ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA
BOLETIN DEL CONSEJO DIOCESANO DE TOLEDO

Nº 202
202
MAY. - 2014
JUN. - 2014

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARIA PURISIMA
Apdo. de Correos 262 - 45080 Toledo.- Tlf. 925250534

http://anetoledo.blogspot.com

Pon amor donde no hay amor,
y sacarás amor.
(San Juan de la Cruz)

“El Rey de los Cielos y de la Tierra, para escucharnos en audiencia
privada, sale de su habitual mansión en el Tabernáculo, en medio de
sus ángeles que alternan con los Adoradores haciéndole la Corte”.
“Rezando con reposo, sentiréis en lo íntimo del alma la dulzura
que produce una buena acción y esa quietud y paz interior que
atestigua la presencia de Dios”.
“Es, en verdad, la gran recompensa que la oración fervorosa
arranca, por decirlo así, favores del Cielo, y convierte al que la hace
en colaborador de la Redención del mundo”.
“Las obras de Dios son siempre de Dios, así en su origen, pues
nacen de su inspiración, como en su principio y en su desarrollo, y a
Él sólo deben su prosperidad… Jamás podemos atribuirnos nada en
las obras buenas, y así, cuanto más excelente es la obra, más
requiere la humildad. Por eso, nuestra dulce tarea ha de fundarse en
la más cuidadosa renuncia a toda vanidad personal”.
(Luis de Trelles. L. del S., pág. 186, 1885)
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CUANDO TODO SALE MAL
En un país africano, una familia numerosa,
católica, vivía la costumbre, extendida por
buena parte del mundo, de ofrecer algo
especial a la Virgen durante el mes de mayo.
El modo práctico de realizarlo, que ya se
había convertido en algo natural para todos
durante ese mes, era muy sencillo. Cada uno
de la familia dejaba, al acabar el día, una nota
en una repisa donde había una pequeña
imagen de la Virgen. Aquel mensaje contenía
lo que cada uno había realizado en honor de
Nuestra Señora. Las ofrendas eran muy
simples, y a veces coincidían: cuidar más la
intensidad en el estudio, ayudar a los hermanos más pequeños en sus tareas escolares, ser
más serviciales en los asuntos de la casa,
poner más interés y devoción en las oraciones marianas...
Un día, uno de ellos, de unos doce años, había tenido una jornada catastrófica. Se
habían ido como encadenando uno detrás de otro pequeños desastres: se le cayó el
café en el desayuno, manchando el vestido nuevo de su hermana, tuvo una pelea con
otro hermano un poco mayor... Terminó el día con la expulsión del colegio por
asuntos varios... y, finalmente, había sido enviado a la cama sin cenar. Esa no había
sido realmente su mejor jornada del mes.
La madre seguía de cerca esa costumbre familiar de los hijos de ofrecer algo a la
Virgen; sin embargo, no leía las notas que estos dejaban a los pies de Nuestra Señora.
Pero aquella noche no pudo resistir la curiosidad. En primer lugar, tenía muchas
dudas de que se presentara el chico con su ofrenda, después de todo lo que había
sucedido. Pero el hijo se presentó. Bajó muy despacio las escaleras, procurando no
hacer ruido, y depositó sobre la repisa un papel arrugado.
Contenía estas pocas letras: Hoy lo he hecho todo mal.
La madre se emocionó, y Mons. Del Portillo, a quien oí relatar esta pequeña
historia, también; luego, el Prelado comentó que quizá, alguna vez, nosotros también
tendríamos que acudir a la Virgen y decirle lo mismo:
Hoy lo he hecho todo mal, he estropeado el día. Con todo, Madre, dile algo bueno
al Señor de mi parte. Recordare: Virgo Mater... ut loquaris pro nobis bona.
«Acuérdate, Virgen Madre de Dios, cuando estés en la presencia del Señor, de
decirle cosas buenas de nosotros»; también en los días en que no he hecho las cosas
como mi Padre del Cielo esperaba. ¡No te olvides! Monstra te esse matrem! Muestra
que eres Madre, hoy. Ya encontrarás alguna cosa buena que decirle de tu hijo, como
hacen las madres, aunque haya sido muy malo el día.
(Hablar con Dios)

~2~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2014, nº 202

¡NAVEGA BIEN HIJO MIO! ¡MANTÉN EL RUMBO!

Estamos en fechas en las que se realizan gran
cantidad de primeras comuniones pero ¿van
todos esos niños y niñas bien preparados?
Una amiga nos ha enviado el recordatorio que
han preparado para su hijo. Creemos que merece
ser compartido:
Querido hijo: Para guardar en la memoria un
día tan importante y especial como hoy en que
recibes “en tu casa” por Primera vez a Jesús,
hemos preparado con mucho cariño un
recordatorio que te ayudará a rezar. En él sales tú
llevando el timón de un barco en medio de la
oscura noche, en medio de grandes olas de
tempestad. Sin embargo, tu semblante es de
felicidad, de tranquilidad y confianza porque
Jesús, en un abrazo que te cubre las espaldas, te
ayuda a mantener firme el timón, a no perder el rumbo.
Jesús en medio de las tinieblas, cuando tú no ves por dónde ir…. Cuando
tienes que luchar contra las olas…deja ver su luz. Cuando los enemigos luchan
contra ti… cuando el demonio te quiere vencer… Jesús te ayuda a mantenerte
firme y a seguir su camino sin temor.
Pídele siempre a Jesús que te ayude; Y dile: “¡Muéstrame el camino! ¡En ti
confío Señor! ¡Qué no triunfen sobre mi mis enemigos!”.
El Señor nos escucha y nos libra de las angustias. ¡Pídele: “ No me dejes
vagabundear entre tinieblas. Déjame ver tu luz. Si tu vas conmigo no tengo nada
que temer”.
Cristo es la Luz, la Salvación, La Verdad y la Vida. Nuestra fuerza viene de
Él, que es el principio y el fin.
Pídele a Jesús que te enseñe a caminar por la vida, que te llene de Felicidad,
que te proteja. Refúgiate en Él que te guarda día y noche. Aliméntate de Él: te
hará Fuerte y Feliz.
Él te ha escogido para hacer cosas grandes; Él te ha puesto una mano en el
hombro mientras que la otra te mantiene firme el timón. No dudes de su Amor.
¡Pídele, Pídele!: Dame un corazón lleno de tu espíritu. Dame sabiduría e
inteligencia. Haz que yo sea generoso y justo, humilde y constructivo…”.
Y recuerda siempre, hijo, que en tu barco puedes llevar a Muchos más.
¡NAVEGA BIEN HIJO MIO! ¡MANTÉN EL RUMBO!
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MAYO
Bienaventuranzas. III

Plenitud de la vida cristiana
El Señor anunció esta nueva vida
de las bienaventuranzas a todos los
hombres. Entre la multitud de sus
oyentes del Sermón de la Montaña
había personas que apenas le
conocían; otros, eran ya verdaderos
discípulos que le habían escuchado
en diferentes ocasiones. No podemos
pensar -por tanto- que el ideal que
Jesucristo nos propone sea una vida
tan exigente que esté reservada solamente a unos cuantos “elegidos”.
La vida de la Gracia, el Espíritu
Santo actuando en y con nosotros,
que ya sabemos en qué consiste, está
injertada en la vida natural del hombre, y el injertarse no se convierte ni en una
carga ni en una limitación. La vida de la Gracia origina el desarrollo de la riqueza
recibida en la naturaleza humana, enriquecida por el injerto de la participación en
la naturaleza divina. La naturaleza del hombre crecía preparada para recibir el
injerto, y no podría llegar a la culminación de su desarrollo sin la nueva savia.
La vida de las bienaventuranzas es la manifestación de que el injerto ha sido
eficaz, de que ha producido fruto, que ya vivimos “por Cristo, en Cristo y con
Cristo”. Y la Gracia la recibimos todos los bautizados
Las palabras del mismo Cristo después de enunciar las bienaventuranzas abren
otros horizontes para la comprensión de las modalidades de esa nueva vida, de la
que Él se nos va a presentar como ejemplo vivo. La vida que se expresa en las
bienaventuranzas manifiesta que el hombre se ha convertido en hombre cristiano,
en testimonio de Cristo.
"Vosotros sois la sal de la tierra". "Vosotros sois la luz de mundo", dice el
Señor a sus discípulos. Y añade: "Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se
desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para tirarla afuera
y ser pisoteada por los hombres" (Mt 5, 13). ¿Subraya sencillamente el Señor la
importancia de su seguimiento; la importancia de que la nueva vida en Él eche
raíces en el espíritu de sus discípulos?
La perspectiva que Cristo quiere abrir en la mente y en el corazón de los
hombres se amplía todavía más si leemos las palabras que pronuncia a
continuación: “Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad
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situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para
ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos
los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”
(Mt 5, 14-16).
Jesucristo ha afirmado de sí mismo que “mientras estoy en el mundo, soy luz
del mundo” (Jn 9, 5). En realidad, Cristo está siempre en el mundo; por tanto, no
deja nunca de ser “luz del mundo”. Una vez ascendido al cielo, sigue estando en
la tierra, en la Eucaristía, y en todos los Sacramentos, y asocia a sus discípulos,
transformados por la vida de las bienaventuranzas, a su misión de desterrar las
tinieblas de la tierra.
Y lo hace, convirtiéndolos también en luz del mundo. ¿Cómo? Él sigue
viviendo en los discípulos, -en nosotros-, por la acción de la gracia de los
sacramentos. Esa gracia mueve a los discípulos a llevar a cabo todas sus acciones
en la tierra: piedad, trabajo, vida de familia, relaciones sociales, políticas,
culturales, etc., con Cristo, por Cristo, en Cristo, viviendo el espíritu de las
bienaventuranzas.
Ese deseo del Señor de asociarnos a su misión, nos permite afirmar que Dios
cuenta con nosotros, que ha "querido tener necesidad del hombre", para que su sal
no falte jamás en la tierra, para que su luz no se difumine ni se apague en el
mundo; para que nosotros tengamos el gozo de transmitir su luz.
Sólo si la vida de las bienaventuranzas se convierte en la vida del cristiano, o
mejor, solamente si el cristiano se convierte a la vida de las bienaventuranzas,
podrá ser realidad en la persona de cada cristiano la audaz afirmación de san
Pablo: “ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí”.
Cada una de las bienaventuranzas es fruto de la Gracia y de la acción del
Espíritu Santo en el alma del creyente. Vivir la vida de las bienaventuranzas es la
consecuencia de un crecimiento de la acción conjunta de la Fe, de la Esperanza y
de la Caridad.
De manera semejante, podemos también señalar que todos los Dones del
Espíritu Santo influyen en cada acción del cristiano, fortificando y enriqueciendo
la Fe, la Esperanza y la Caridad, y hacen posible vivir las bienaventuranzas.
Cuestionario
¿Pido cada día al Espíritu Santo que me aumente la Fe, la Esperanza, la
Caridad?
¿Rezo para que todos en la Iglesia, como nos pide el Papa, seamos
anunciadores de la Encarnación de Jesucristo?
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LA ADORACIÓN Y LA PRESENCIA REAL
“¿A qué viene el Señor a permanecer entre nosotros? Pues a traernos en
persona su amor y a recabar el nuestro”
No hay duda
que la adoración es el tributo que viene a buscar el
Señor en su
presencia real,
porque es el
verdadero culto de latría,
que sólo a
Dios es debido
y que le ofrecen de una manera inefable los
ángeles y los bienaventurados en la
Gloria. […] hay de parte de nuestro
Señor un beneficio inexplicable para
nosotros, puesto que amar y adorar a
Dios es una anticipación de la
Bienaventuranza, que no consiste en
otra cosa en su realidad esencial e
íntima, sino en el amor que no se
pierde, continuo e infinito de la
criatura al Creador; amor que se funda
en el conocimiento perfecto que nos
concederá Dios en la vida beatífica, y
en cuyo Misterio nace el amor del
conocimiento como el rayo del sol,
pues dice el Evangelio:
“la gloria eterna es conocerte a Ti
sólo Dios verdadero y al que enviaste
Jesucristo”.
Con la diferencia empero de que el
conocimiento que en la gloria tendremos es don absoluto y directo de
Dios, y el conocimiento que se

alcanza en este mundo por la gracia
divina requiere la cooperación del
hombre y el uso de sus potencias; lo
cual a su vez es otra maravilla, porque
se presta Dios Nuestro Señor a que
estudiemos y meditemos sus atributos
y sus beneficios para mover a nuestro
corazón a amarle.
Pero de todos modos la esencia de
la Adoración y el objeto de ella es el
mismo en la presencia real que será en
la bienaventuranza; y es más: que
como la Adoración es homenaje y el
tributo que reclama la presencia real,
viene a ser la Adoración un reflejo de
la luz divina que irradia el augusto
Sacramento. Y esto sólo basta para
probar la afinidad que sirve de título
al presente artículo. Pero no es ese el
único objeto de nuestras reflexiones,
pues el fin principal a que tendemos
es más importante, porque es más
práctico, y consiste en que, mirada la
Adoración como efecto, y reflejo y
fruto de la presencia real, constituye
por si sola la bienaventuranza inicial,
porque realiza perfectamente la voluntad de Dios, y corresponde en
cuanto cabe y permite la humana
miseria al beneficio que la determina
y labra la dicha inefable en el que la
practica, porque es una comunión
espiritual cuyo grado de intensión
depende en alguna manera del propio
adorador.
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CORPUS CHRISTI
«La Eucaristía constituye, de hecho, el
«tesoro» de la Iglesia, la preciosa herencia
que su Señor le ha dejado. Y la Iglesia
custodia esta herencia con la máxima
atención, celebrándola cotidianamente en
la Santa Misa, adorándola en las iglesias y
en las capillas, distribuyéndola a los enfermos y, como viático, a cuantos emprenden el último viaje. Pero este tesoro, que
está destinado a los bautizados, no agota
su radio de acción en el ámbito de la
Iglesia: la Eucaristía es el Señor Jesús que
se entrega «por la vida del mundo» (Juan
6, 51).
En todo tiempo y lugar, Él quiere encontrarse con el hombre y darle la vida de
Dios. Y no sólo esto. La Eucaristía tiene también una valencia cósmica: la
transformación del pan y del vino en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo
constituye, de hecho, el principio de divinización de la misma creación. Por este
motivo, la fiesta del Corpus Christi se caracteriza particularmente por la tradición
de llevar el Santísimo Sacramento en procesión, un gesto lleno de significado.
Al llevar la Eucaristía por las calles y las plazas, queremos sumergir el Pan
descendido del cielo en lo cotidiano de nuestra vida; queremos que Jesús camine
donde nosotros caminamos, que viva donde vivimos. Nuestro mundo, nuestras
existencias tienen que convertirse en su templo. La comunidad cristiana, en este
día de fiesta, proclama que la Eucaristía es todo para ella, que es su misma vida,
la fuente del amor que triunfa sobre la muerte.
De la comunión con Cristo Eucaristía surge la caridad que transforma nuestra
existencia y apoya el camino de todos hacia la patria celestial. Por este motivo, la
liturgia nos invita a cantar: «Buen pastor, verdadero pan… Tú que todo lo sabes y
puedes, que nos alimentas en la tierra, conduce a tus hermanos a la mesa del
cielo, en la gloria de tus santos». María es la «mujer eucarística», como la definió
el Papa Juan Pablo II en su encíclica «Ecclesia de Eucharistia». Pidamos a la
Virgen que todo cristiano profundice su fe en el misterio eucarístico para que viva
en comunión constante con Jesús y sea su testigo válido».
(Benedicto XVI. Ángelus 18 de Junio de 2006.)

Gran cita es para los cristianos la festividad del Stmo. Cuerpo y sangre de Cristo, y mucho
más para los adoradores. Día de gran alegría y devoción eucarística
~7~
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NUESTRA FE EN EL ESPÍRITU SANTO DEBE SER ABSOLUTA
Nuestra fe nos enseña que la creación entera, el movimiento de la tierra y el de los
astros, las acciones rectas de las criaturas y cuanto hay de positivo en el sucederse de
la historia, todo, en una palabra, ha
venido de Dios y a Dios se ordena. La
acción del Espíritu Santo puede pasarnos inadvertida, porque Dios no nos da
a conocer sus planes y porque el pecado
del hombre enturbia y obscurece los
dones divinos. Pero la fe nos recuerda
que el Señor obra constantemente: es Él
quien nos ha creado y nos mantiene en
el ser; quien, con su gracia, conduce la
creación entera hacia la libertad de la
gloria de los hijos de Dios.
Por eso, la tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el
Espíritu Santo en un solo concepto: docilidad. Ser sensibles a lo que el Espíritu
divino promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos: a los carismas que
distribuye, a los movimientos e instituciones que suscita, a los afectos y decisiones
que hace nacer en nuestro corazón. El Espíritu Santo realiza en el mundo las obras de
Dios: es -como dice el himno litúrgico- dador de las gracias, luz de los corazones,
huésped del alma, descanso en el trabajo, consuelo en el llanto. Sin su ayuda nada
hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues es Él quien lava lo manchado,
quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado,
quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno.
Pero esta fe nuestra en el Espíritu Santo ha de ser plena y completa: no es una
creencia vaga en su presencia en el mundo, es una aceptación agradecida de los
signos y realidades a los que, de una manera especial, ha querido vincular su fuerza.
Cuando venga el Espíritu de verdad -anunció Jesús-, me glorificará porque recibirá de
lo mío, y os lo anunciará. El Espíritu Santo es el Espíritu enviado por Cristo, para
obrar en nosotros la santificación que Él nos mereció en la tierra.
No puede haber por eso fe en el Espíritu Santo, si no hay fe en Cristo, en la
doctrina de Cristo, en los sacramentos de Cristo, en la Iglesia de Cristo. No es
coherente con la fe cristiana, no cree verdaderamente en el Espíritu Santo quien no
ama a la Iglesia, quien no tiene confianza en ella, quien se complace sólo en señalar
las deficiencias y las limitaciones de los que la representan, quien la juzga desde
fuera y es incapaz de sentirse hijo suyo. Considerar hasta qué punto será extraordinariamente importante y abundantísima la acción del Divino Paráclito, mientras el
sacerdote renueva el sacrificio del Calvario, al celebrar la Santa Misa en nuestros
altares.

Ven, Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, dulce huésped del alma,
~8~
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7 FLORES TRINITARIAS PARA MARIA
Ofrezcamos a María el SANTIGUARNOS al
salir de casa, al emprender un viaje o, si
somos deportistas, al salir al terreno de juego.
Con ello, a María, la felicitamos porque,
también Ella -con su vida- dio gloria a la
Trinidad.
Acojamos el PERDÓN de aquellas personas
que, por diversas circunstancias, se han
apartado de nosotros. Perdonemos también
nosotros. A María, las flores que más le agradan de sus hijos, es la comunión entre ellos.
Como la Santísima Trinidad, que cada uno
conserve su peculiaridad pero, a María, le presentemos un CORAZON
DISPUESTO al entendimiento, a la hermandad y a los buenos sentimientos.
Glorifiquemos a Dios con el PADRENUESTRO. Que no pase ni un solo día
sin desgranar con nuestros labios la oración que Jesús nos enseñó. ¿Ante la
Virgen? ¡Por qué no! Todo lo que le decimos a la Madre, del Padre, llega
hasta oídos del mismo Dios.
Glorifiquemos a Cristo con nuestras BUENAS OBRAS. Cada día que
amanece es una oportunidad que el Señor nos da para perfeccionar nuestra
vida cristiana con algún detalle, con una buena palabra, con una sonrisa a
quién más lo necesita. María, con su vida, intentó agradar a Dios y no
molestar a los que la rodeaban.
Glorifiquemos al Espíritu Santo con nuestra ORACION SINCERA.
Busquemos espacios de silencio. Una iglesia abierta. Una reflexión sobre
nuestra propia vida. María, abierta al Espíritu, supo alabar y bendecir al Señor
meditando sus misterios en lo más hondo de su corazón.
Glorifiquemos a la Trinidad cuidando nuestra familia. TRANSMITAMOS
nuestro patrimonio espiritual. Hablemos de Dios en nuestros círculos
familiares. Bendigamos la mesa al mediodía. Asistamos a la misa dominical
en familia. Siempre, a María, le agrada ver a sus hijos como miembros de la
Iglesia y creyendo en familia doméstica. (Javier Leoz)
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CATECUMENADO EUCARISTICO
INSTRUCCIÓN
REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar
acerca de la Santísima Eucaristía
ALGUNAS FORMAS DE CULTO A LA S. EUCARISTÍA FUERA DE LA MISA.

[134.] «El culto que se da a la
Eucaristía fuera de la Misa es de un
valor inestimable en la vida de la
Iglesia. Dicho culto está estrechamente
unido a la celebración del sacrificio
Eucarístico».[227] Por lo tanto,
promuévase insistentemente la piedad
hacia la santísima Eucaristía, tanto
privada como pública, también fuera
de la Misa, para que sea tributada por
los fieles la adoración a Cristo,
verdadera y realmente presente,[228] que es «pontífice de los bienes
futuros»[229] y Redentor del universo. «Corresponde a los sagrados Pastores
animar, también con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente
la exposición del santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las
especies eucarísticas».[230]
[135.] «La visita al santísimo Sacramento», los fieles, «no dejen de hacerla
durante el día, puesto que el Señor Jesucristo, presente en el mismo, como una
muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración».[231]
La contemplación de Jesús, presente en el santísimo Sacramento, en cuanto es
comunión espiritual, une fuertemente a los fieles con Cristo, como resplandece en
el ejemplo de tantos Santos.[232] «La Iglesia en la que está reservada la santísima
Eucaristía debe quedar abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no
ser que obste una razón grave, para que puedan hacer oración ante el santísimo
Sacramento».[233]
[136.] El Ordinario promueva intensamente la adoración eucarística con
asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada o perpetua. En los últimos años,
de hecho, en tantos «lugares la adoración del Santísimo Sacramento tiene
cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de
santidad», aunque también hay «sitios donde se constata un abandono casi total
del culto de adoración eucarística».[234]
~ 10 ~
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[137.] La exposición de la santísima Eucaristía hágase siempre como se
prescribe en los libros litúrgicos.[235] Además, no se excluya el rezo del rosario,
admirable «en su sencillez y en su profundidad»,[236] delante de la reserva
eucarística o del santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente
cuando se hace la exposición, se evidencie el carácter de esta oración como
contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios
salvíficos del Padre omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la
sagrada Escritura.[237]
[138.] Sin embargo, el santísimo Sacramento nunca debe permanecer expuesto
sin suficiente vigilancia, ni siquiera por un tiempo muy breve. Por lo tanto,
hágase de tal forma que, en momentos determinados, siempre estén presentes
algunos fieles, al menos por turno.
[139.] Donde el Obispo diocesano dispone de ministros sagrados u otros que
puedan ser designados para esto, es un derecho de los fieles visitar
frecuentemente el santísimo sacramento de la Eucaristía para adorarlo y, al menos
algunas veces en el transcurso de cada año, participar de la adoración ante la
santísima Eucaristía expuesta.
[140.] Es muy recomendable que, en las
ciudades o en los núcleos urbanos, al menos en
los mayores, el Obispo diocesano designe una
iglesia para la adoración perpetua, en la cual se
celebre también la santa Misa, con frecuencia
o, en cuanto sea posible, diariamente; la
exposición se interrumpirá rigurosamente
mientras se celebra la Misa.[238] Conviene
que en la Misa, que precede inmediatamente a
un tiempo de adoración, se consagre la hostia
que se expondrá a la adoración y se coloque en
la custodia, sobre el altar, después de la
Comunión.[239]
[141.] El Obispo diocesano reconozca y, en la medida de lo posible, aliente a
los fieles en su derecho de constituir hermandades o asociaciones para practicar la
adoración, incluso perpetua. Cuando esta clase de asociaciones tenga carácter
internacional, corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos erigirlas o aprobar sus estatutos.[240]
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JUNIO

Bienaventuranzas. IV
Entramos
Entramos ahora en la breve exposición del sentido de cada bienaventuranza.
Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos
En la esperanza de que puedan
servir de ayuda para una mejor
comprensión, señalo algunos pasajes
del Evangelio en los que Cristo nos da
ejemplo de cada bienaventuranza. Y a
la vez, subrayaremos la acción de una
de las tres Virtudes teologales para
vivir cada bienaventuranza, sin olvidar
la acción conjunta de las tres.
En concreto, ¿a quiénes podemos
considerar pobres de espíritu? Quienes son conscientes de las limitaciones de su
condición de criaturas, y de que la vida y todas las cualidades de las que se ven
enriquecidos, son dones gratuitos de Dios. Y con esa conciencia, que se
manifiesta en un corazón contrito y humilde, rezan confiadamente a Cristo
pidiéndole por sus necesidades y alegrándose al dirigirse a su Padre Dios.
El pobre de espíritu es el hombre que sabe que sin Dios, ni él ni su vida ni sus
riquezas ni sus talentos tienen sentido.
Aunque a veces se insiste en el sentido más material de la palabra pobre,
podemos decir que la pobreza evangélica no es la miseria ni la desnudez. Gartry
señala que la pobreza de la que habla Cristo “es la conquista por el trabajo de la
vida cotidiana. Es una cosa santa que todos debemos respetar, estimar y
buscar…Es la novia del trabajo y del esfuerzo, la madre de toda virtud. Es la
maestra del género humano”.
Y Chevrot escribe: “La pobreza que Jesús reclama de sus discípulos está
menos ligada a un estado económico que a su estado de ánimo. Por eso, su
pensamiento está, sin duda, mejor expresado en el texto de San Mateo –Bienaventurados los pobres de espíritu–, que en una edición reciente traducía
así: Bienaventurados los que tienen alma de pobre”.
Son pobres de espíritu los que no ponen su corazón ni en las riquezas
temporales ni en los honores, aunque tengan riquezas y honores. Saben usar esos
bienes al servicio de los demás, creando trabajo y teniendo su alegría en
preocuparse de las necesidades de los que le rodean. Los pobres de espíritu dan
siempre gracias por el bien que se les hace, y dan gracias, también, cuando tienen
la oportunidad de hacer un bien.
~ 12 ~
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El pobre de espíritu es el que agradece todo el bien que recibe, porque se
considera sin derecho a recibir nada; el que busca servir a los demás en todo lo
que lleva a cabo, sin preocuparse de recibir nada a cambio, porque sabe que su
riqueza , como la de Cristo, es la de servir. El pobre de espíritu es el que goza con
el bien que ve en los otros, y agradece de todo corazón encontrarse con Cristo
Jesús en la Eucaristía.
“Con razón se entienden aquí por pobres de espíritu a los humildes y
temerosos de Dios, es decir, a los que no tienen espíritu hinchado” (san Agustín).
Cristo, en su Humanidad Santísima, nos da ejemplo de este vivir pobre
de espíritu cuando reza por la resurrección de Lázaro, y agradece al Padre que le
escuche: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que siempre me
escuchas” (Jn 11, 41-42). También cuando subraya su dependencia del Padre:
"porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado,
me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida
eterna. Por eso, las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me ha dicho a
mí" (Jn 12, 49-50).
Esa pobreza es la disposición espiritual necesaria que todos hemos de vivir si
queremos recibir el Reino de Dios, que Cristo anuncia a los pobres de espíritu, ya
aquí en la tierra. Dios quiere vivir en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en
nuestros afanes de cada día.
Cristo nos anunció que “el Reino de los Cielos está dentro de vosotros”.
Muchos rechazan el Reino, porque viven de ellos mismos, de su egoísmo, de
sus riquezas. Los pobres de espíritu lo reciben, y son así los verdaderos ricos en el
Señor. Conscientes de sus limitaciones, de la gratuidad de la creación amorosa de
Dios, se vacían de sí mismos y el Señor los llena con su Gracia, con su Luz, con
su Reino, ya en la tierra y en preparación de la vida eterna.
En esta bienaventuranza podemos subrayar el predominio de la acción de la
Fe, que ayuda al hombre a descubrir su condición de criatura, y sabe que sin
Dios, el hombre se desvanece. Y con la Fe, la Esperanza de ver su vacío lleno del
amor que Dios siembra en él, que le lleva a amar a todos los pobres de la tierra,
a todos los indigentes, porque descubre que todos los hombres estamos
necesitados del Amor de Dios.
Cuestionario
¿Soy consciente de que sin la ayuda de Dios no puedo hacer nada bueno o
arranco de mi corazón movimientos de envidia hacia los demás?
¿Soy agradecido con todas las personas que me hacen algún bien: un
médico, un profesor, una empleada del hogar, un sacerdote, un dependiente
de comercio?

~ 13 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Mayo-Junio 2014, nº 202

MILAGRO EUCARISTICO DE DAROCA
La pintoresca ciudad de Daroca está situada
a unas 50 millas de Zaragoza. Es la primera
población española, y quizás del mundo, que
estableció una fiesta pública en honor al
Santísimo Sacramento.
Fue escogida por Nuestro Señor Jesús para
ser la custodia del Milagro Eucarístico. Contra
una gran lucha y oposición, el Señor escogió
este lugar, y lo hizo todo a Su manera.
Historia del Milagro Eucarístico:
Los hechos transcurrieron así: Los Musulmanes, quienes siglos antes habían conquistado
casi toda la península ibérica, tenían control de
Valencia. Las tropas cristianas de Daroca, Teruel y Calatayud (Aragón) se unieron para defender sus tierras y reconquistar lo perdido.
Se disponían a conquistar a los moros el Castillo de Chío, en Luchente (Valencia), el día 23 de febrero, de 1239. El Capellán D. Mateo Martínez, de Daroca,
celebraba momentos antes la Santa Misa en la que consagró seis formas destinadas a la comunión de los seis capitanes de aquellas tropas. Un ataque sorpresivo
del enemigo obligó a suspender la Santa Misa, ocultando el capellán las formas
que ya estaban consagradas, envueltas en los corporales en un pedregal del
monte.
Rechazado el ataque del que salieron los cristianos victoriosos, los comandantes pidieron al sacerdote que les diera la Comunión en acción de gracias al
Señor por la victoria. El Padre Mateo fue al lugar donde las había escondido y se
encontró a las seis Hostias empapadas en sangre y pegadas a los Corporales.
Los comandantes se regocijaron ante lo que vieron. Tomaron esto como una
señal de Jesús de que iban a ser victoriosos. Hicieron que el sacerdote levantara el
Corporal manchado de sangre en un marco, como un estandarte. Volvieron a
batalla contra los Moros y el castillo de Chio fue recapturado. El mérito de esta
batalla triunfal se le dio al Milagro Eucarístico, bondadosamente otorgado por el
Señor.
Los seis comandantes eran todos de diferentes regiones de España. Cada uno
de ellos creía que el Sagrado Corporal debía de ir a su ciudad, para ser honrado en
la Catedral. Tras varios sorteos, la ciudad de Daroca fue escogida por tres veces
para ser el hogar del Milagro Eucarístico. Pero dos comandantes no estaban de
acuerdo. El general principal, propuso como solución un compromiso. Pondrían
el corporal en la espalda de una mula árabe, cogida en la conquista, y dejar que
vagara como quisiera, hasta que encontrara un lugar donde parar. En donde se
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detuviera sería el lugar escogido por el Señor para que se quedara allí el Corporal.
El plan se llevó a efecto. La mula viajó durante 12 días entre localidades, sin
entrar en ellas, una distancia de más de 200 millas, antes de doblar las rodillas y
caer muerta enfrente a la Iglesia de San Marcos, en la ciudad de Daroca (hoy
Iglesia de la Trinidad). La fecha fue el 7 de marzo de 1239. El corporal estuvo en
esta iglesia hasta que se trasladó a la iglesia de Santa María.
Hay documentación sobre el Milagro Eucarístico de Luchente, del peregrinaje
de la mula, y de la elección celestial de Daroca como la ciudad escogida para que
el corporal fuera venerado.
Una hermosa Iglesia fue construida para ser el hogar de este regalo especial al
pueblo de Daroca, especialmente para los Sagrados Corporales. Un relicario
majestuoso fue creado en 1385. Esculturas representando los hechos que conducían al milagro fueron colocadas en la Iglesia, como por ejemplo: la Batalla de
Luchente, al Padre Martínez levantando el corporal como un estandarte de
batalla, el viaje de la mula, y la llegada a Daroca.
En el siglo 15 y 16 la Iglesia fue agrandada. Hoy es conocida como Iglesia de
Santa María Colegiata. En la pared, donde está la capilla de los Sagrados Corporales, se puede observar, aún, las escenas del milagro. Este Milagro de Daroca es
conocido por todo el mundo. Fue documentado oficialmente en el año 1340.
La sangre en el corporal: ha sido analizada y ha sido determinado que es de
origen humano. No hay ningún dato sobre el tipo de sangre.
(http://www.corazones.org/)

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 página: http://www.opera-eucharistica.org/espa%C3%B1ol/espiritualidad/b/

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Peregrinación nacional de ANE Fátima: Desde el
17 al 19 de mayo se va a celebrar la XXVIII Peregrinación
Nacional de la A. 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.
Desde ahora preparemos nuestra peregrinación particular;
reservemos las fechas, reservemos el viaje y alojamiento, hagamos acopio de “reservas espirituales” para vivir intensamente esos
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días y, sobre todo, pidamos al “Dueño de la mies” por los frutos de la peregrinación.
Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística: El jueves día 19 de
junio en el Calendario Hispano-Mozárabe, es la solemnidad del Corpus et Sanguinis
Christi. A las 10,00 h., se celebrará la Eucaristía de la solemnidad, en dicho Rito, en
la Santa Iglesia Catedral Primada, a la cual estamos todos invitados. Terminada la
Santa Misa comenzará la Procesión Eucarística con El Señor Sacramentado por
las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
Se invita a toda las Secciones Adoradoras a participar en dichos actos. El Señor
quiere que le acompañemos y le testimoniemos. No le defraudemos.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente lleven
chaqueta y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos.
Asistid con las Banderas y portad el distintivo.
Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi: Debe ser una afirmación de
fe eucarística y de comunión eclesial. Es una Vigilia obligatoria para todos los
adoradores/as.
Será celebrada por todas las Secciones y Turnos el día 21 de junio, siguiendo el
esquema del Manual del Adorador (página 511).
Haced extensiva la invitación a familiares, conocidos y fieles en general.
Compromiso de Fidelidad: Los Estatutos de la Obra, en su Artículo 15, nos
dice: Los adoradores nocturnos militarán en la vanguardia de la fidelidad a la Santa
Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ello, en su VIGILIA DEL CORPUS
CHRISTI, o en otra señalada por la Sección, presentarán en voz alta ante nuestro
Señor Sacramentado, el compromiso de fidelidad (Página 514 del Manual del
Adorador).
Apostolado Seglar, al que pertenecemos, acto a celebrar en el que se espera
nuestra participación: Día 7 de junio, Jornada Diocesana de Fin de Curso y
Vigilia de Pentecostés, en Toledo.
Lugar: Diversos espacios (Seminario Mayor, Salón de Concilios, Catedral)

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:
-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……….. Días 18 al 20, Encuentro Nacional de Jóvenes en Getafe.
-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
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SOLEMNE VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS
Y DE ACCION DE GRACIAS EN:
CHOZA DE CANALES
Sábado 28 de JUNIO de 2014.
¡Te esperamos, no faltes!
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Nacional, Diocesano y “Para
tu agenda”
Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística: El jueves día 19 de
junio en el Calendario Hispano-Mozárabe, es la solemnidad del Corpus et Sanguinis
Christi. A las 10,00 h., se celebrará la Eucaristía de la solemnidad, en dicho Rito, en
la Santa Iglesia Catedral Primada, a la cual estamos todos invitados. Terminada la
Santa Misa comenzará la Procesión Eucarística con El Señor Sacramentado por
las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
El Señor quiere que le acompañemos y le testimoniemos. No le defraudemos.
Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Junio: Con motivo
de Vigilias Especiales y Extraordinarias en el mes, se celebrará una Vigilia Mensual
Ordinaria para todos los Turnos, en la Iglesia de San Julián, el día 14, a las 22,00 h.
Vigilia Extraordinaria Reglamentaria del Corpus Christi: Para
todos los Turnos y adoradores/as de la Sección, se celebrará el día 21 de junio, en
la Iglesia de San Ildefonso a las 22,30 h. Habrá imposición de distintivos.
Nos regiremos por el Manual del Adorador, página 511 del mismo. INVITAD.
Vigilia Diocesana y de Espigas en Choza de Canales: Se celebrará
el día 28 de junio, sábado. Con tal motivo se pondrá un autobús para los que deseen
asistir. Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.
En fechas anteriores a las indicadas se comunicará lugar y hora de salida.
Natalicios: Nos unimos a la alegría y gozo en el Señor de las familias adoradoras de Jesús-Laura, Nicolás-Ana Matilde y Carlos-Conchi, por el nacimiento de sus
hijos: Ignacio María, Nicolás y Lucía. Que el amor de Dios en la Sagrada Familia y la
gracia de Jesucristo, su Hijo, esté siempre con ellos.

- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO
ANE:

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

Día 16 (San Andrés)
Día 31 (Sta. Leocadia)

AP.SEG. TODOS:
ANE:
TODOS:
TODOS:
TODOS:

Día 7 (Seminarios)
Día 14 (San Julián)
Día 21 (San Ildefonso)
Día 28 (Choza de Canales)

Vigilia de Pentecostés
Vigilia Ordinaria
EXTRAOR. CORPUS
ESPE. DIOCESA-ESPIGAS

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
MAYO
Día 4: 3ª del T.P.
Día 11: 4ª del T.P.
Día 18: 5ª del T.P.
Día 25: 6ª del T.P.

JUNIO

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

131
171
47
87

Día 1: Ascensión
Esq. III
Día 8: Pentecostés Esq. I
Día 15: Sma. Trinidad Esq. I
Día 22: Corpus Christi Propio
Día 29: 13º del T.O. Esq. I

Pág. 131
Propio
Propio
Pág. 511
Pág. 47

NOTA: Las Vigilias a celebrar en el Tiempo de Pascua de Resurrección (T.P.), se
encuentran a partir de la página 263 del Manual. Las antífonas propias, los salmos
y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente: págs. 48 (Es. I),
88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV). También se puede hacer la propia del
Tiempo no dominical, pág. 385.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
MAYO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Juan Ramón Pulido Crespo.
Turno II: Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
JUNIO
Turno I:

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

INTENCIONES DEL PAPA
MAYO
Universal: Medios de comunicación.
Para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y de
la paz.
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Por la Evangelización: María, guía para la misión.
Para que María, Estrella de la Evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar
a Cristo a todos los pueblos.
JUNIO
Universal: Desempleados.
Para que los desempleados reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir con
dignidad.
Por la Evangelización: La fe en Europa.
Para que Europa reencuentre sus raíces cristianas a través del testimonio de fe de los
creyentes.

INTENCIONES DE NUESTRO ARZOBISPO
MAYO: Oremos para que seamos buscadores de Dios. Al iniciar este mes de mayo,
pidamos al Señor nos conceda ahondar en el conocimiento de la vida divina, de la
vida de la gracia para que nuestra relación con Dios nos haga cristianos coherentes
con nuestra fe y nuestras obras. Lo pedimos, por intercesión de la Virgen María,
especialmente en la práctica piadosa del rezo del Rosario.
JUNIO: Oremos para que seamos constructores de la cultura de la vida en nuestra
sociedad actual. Al celebrar en este mes la solemnidad de Pentecostés pidamos la
fuerza del Espíritu de Dios, que como en el Cenáculo fue derramado sobre la Virgen
María y los Apóstoles, nos dé ahora su luz creadora para que, hoy, como en la
historia de estos XX siglos continúe haciéndose presente en su Iglesia para ser
portadores de la verdad y el amor.

INTENCIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
MAYO: Que todos los sacerdotes sean apóstoles celosos de tu gloria y de la salvación
de todos.
JUNIO: Que las familias cristianas deseen tener un hijo sacerdote.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)
D. EUFEBIO CAMACHO PANADERO, Adorador Veterano Constante de la
Sección de Madridejos. Vicepresidente de la misma; fomentó el
movimiento juvenil de los Tarsicios en la Sección.
<<…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...Su Santidad ha convocado la LI Jornada Mundial
de oración por las Vocaciones, en el 4º Domingo de
Pascua, Domingo del Buen Pastor, con el lema
“Vocaciones, testimonio de la verdad”.
Es día propicio para el testimonio y el cumplimiento del
mandato de Jesús: “Rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a si mies”.
También para mostrar nuestra cercanía y afecto a los jóvenes seminaristas, en
especial a los que nos acompañan en nuestras vigilias.
Animamos a todos los adoradores/as a participar en la Vigilia y Hora Santa que
tendrá lugar en el Seminario Mayor, el día 10 de mayo, sábado, a las 17:00h..
QUE... del día 17 al 19 de mayo, nos uniremos a la Peregrinación Nacional de la ANE a
los pies de la Santísima Virgen de Fátima. Reserva de plazas: Tlf. 637234544.
QUE... el Apostolado Seglar, al que pertenecemos, nos informa e invita a los diferentes
actos a celebrar: Día 7 de junio, Jornada Diocesana de Fin de Curso y
Vigilia de Pentecostés, en Toledo.
Lugar: Diversos espacios (Seminario Mayor, Salón de Concilios, Catedral)
QUE... en el entorno de la Solemnidad del Corpus Christi en Toledo, el día 19 de junio,
jueves, después de la Santa Misa en Rito Hispano Mozárabe, en la S.I. Catedral,
acompañaremos al Señor Sacramentado, en solemne procesión eucarística, por las
calles de Toledo. La Santa Misa dará comienzo a las 10,00 h.
Será una ocasión única para dar a Cristo, el Señor, las debidas gracias por los dones
recibidos y testimoniar públicamente nuestra fe en su presencia real.
Al ser día festivo en la Comunidad, se hace una invitación especial a todas las
Secciones que quieran acompañarnos. Asistid con las Banderas.
QUE... no faltes a la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi que se celebrará el día
21 de Junio, en la Iglesia de San Ildefonso, a las 22,30 h.. Habrá imposición de
Distintivos.
QUE... la Solemne Vigilia de Acción de Gracias, Diocesana y de Espigas, se celebrará en
la localidad de CHOZAS DE CANALES, el día 28 de Junio, sábado. Se pondrá un
autobús para los que deseen asistir a las mismas.
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.

¿SOMOS CONSCIENTES DEL VALOR DE NUESTRAS VIGILIAS?
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