie se hace; tampoco conviene
ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés: para eso ya están los
programas televisivos. Otra característica de la homilía es el lenguaje positivo.
No dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos hacer
mejor. En todo caso, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar también un
valor positivo que atraiga.
Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se
ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno que puedan vernos como
alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que
resplandecen en una vida fiel al Evangelio.
La dimensión social de la evangelización
Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política o filosófica. Por eso quiero una Iglesia pobre para
los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Quiero expresar con dolor que la
peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual.
Evangelizadores con Espíritu
El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del
Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a
contracorriente. En definitiva, una evangelización con espíritu es una
evangelización con Espíritu Santo.
~ 10 ~
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Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y
trabajan. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me
alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la Palabra,
las Adoraciones perpetuas de la
Eucaristía.
No puedo no ser misionero
La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos
recibido. ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del
Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! Entonces, lo que ocurre es que, en
definitiva, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. Sabemos bien que la
vida con Él se vuelve mucho más plena, y que con Él es más fácil encontrarle un
sentido a todo. Por eso evangelizamos.
Como consecuencia de esto, si queremos crecer en la vida espiritual, no
podemos dejar de ser misioneros. Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se
esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad.
Eso no es más que un lento suicidio.
Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos
reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega.
La Resurrección es una fuerza imparable
La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo
nuevo; y aunque se los corte, vuelven a surgir.
No se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio
generoso. La misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco
una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente
asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho más profundo, que escapa a
toda medida. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere.
Sólo sabemos que nuestra entrega es necesaria.
María, la casa de Jesús
Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque
cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la
ternura y del cariño. A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda
para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la
comunidad eclesial.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ABRIL
Bienaventuranzas. II.
¿Es posible vivir las bienaventuranzas?
¿Cómo enraizar en el alma esas
enseñanzas de Cristo, y poder vivir
así todas y cada una de las bienaventuranzas?
Cuando leemos por primera vez
las bienaventuranzas, quizá podemos pensar que nos presentan un
ideal de vida inalcanzable, demasiado elevado para nosotros. ¿Cómo
podemos sufrir con paciencia?
¿Cómo podremos ser misericordiosos y padecer con los demás?
¿Cómo podremos tener siempre paz? ¿Cómo es posible que nuestro corazón
busque siempre el bien de los demás?
Sabemos que las bienaventuranzas nos manifiestan el "nuevo modo de vivir
cristiano"; el verdadero ser de la “nueva criatura” de hijos de Dios en Cristo
Jesús. Cristo habla para todos los que le escuchan; y con sus palabras proclama la
“llamada universal a la santidad”, el deseo de Dios de vivir con cada uno de
nosotros, y los caminos para vivir ese anhelo divino en la tierra. Y Dios nunca
pide imposibles.
Viviremos las bienaventuranzas, si crecemos en el amor a Nuestro Señor
Jesucristo, conociéndolo en los Evangelios y adorándolo en la Eucaristía.
Amándole y adorándole, Él, personalmente, nos dará las mismas disposiciones
que nos enseñó: "Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón"
(Mt 11, 19); y "Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado” (Jn 13, 34). Con esas disposiciones fundamentales la
Gracia llevará a cabo su labor de conversión y hará posible que el espíritu de las
bienaventuranzas eche raíces en nuestro espíritu.
El primer paso de la conversión a ser nueva criatura es una conversión de fe.
“La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios
haya venido a hacerse uno de nosotros; es un escándalo, pero es el único camino
seguro. El de la Cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús…Es la fe en el Hijo de
Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí” (Papa Francisco, 25-VII-2013)
Esa conversión de fe y la esperanza que ésta origina y sostiene, sólo es
posible alcanzarla en la contemplación amorosa de Dios, en su rostro, que es
Cristo: "El que me ha visto a mi, ha visto al Padre" (Jn 14, 9).
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"Mirarán a quien traspasaron". Zacarías había anunciado esta contemplación
de Cristo; Juan la sitúa en un primer momento al pie de la cruz (Jn 19, 17); y en
una segunda reflexión, al cabo de los años, y ante Cristo que "nos ha lavado con
su sangre de nuestros pecados", afirma que "todo ojo le verá, hasta los que le
traspasaron, y por él harán duelo todas las naciones" (Ap1, 7).
Contemplar a Cristo crucificado, muerto y resucitado, hace crecer en nosotros
la caridad que nos lleva a la conversión, a vivir "el duelo" por nuestros pecados, a
consolidar nuestra esperanza, porque "nos ha lavado de nuestros pecados". Y la
Caridad nos hace comprender que Jesucristo es el modelo vivo del
bienaventurado; del hombre renacido para siempre en Dios, de la "nueva criatura"
que el Espíritu Santo anhela engendrar en cada cristiano.
El Señor se encarnó, también, para "ser para nosotros un modelo y ejemplo de
vida. Nos dice que todo lo que nos indica que vivamos, Él lo ha vivido ya. "Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14, 6). "Él
es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva:
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15, 12). Este amor tiene
como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo" (Catecismo, n. 459).
Por eso, toda vida verdaderamente cristiana comienza con un encuentro en el
Bautismo con Cristo, que es el Camino; arraiga en el alma cuando en la mirada de
Cristo, que es la Verdad, descubre los misterios insondables de Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo; y esa vida cristiana crece y se desarrolla con el amor de Cristo y
a Cristo, que es Vida, cuando alcanzamos a comprender que Él ha dado su vida
por nosotros, en la esperanza de que así nos convenzamos de su Amor, y de que
nos ha transmitido su vida en los sacramentos.
Podemos decir que sólo contemplando el vivir de Cristo, y sólo desde la
perspectiva del amor de Cristo, y con las mismas disposiciones que Él vivió de
humildad y de mansedumbre, que acabamos de recordar, es posible comprender
el espíritu de las bienaventuranzas, y considerar la vida escondida en las
bienaventuranzas, como la plenitud vital y existencial del hombre humanocristiano; y abrir así el espíritu para el definitivo nacimiento de Cristo en
nosotros.
Cuestionario:

¿Leo todos los días algún pasaje de los Evangelios, con el deseo de
conocer mejor la vida de Jesucristo en la tierra?
¿Ruego personalmente a Jesús Sacramentado que me ayude a vivir
cada una de las bienaventuranzas?
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PENSAMIENTOS PARA LA ADORACION (II)
Cada vez que Dios sale de sí mismo lo hace a
través del Espíritu Santo.
La comunión es un banquete sacro, al que
sólo se puede acercar con humildad.
Es un misterio y es una alianza. Se nos da
Dios para una comunión de adoración. El Pan
que nos fue dado, nos fue dado para ser
comida, pero también para ser adorado.
Para acercarse a recibir al Señor hay que
hacerlo en actitud adorante; si no se hace
así, no se saca ningún provecho.
La comunión implica adoración. Es adorar al
que recibimos. Si no hay adoración, no hay
comunión. No está pues, la adoración desvinculada de la Santa Misa.
La Comunión es profunda cuando hay adoración. Es un encuentro entre personas.
La adoración es un culto eficaz que transforma al hombre en Cristo.
Adorando estamos introduciéndonos en la corriente divina que nos invade; en el
misterio de la cruz y de la resurrección.
Este culto de adoración no nos lleva simplemente a hacer una vigilia de adoración
al mes, sino que nos lleva a un culto existencial. Me debe comprometer a ser santo
en todas mis actividades del día. Por eso no es un culto puntual, sino existencial.
El adorador, en su propia pobreza, acoge la santidad de Cristo. Uno va a la
adoración con verdadera necesidad de estar con Él.
Ser adorador tiene consecuencias vitales maravillosas: Ser ofrenda permanente.
Lleva a eucaristizar mi vida, a ser yo eucaristía. No puedo vivir sin la Eucaristía.
El adorador ha de ser tabernáculo: Presencia de Cristo en la tierra, portador de
Cristo. Sólo unido a Cristo mi vida tiene valor. El amor me empuja cada día a
estar con Él.
La adoración no es un lujo, es una prioridad. Benedicto XVI insistía en el “Arte
de la adoración”, en esa ternura, cariño, profundidad que el Espíritu Santo me está
dando a mí para que yo lo dé a Cristo. ¿Me implico yo realmente en esto?.
Tenemos que ser verdaderos apóstoles de la adoración. El mundo necesita
apóstoles de la adoración que digan: “Ven y verás”, “A mí, Cristo me ha salvado”.
Si no somos apóstoles estamos traicionando el don que nos ha sido dado. Pidamos
al Espíritu Santo que sepamos reflejar a los demás este bien que Dios hace al
hombre.
La actitud interior ha de manifestarse en la actitud exterior.
El doblar las rodillas (naturalmente los que puedan hacerlo) ante el Dios vivo es
irrenunciable. Nosotros celebramos aquello que creemos.
~ 14 ~
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Fiesta de la Divina Misericordia
Cuando Dios quiere revelar un mensaje a la humanidad, no busca a los más importantes y sabios, sino que
se revela a través de los más sencillos y humildes, que
saben ser dóciles a sus inspiraciones y gracias. Este es el
caso del mensaje de la Divina Misericordia dado a la
Santa Hna. María Faustina Kowalska, religiosa polaca,
instrumento elegido y probado por el Señor.
Santa Faustina (como es conocida en el mundo entero)
pertenecía a la Congregación de Hermanas de Nuestra
Señora de la Misericordia, conocidas como las "Hermanas
Magdalenas" que se dedican a la educación de jóvenes de
bajos recursos. Vemos como el Señor empieza a poner las
piezas de su "rompecabezas de gracia", en un orden
perfecto. El revela Su Misericordia a una religiosa de la
comunidad dedicada a Su Misericordia. Santa Faustina estuvo en varias casas de su
Orden, siempre realizando trabajos muy sencillos y desapercibidos. Precisamente es a
esta hermana menos notoria a la que el Señor escoge para dar al mundo entero el gran
mensaje de su Misericordia, que a tantas almas ha tocado y transformado al propagarse por el mundo entero en momentos tan críticos para la humanidad.
Confesión y Sagrada Comunión:
El Señor me dijo: Cuando te acercas a la confesión, a esta Fuente de Mi
Misericordia, siempre fluye sobre tu alma la Sangre y el Agua que brotó de Mi
Corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en Mi
misericordia con gran confianza para que pueda derramar sobre tu alma la
generosidad de Mi gracia. Cuando te acercas a la confesión debes saber que Yo
Mismo te espero en el confesionario, sólo que estoy oculto en el sacerdote, pero Yo
Mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la
misericordia. Di a las almas que de esta Fuente de la Misericordia las almas sacan
gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, Mi
generosidad no conocerá límites. Los torrentes de Mi gracia inundan las almas
humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque Mi gracia
se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes.
El Señor me dijo: Oh, cuánto Me duele que muy rara vez las almas se unan a Mi
en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a Mí. Las amo
con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de Mí. Deseo colmarlas de gracias
y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que Mi
Corazón está lleno de Amor y Misericordia. Para que tú puedas conocer al menos un
poco Mi dolor, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus
hijos, mientras que esos hijos desprecian el amor de la madre. Considera su dolor.
Nadie puede consolarla. Ésta es solo una imagen débil y una tenue semejanza de Mi
Amor.
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
CURSO ONLINE DE FORMACIÓN PARA ADORADORES: La Federación
Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, en su página web, realiza un curso
online de formación para adoradores sobre la adoración eucarística. Los interesados,
entrar en la pág: http://www.opera-eucharistica.org/espa%C3%B1ol/espiritualidad/b/

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
RECONOCIMIEMTO: Por la entrega generosa a la Iglesia Diocesana desde sus
Movimientos o Asociaciones, en el salón de actos de la parroquia de San Julián, tuvo
lugar un acto de homenaje y reconocimiento por parte del Sr. Arzobispo y del
Apostolado Seglar a los expresidentes y responsables de los mismos que en los
últimos 50 años han ostentado dicho cargo. De nuestro Movimiento, tuvo este reconocimiento D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo, Presidente Emérito. Nuestro
cordial saludo, reconocimiento, felicitación y oraciones.
ESPIRITUALES:
EJERCICIOS ESPIRITUALE
S: «Los Ejercicios Espirituales son una fuerte
experiencia de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, que, en un clima de silencio y
de oración, ofrece capacidad de discernimiento para seguir a Cristo».
Tanda de Ejercicios Espirituales para todos los fieles de la Diócesis, los días del
14 al 16 de marzo, en la Casa Diocesana de Ejercicios “El Buen Pastor” de Toledo
(Rda. de Buenavista nº 5; 45005-TOLEDO), http://cdebuenpastor.wordpress.com/,
impartidos por nuestro Arzobispo D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA.
Reservas: Tlfs 925 25 10 50 ó 628 50 66 33; o casaejerciciostoledo@architoledo.org
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO: Memorial de la institución
de la Eucaristía y del Sacerdocio ministerial. Es la noche de Getsemaní, cuando el
Señor nos pide que "velemos y oremos con Él”. Es la noche en la que el Maestro nos
convoca a todos en "audiencia de amor", en Vigilia de oración y adoración.
URDA:
PEREGRINACION JUBILAR AL STMO. CRISTO DE URDA
: Con motivo del
Año Jubilar del Santísimo Cristo de Urda, el día 26 de Abril, peregrinaremos a sus
pies para ganar el Jubileo. Los actos darán comienzo con la acogida, a las 18,00h., en
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. En fechas próximas se mandará horario
con los actos a celebrar.
PEREGRINACION NACIONAL A FATIMA: desde el 17 al 19 de mayo se va a
celebrar la XXVIII Peregrinación Nacional de la Adoración Nocturna, al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima (Portugal).
Si tienes interés en participar debes comunicarlo a este Consejo o a
D. CARLOS TORRIJOS, Tlf. 637234544.
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Desde ahora preparemos nuestra peregrinación particular;
reservemos las fechas, reservemos el viaje y alojamiento, hagamos acopio de “reservas espirituales” para vivir intensamente esos
días y, sobre todo, pidamos al dueño de la mies por los frutos de la
peregrinación.

-MARZO.…......
-ABRIL……….
-MAYO……….
-JUNIO………..
-JUNIO….........
-JUNIO….........
-JULIO………..
-NOVIEMBRE..
-NOVIEMBRE..

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:
Días 14 al 16: Ejercicios Espirituales en Toledo.
Día 26: Peregrinación Jubilar al Stmo. Cristo de la Veracruz, Urda.
Días 17, 18 y 19: XXVIII Peregrinación al Santuario de Fátima.
Días 11 al 14: XXV Curso de Verano Luis de Trelles en León
Día 14: Vigilia Nacional en León.
Día 28: Vigilia Diocesana de Espigas en Chozas de Canales.
2ª quincena, Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en …
Días del 7 al 9: Pleno del Consejo Nacional en S.L. del Escorial.
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”
JUNTA GENERAL DE LA SECCIÓN DE TOLEDO: Pertenecer a una asociación
nos compromete a velar por su sostenimiento, principalmente en el plano espiritual.
Se convoca a la Junta Ge a todos los adoradores de la Sección de Toledo, pues
todos somos necesarios, ya que la Obra es el ofrecimiento que todos hacemos al
Señor como Comunidad. Tendrá lugar el próximo día 30 de Marzo (Domingo), en
los Salones del Apostolado Seglar, sitos en la Iglesia de San Julián (Avda. de
Europa).
Se adjunta citación con el Orden del día.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO: El Señor, en las horas que
quiso estar acompañado de su íntimos, a ti adorador/a te cuenta entre ellos, te cita
(todos los adoradores/as) la noche del 17 de Abril, a las 23,00 h, en la Capilla del
Convento de las MM.AA. “Las Gaitanas”, entrada por la Plza. de San Vicente
no le defraudes con tu falta de asistencia.
Llevad el manual y el distintivo. Es una vigilia abierta a todos, a la que se invita
especialmente a los familiares y amigos.
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- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO
MARZO
ANE:
Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:
ABRIL
ANE:
Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
TODOS:
EXTRAORDINARIA
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:

Día 1 (San Julián)
Día 8 (Cap. P. Arzobispal)
Día 28 (San Ildefonso)
Día 21 (San Andrés)
Día 29 (Sta. Leocadia)
Día
Día
Día
Día
Día
Día

5 (San Julián)
12 (Cap. P. Arzobispal)
17(MMAA, Gaitanas)
25 (San Ildefonso)
(San Andrés)
26 (Sta. Leocadia)

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
MARZO
Día 2: 8º del T.O.
Día 9: 1º del T.C.
Día 16: 2º del T.C.
Día 23: 3º del T.C.
Día 30: 4º del T.C.

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

ABRIL
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

171
47
87
131
171

Día
Día
Día
Día
Día

6: 5º del T.C.
13: D. Ramos
17: Jueves Santo
20: Resurrección
27: Octava Pasc.

Esq. I
Esq. II
Propio
Esq. I
Esq. I

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

47
87
457
47
47

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

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

Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Rafael Gallego Pinillos.
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Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

INTENCIONES DEL PAPA
MARZO
Universal: Derechos de la mujer.
Para que todas las culturas respeten los derechos y la dignidad de la mujer.
Por la Evangelización: Vocaciones.
Para que numerosos jóvenes acojan la invitación del Señor a consagrar sus vidas al
anuncio del Evangelio.
ABRIL
Universal: Ecología y justicia.
Para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución
de los bienes y cursos naturales.
Por la Evangelización: Esperanza para quien sufre.
Para que el Señor Resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el
dolor y la enfermedad.

INTENCIONES DE NUESTRO ARZOBISPO
MARZO: Oremos por la Iglesia Universal. Al iniciar el tiempo de Cuaresma pedimos
a Dios su luz, para que en este tiempo de gracia profundicemos en su Palabra y
renovemos nuestra vida según sus designios.
ABRIL: Oremos por los catecúmenos y por todos los cristianos. Al celebrar un año
más la Pascua del Señor, unámonos a la alegría de todos los cristianos porque Cristo
vive en su Iglesia y quiere vivir en todos los hombres de buena voluntad. Pidamos
para que el deseo de Jesucristo de que “todos seamos unos” se haga realidad.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)
D. MANUEL LOPEZ ANTONA-PECES, Adorador Activo de la Sección de
Los Yébenes.
D. ANTONINO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y Dª DOLORES NIEVES VILLAMAYOR, Adoradores Activos de la Sección de Madridejos.
Dª PETRA, esposa de D. ANTONIO DE LA CRUZ (Extesorero Diocesano) y
MILAGROS, hermana de LUISA GARCIA, ambos Adoradores de la Sección
de Toledo

<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)
En nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame a sus familiares.
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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 día 8 de marzo, sábado, se celebrará el Vía
Crucis Diocesano, en Toledo, coordinado por la
Delegación Diocesana de Religiosidad Popular,
Hermandades y Cofradías.
QUE...los días 14, 15 y 16 de marzo, tendrán lugar en Toledo (Casa de Ejercicios
“El Buen Pastor”, los Ejercicios Espirituales para seglares, impartidos por el Sr.
Arzobispo. Más información Tlfs 925 25 10 50 ó 628 50 66 33.
QUE...el día 30 de marzo, en los salones del Apostolado Seglar (Iglesia de San
Julián), a partir de las 09:45h., celebraremos la Junta General de la Sección, en
una mañana de Convivencia. Todos los adoradores/as de la Sección de Toledo,
estamos convocados. No faltes a la cita. Ver horario en la pág. 16.
QUE...la Vigilia Extraordinaria del Jueves Santo, para todos los Turnos y
Adoradores/as, se celebrará en el día 18 de Abril, a las 23 horas, en la Iglesia del
Convento de las RR.MM. Agustinas, “Gaitanas”, entrada por la Plza. de San
Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Haced extensiva la invitación a
familiares y amigos. No faltes a la Vigilia por cualquier motivo.
QUE... el día 26 de Abril, peregrinaremos a los pies del Santísimo Cristo de Urda
para ganar el Jubileo. Se pondrá un autobús para dicha peregrinación.
También recordaros la Peregrinación a Fátima los días 17, 18 y 19 de Mayo.
QUE...la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, en su página
web, http://www.opera-eucharistica.org/espa%C3%B1ol/espiritualidad/b/ realiza
un curso online de formación para adoradores sobre la adoración eucarística.

LA MUERTE NO ES EL FINAL
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