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“Te lo dice S. Pablo, alma de apóstol: El justo vive
de la fe. ¿Qué haces, entonces, que dejas que se
apague ese fuego”
(S. José María)

EN BUSCA DEL CORAZON DE DIOS
“Nuestro Padre” - Sólo hay una voz que se eleva sobre la tierra: la
de Cristo. Esta voz reúne y agrupa en ella misma todas las voces que se
elevan en oración. Orar, mucha gente no sabe hacerlo, muchos no saben
hacerlo y muchos no quieren hacerlo. Por la comunión de los santos,
nosotros hacemos y oramos en su nombre.
Nosotros rezamos en nombre de aquellos que nunca rezan. La
oración tendrá que ser como nuestro "negocio". Los apóstoles
comprendieron esto a la perfección: cuando ellos se dieron cuenta de que
corrían el riesgo de perderse en multitud de actividades, ellos decidieron
dedicarse a la oración continua y al ministerio de la Palabra.
Dios quiere que seamos cada día más como los niños, más humildes,
más agradecidos en nuestra oración, y no se trata de orar sólo porque
pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, que está siempre en oración.
No hay duda de que "yo rezo", pero en mí y conmigo Jesús ora y, en
consecuencia, es el Cuerpo de Cristo el que ora.
«El alma también necesita ejercicio. ¿Cuál es ese ejercicio? La
oración. Nuestra alma nació de Dios y a Dios tiende a volver»
(Beata Teresa de Calcuta)
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NO CESE NUNCA NUESTRA ADORACIÓN
En la inolvidable noche del 31 de octubre
de 1982, ante la madrileña parroquia de Ntra.
Señora de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II
nos decía a los miembros de la Adoración
Nocturna Española:
"La Iglesia y el mundo tienen una gran
necesidad del culto eucarístico. Jesús nos
espera en este Sacramento de Amor. No
escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en
la adoración, en la contemplación llena de fe
y abierta a reparar las grandes faltas y
delitos del mundo. No cese nunca nuestra
adoración”.
Han llegado los meses por excelencia
vacacionales: julio y agosto. ¿Tendremos también vacaciones en nuestra
primordial misión de adoradores?... ¿Cerraremos "la puerta" de nuestra vigilia
mensual colocando, eso sí, el cartel de "cerrado por vacaciones"?
"Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho, como el discípulo
predilecto, palpar el amor infinito de su corazón... ¿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.
¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y
en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo! ...La Eucaristía es un tesoro
inestimable; no sólo su celebración, sino también estar ante Ella fuera de la
misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia " (E. de E.)
"Jesús nos espera en este Sacramento de Amor" (Juan Pablo II).
Nos espera a todos, a ti y a mi, y lo hace de forma permanente, de día y de
noche, en verano y en invierno, siempre; por eso acudimos cada mes, en el
silencio de la noche, a adorarlo. ¡Que julio o agosto no sean una
excepción! Pocos o muchos hagamos nuestra vigilia, quizás haya que adaptarla a
la conveniencia del grupo, pero nunca la suprimiremos, "Jesús nos espera en este
Sacramento de Amor".

No cese nunca nuestra adoración
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JULIO

Las Bienaventuranzas (V)
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
“Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados”. ¿Quiénes son estos bienaventurados?
Formulamos así la pregunta, porque parece obvio que no todo llanto
entra dentro de la bienaventuranza. En
efecto, participan de esta promesa los
que sufren tristeza y lloran, por el
pecado propio y por el de los demás,
los que al vivir con Cristo, “hecho
pecado” por nosotros, comparten su
solidaridad con los pecadores, de
modo que ya nunca les es ajena del
todo la más mínima ofensa llevada a cabo contra Dios en cualquier parte del
mundo. Participan de esta promesa quienes se duelen por el alejamiento de los
pecadores de Dios, y por todo el mal que se vive en la tierra contra Dios, contra
los hombres y contra sí mismos, un mal que tienen que soportar en sus vidas, sin
poder impedir que ocurra ni poner remedio a sus consecuencias.
Son los que sufren injusticias; los que lloran porque no pueden hacer el bien
que desearían hacer, ni están en condiciones de prestar un favor a un necesitado.
Estos bienaventurados son los que lloran por los amigos que han abandonado la
Fe; los que ven el mal que se hacen los conocidos, los parientes, cuando
abandonan sus deberes familiares, rompen las familias y no siguen los buenos
consejos que les dan para que rehagan sus vidas y vivan los amorosos
mandamientos de Dios.
Son también los que lloran de alegría por el bien que descubren a su alrededor;
los que viven la alegría del triunfo de una persona querida.
Es bienaventurado el hombre, la mujer, que llora porque no puede hacer un
favor a una persona querida; porque no está en condiciones de compartir con ella
la experiencia de una gran pena, de una enfermedad. Es bienaventurada la madre
que llora cuando ve que sus hijos se alejan de Dios. Bienaventurado es el llanto
que nace del Amor.
Y bienaventurados de manera especial son los que lloran sus pecados, se
arrepienten, y sienten pesar por la ofensa hecha a Dios. Lo son particularmente
cuando reciben el perdón de los pecados en el Sacramento de la Reconciliación y
descubren la alegría del Señor en el instante mismo en que reciben su perdón. Es
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la alegría que queda reflejada en el Nuevo Testamento en el gozo del hijo pródigo
que redescubre el alborozo de su padre, que sale a su encuentro, le abraza y le
perdona.
Porque ellos serán consolados. ¿En qué modo? El único que puede
consolarlos es el mismo Cristo. Y los consuela acompañándolos en su llanto, en
sus penas, en sus dolores. Son consolados al saber que, en unión con Cristo, ni la
más pequeña de sus lágrimas, ni el más ligero de sus dolores, ni el más llevadero
de sus sufrimientos, se pierde, es inútil.
“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré.
Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es suave y mi
carga ligera” (Mt 11, 28-30).
Cristo nos da un ejemplo claro de esta bienaventuranza en su llorar sobre
Jerusalén: "Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: '¡Si también tú
conocieras en este día el mensaje de paz!' Pero ahora está oculto a tus ojos"
(Lc 19, 41). No llora porque no le han escuchado, porque le han despreciado,
porque no le obedecen. Llora por el mal que se hacen a sí mismos, por no seguir
las palabras de Dios y por la pena de Dios Padre que siente el pesar de no poder
dar a sus hijos todo lo que quiere regalarles, porque ellos mismos cierran los
caminos de la Verdad, de la Alegría, de la Paz.
Cristo nos dio un maravilloso ejemplo cuando lloró en la muerte de su amigo
Lázaro: “Ved cómo le amaba”, comentaban los que le acompañaban. Los
bienaventurados que lloran, lloran por amor. Quien no ama, no llora nunca; y si
llora, llora por desprecio, por rencor, de rabia.
En este llanto podemos vislumbrar la acción de la Caridad de quien da su vida
por los demás, de quien se preocupa de hacer el bien, sin esperar nada a cambio –
“gratis lo habéis recibido; dadlo gratis”-, y con la Caridad, la Esperanza, que
anuncia el gozo de la Resurrección, después del sufrimiento de la Cruz.
Cuestionario:
¿Me duele en el alma el mal que se hacen las personas cuando pecan y
ofenden a Dios, y se apartan de Él?
Ante el Santísimo Sacramento, ¿desagravio al Señor por las continuas
ofensas que recibe de mis hermanos los hombres?
¿Pido al Señor la gracia de saber acompañar a familiares, amigos,
conocidos, en las penas y dolores que sufren en el cuerpo y en el alma; o
los dejo solos en sus padecimientos?
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¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?
Un día mi madre me preguntó cuál
era la parte más importante del
cuerpo. A través de los años trataría
de buscar la respuesta correcta.
Cuando era más joven, pensé que el
sonido era muy importante para
nosotros, por eso dije:
—Mis oídos, mamá.
—No, muchas personas son sordas y
se arreglan perfectamente. Pero sigue
pensando, te preguntaré de nuevo.
Varios años pasaron antes de que
ella volviera a preguntarme. Desde
aquella primera vez, yo había creído encontrar la respuesta correcta. Sin embargo, le
dije:
—Mamá, la vista es muy importante para todos; entonces deben ser nuestros ojos.
Ella me miró y dijo:
—Estás aprendiendo rápidamente, pero la respuesta no es correcta porque hay
muchas personas que son ciegas, y salen adelante aun sin sus ojos.
Continué pensando cuál era la solución. A través de los años, mi madre me preguntó
un par de veces más, y ante mis respuestas la suya era:
—No, pero estás poniéndote más inteligente con los años. Pronto acertarás.
El año pasado, mi abuelo murió. Todos estábamos dolidos. Lloramos. Mi madre me
miraba cuando fue el momento de dar el adiós final al abuelo. Entonces me preguntó:
—¿No sabes todavía cuál es la parte más importante del cuerpo, hijo?
Me asusté. Yo siempre había creído que ese era un juego entre ella y yo. Pero mi
madre vio la confusión en mi cara y me dijo:
—Esta pregunta es muy importante. Para cada respuesta que me diste en el pasado, te
dije que estabas equivocado y te he dicho por qué. Pero hoy necesitas saberlo.
Ella me miraba como sólo una madre puede hacerlo. Vi sus ojos llenos de lágrimas, y
la abracé. Apoyada en mí, dijo:
—Hijo, la parte del cuerpo más importante es tu hombro.
—¿Es porque sostiene mi cabeza?
—No. Es porque puede sostener la cabeza de un ser amado o de un amigo cuando
llora. Todos necesitamos un hombro para llorar algún día en la vida, hijo mío. Yo
sólo espero que tengas amor y amigos, y así siempre tendrás un hombro donde llorar
cuando más lo necesites, como yo ahora necesito el tuyo.
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4 de agosto, memoria de san Juan María Vianney (santo Cura de Ars), presbítero. Diariamente
catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad, alimentada
en la fuente de la santa Eucaristía, brilló de tal modo que difundió sus consejos por toda Europa, y
con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas.

HERMOSA OBLIGACIÓN DEL HOMBRE: ORAR Y AMAR

Consideradlo, hijos míos: el tesoro del
hombre cristiano no está en la tierra, sino en el
cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar
siempre orientado hacia allí donde está nuestro
tesoro.
El hombre tiene un hermoso deber y
obligación: orar y amar. Si oráis y amáis,
habréis hallado la felicidad en este mundo.
La oración no es otra cosa que la unión con
Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y
unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que embriaga, se
siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son
como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo
muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura; es una felicidad que supera
nuestra comprensión.
Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su bondad, nos ha
permitido hablar con él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada.
Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz
de amar a Dios. La oración una degustación anticipada del cielo, hace que una parte
del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura; es como una miel que se
derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente, se funden
las penas como la nieve ante el sol.
Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan aprisa y con
tanto deleite, que ni se percibe su duración. Mirad: cuando era párroco en Bresse, en
cierta ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que hacer
largas caminatas, durante las cuales oraba al buen Dios, y, creedme, que el tiempo se
me hacía corto.
Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el
agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido.
¡Cuánto amo a estas almas generosas! San Francisco de Asís y santa Coleta veían a
nuestro Señor y hablaban con él, del mismo modo que hablamos entre nosotros.
Nosotros, por el contrario, ¡cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que
hemos de hacer o pedir! Y, sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona,
sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le
dijeran al buen Dios: «Sólo dos palabras, para deshacerme de ti..». Muchas veces
pienso que, cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos
si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro.
(San Juan María Vianney, presbítero)
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TAMBIEN LA IMAGEN ES PREDICACION EVANGELICA
Hay algunos símbolos cristianos antiguos que a veces aún se usan y que no se
conoce su significado y origen; en otros casos ni se conocen.
El símbolo expresa con un signo una realidad mucho más amplio, y como se verá
con estos de los que vamos a hablar son un resumen de la fe en Cristo que
profesamos.
Voy a hablar de tres símbolos, llamados respectivamente Ichthys (o pez cristiano)
y los anagramas IXCX NIKA y XP.
Ichthys o pez cristiano: El símbolo del pez es una profesión de fe abreviada en una
sola palabra. La palabra pez en el griego clásico se dice Ichthys,
y para los cristianos formaban un acróstico con las palabras
Iesous CHristos THeous Uios Soter, o sea Jesús Cristo Hijo de
Dios Salvador.
ICXC NIKA: Este anagrama lo utiliza sobre todo la Iglesia ortodoxa griega. El
significado es muy sencillo. Son dos palabras griegas que
confiesan la Resurrección de Jesucristo con la frase "Jesucristo
vence": IC= Jesús, XC= Cristo en abreviatura ambas, NIKA=
vencer, victoria. Aparece con la cruz en medio, pues Cristo ha
vencido a la muerte y al pecado en la cruz.
Crismón (XP): Es el monograma (Símbolo formado por letras o números
entrelazados que se usa como abreviatura) de Cristo, formado
por las dos primeras letras en mayúsculas de su nombre en
griego: (XP)ISTOS. A veces también se le añaden las letras
griegas Alfa y Omega para indicar, siguiendo el libro del
Apocalipsis (1,17; 22,13), que Cristo es el principio de donde se
origina y el fin a donde culmina la historia.
El emperador Constantino el Grande soñó la víspera de la batalla del Puente
Milvio (28-10-312) contra Majencio con este símbolo junto con la frase In hoc signo
vinces ("Con este signo vencerás"; al día siguiente lo colocó en los estandartes de su
ejército y ganó la batalla, con lo cual se convirtió en emperador.
Después el emperador publicó el Edicto de Milán (313), que autorizaba la práctica
pública de la religión cristiana en el Imperio romano.
Otros crismones:
La lápida que está a la izquierda es un epitafio procedente de la necrópolis
paleocristiana de Tarragona; es una variante del crismón y
representa una cruz que imita las formas XP con las letras alfa y
omega (primera y última letra del alfabeto griego y equivalen a decir
que Jesucristo es el principio), que son usadas en el Apocalipsis
(1,8) para referirse a Jesucristo: “Yo soy el alfa y la omega”, dice el
Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir.
(El testamento del Pescador)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE AGOSTO

Las Bienaventuranzas (VI)
Bienaventurado los mansos porque ellos poseerán la tierra.
Bienaventurado los mansos
porque ellos poseerán la tierra.
¿Quiénes son los mansos?
Quizá esta bienaventuranza es
una de las que con más frecuencia
se interpreta con sentido reductivo y
limitado; casi como si el tesoro de la
mansedumbre se redujera a un
sencillo no airarse ante el mal. Si el
mismo Señor nos aconseja que
aprendamos de Él, que es "manso y
humilde de corazón", necesariamente nos está indicando el alcance y la hondura espiritual de la mansedumbre, que
no puede, por tanto, limitarse a mantener calma y resignación en momentos
difíciles.
“Mansos son los que no ceden ante la maldad, y no resisten al malvado,
antes vencen el mal con el bien” (san Agustín). La mansedumbre es una virtud
muy positiva: quiere vencer el mal, no simplemente soportarlo. Quiere convertir
al malvado, no sencillamente sufrirlo.
La mansedumbre es la disposición con la que Jesucristo lleva a cabo la
redención del mundo, cargando en su corazón con todo el pecado de los hombres;
y vive así el vencimiento del pecado, el triunfo sobre la muerte en comunión con
todos los redimidos. Cristo es manso en su nacimiento; es manso en su vida
pública; vive la mansedumbre en el abandono de la cruz; y manifiesta el
definitivo sentido sobrenatural de la mansedumbre en su paciencia y comprensión
con los discípulos de Emaús, con Pedro, con la Magdalena.
Son mansos quienes soportan con serenidad el mal que les rodea y no cejan
en hacer el bien; quienes desean vencer el mal con abundancia de bien
(cf. Rom 12, 21); quienes ceden ante la maldad, ante la injusticia, sin por eso
dejar de defender la Verdad y sus derechos, si fuera el caso. Los mansos nunca
devuelven mal por mal; alejan de su corazón cualquier deseo de venganza; y
rezan por la conversión de los pecadores, de los enemigos, de quienes les
persiguen, de quienes les maltratan.
Viven la mansedumbre quienes sufren con paciencia las persecuciones
injustas; los que en las adversidades mantienen el ánimo sereno, humilde y firme,
y no se dejan llevar de la ira o del abatimiento. La fuerza invencible de los
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mansos es la paciencia, y es a ellos a quienes se refiere el evangelista cuando
dice: “En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas” (Lc 21, 19).
Cristo se nos presenta como manso, entre otros pasajes del Evangelio, al
aceptar ser tentado por el demonio (cf. Mt 4, 1-11); al recordar a Santiago y a
Juan que la venganza y el castigo no son el camino para convencer a nadie
(cf.Lc 9, 52-56) -y mucho menos para anunciar la Fe en el Hijo de Dios hecho
hombre-; al curar la oreja que Pedro cortó con la espada, en el Huerto de los
Olivos (cf. Jn 18, 10-11).
A los mansos se les promete “que poseerán la tierra”. Lógicamente no se
promete el poder sobre las naciones ni grandes riquezas y bienestar. Se les
promete tener paz en la tierra, especialmente consigo mismos, y así poder gozar
del tesoro de la creación, de la convivencia pacífica con sus semejantes. Los
mansos saben que con la violencia no se arregla nada; y saben también que la
fuerza para dar testimonio de la Fe, del Amor de Cristo, están en la justicia, en la
verdad, en la libertad, en la mansedumbre y en la paz. Sólo así se puede construir
una verdadera ciudad de los hombres para el bien de todos.
Los mansos quedan muy bien reflejados en estas palabras de san Pablo a
Timoteo: “Evita también las cuestiones necias y tontas, sabiendo que engendran
altercados; y al siervo del Señor no le conviene altercar, sino mostrarse manso
con todos, pronto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corregir a los
adversarios, por si Dios les concede el arrepentimiento y reconocer la verdad y
volver en razón, libres del lazo del diablo, del que están cautivos, bajo su
voluntad” (2 Tm 2, 23-26).
En esta bienaventuranza comprobamos la fuerza de la virtud de la Caridad y
de la Esperanza, que hacen posible que el hombre no desmaye en vivir el bien,
convencido de que el mal, el pecado, no es nunca la última palabra. Caridad y
Esperanza, que son el fundamento del martirio, acto por excelencia de la
mansedumbre; y que manifiesta a la vez una Fe muy arraigada en Cristo Nuestro
Señor.

Cuestionario:
¿Pido perdón a Dios y me arrepiento, si alguna vez alimento deseos de
venganza en mi corazón?
¿Dejo de hacer el bien a una persona, porque no piensa como yo en
cuestiones políticas, sociales, culturales o porque no tiene mi misma Fe?
¿Pido al Señor que me dé paciencia en las adversidades, y aprenda así a
sacar bien para mi alma, de todo lo que me ocurre?
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LA VIRGEN MARIA, ASUNTA EN CUERPO Y ALMA A LA GLORIA DEL CIELO Y
966.- La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue
asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y
enaltecida por Dios como Reina del universo,
para ser conformada más plenamente a su Hijo,
Señor de los señores y vencedor del pecado y de
la muerte" (LG 59; Const. apo. Munificentissimus Deus). La Asunción de la Santísima
Virgen constituye una participación singular en
la Resurrección de su Hijo y una anticipación de
la resurrección de los demás cristianos:
«En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito
no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios.
Alcanzaste la fuente de la Vida porque concebiste
al Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la
muerte nuestras almas (Tropario en el día de la Dormición de la Bienaventurada
Virgen María).
... Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia
967.- Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo,
a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de
la fe y de la caridad. Por eso es "miembro supereminente y del todo singular de la
Iglesia" (LG 53), incluso constituye "la figura" [typus] de la Iglesia (LG 63).

968.- Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más
lejos. "Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su
obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural
de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia"
(LG 61).
969.- "Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia,
desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin
vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los
escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión
salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones
de la salvación eterna [...]
970.- "La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera
disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su
eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los
hombres [...] brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo.
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ENALTECIDA POR DIOS COMO REINA DEL UNIVERSO (Catecismo de la Iglesia Católica)
… El culto a la Santísima Virgen
971.- "Todas las generaciones me llamarán bienaventurada" (Lc 1, 48): "La
piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto
cristiano". La Santísima Virgen «es honrada con razón por la Iglesia con un culto
especial. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima
Virgen con el título de "Madre de Dios", bajo cuya protección se acogen los fieles
suplicantes en todos sus peligros y necesidades [...] Este culto [...] aunque del
todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al
Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece
muy poderosamente" (LG 66); encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas
dedicadas a la Madre de Dios.

972.- No se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para
contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su "peregrinación de la
fe", y lo que será al final de su marcha, donde le espera, "para la gloria de la
Santísima e indivisible Trinidad", "en comunión con todos los santos" (LG 69),
aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia
Madre:
«Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es
la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro.
También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el Pueblo
de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo» (LG 68).
Resumen
973.- Al pronunciar el Fiat de la Anunciación y al
dar su consentimiento al misterio de la Encarnación,
María colabora ya en toda la obra que debe llevar a
cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador
y Cabeza del Cuerpo místico.
974.- La Santísima Virgen María, cumplido el curso
de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la
gloria del cielo, en donde ella participa ya en la
gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la
resurrección de todos los miembros de su cuerpo.
975.- "Creemos que la Santísima Madre de Dios,
nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo
ejercitando su oficio materno con respecto a los
miembros de Cristo (Credo del Pueblo de Dios, 15).
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¡BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR!
El espíritu del hombre es tan pequeño que aun en las
oraciones más devotas, luego que las repite muchas veces,
pierde de vista su significación y las dice maquinalmente y
sin intención. Para remediar este mal, el único medio es
llamar sobre aquéllas la atención, exponiendo su sentido, y
meditando sobre las ideas que expresan. Y esto venimos a
hacer hoy con respecto a la frase bendito y alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar.
Ni hemos pensado, ni es dado a nuestra pequeñez,
penetrar todos los misterios que, mirada y considerada por
este prisma (eucarístico) oculta la expresión ¡Bendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar! Desde este punto de vista descúbrese un horizonte inmenso,
que sólo el Espíritu Santo puede entreabrir a la vista del contemplativo.
De consecuencia en consecuencia, iríamos a parar a una deducción que suspende
el ánimo, embarga la mente y embriaga el corazón. Porque la doxología eucarística
objeto de estas elucubraciones místicas diríase que traslada al que la proclama con fe
y amor al paraíso celestial, y que le implanta ¡qué maravilla! en los coros de los
bienaventurados, mereciendo asociarse al perpetuo trisagio que se canta perennemente en la patria, como llama al Cielo el himno Verbum supremum, en su estrofa
final. Diremos más, y no permita Dios que digamos demasiado, que hay una manera
misteriosa de presumir que la viveza del deseo aceptado por la Divina Majestad
podría otorgar al hombre, si de todo corazón invita a las criaturas a alabar a Dios con
aquella jaculatoria, la ventura de que su acendrado anhelo, por una manera todo
sublime y espiritual, alcance el mérito del mismo hecho, si tuviera efecto, o una
recompensa y ganancia espiritual adecuada al suceso, y en una medida que sólo Dios
sabe.
La forma de la salutación al Santísimo reservado desde fuera del templo puede
consistir en un movimiento silencioso del alma, o en un afecto íntimo del corazón, o
en una jaculatoria, o en la frase bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del
Altar, que tantas gracias e indulgencias tiene vinculadas... Aviva tu fe, aguza, por
decirlo así, tu oído, grandemente ensanchado por la fe, y escucharás que cuando le
dices al Señor bendito y alabado, él te responde: “Bendito seas, hijo mío”. Y verás
que por medio de sus ángeles te retorna una palabra de bendición omnipotente por tu
tierna memoria; o un latido inefable de su corazón, divino y humano a la vez, en
cambio del movimiento puro de tu corazón; o una gota del celestial rocío, por la
elevación de tu mente y de tu afecto a Dios.
Propongámonos repetir una vez por cada blasfemia las alabanzas al adorabilísimo
nombre de Dios, para desagraviarle en alguna manera. Si se refiere la blasfemia al
Santísimo Sacramento, conviene tratar de compensarla cuanto es posible, repitiendo
con fervor: ¡Bendito y alabado sea en todo momento el Santísimo Sacramento!.
(D. Luis de Trelles, fundador de la Adoración Nocturna Española)
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XXVIII PEREGRINACIÓN A FÁTIMA (17 al 19 de Mayo de 2014)
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA (TOLEDO)
Como era tradicional, en el pasado mes de
Mayo, del 17 al 19, se celebró la Peregrinación
Nacional Mariana y Eucarística a Fátima, para
pedir a la Virgen por los sacerdotes y por las
vocaciones sacerdotales y religiosas. Un centenar
de adoradores de las secciones femenina y
masculina de Toledo, Fuensalida, La Puebla de
Almoradiel, La Puebla de Montalbán, Torrijos,
Turleque, Los Yébenes, Alcalá de Henares,
Navalmoral de la Mata y Cabezuela del Valle,
estas últimas de la Diócesis de Plasencia, nos
incorporamos a ella, saliendo de diversos puntos
de nuestra Diócesis en la noche del día 16. Han
sido días de gozo, de convivencia fraterna y de
renovación espiritual en los que se han derramado
abundantes gracias marianas y eucarísticas sobre todos los participantes.
Después de viajar durante la noche del 16 al 17, llegamos a Fátima tras rezar en
el autocar la oración de Laudes en honor de San Pascual Bailón, y el Santo Rosario
dedicado a la Virgen Santísima. Una vez alojados en el Hotel “Villa de Fátima” y
después de desayunar, nos quedaba la mañana libre para descansar, visitar a la Virgen
en su Capelinha, las sepulturas de los Pastorcitos Beatos Jacinta y Francisco Marto,
así como al Señor en su Santísimo Sacramento. Todavía fuera del programa oficial de
la Peregrinación Nacional, los adoradores del grupo de Toledo nos desplazamos a
Valinhos para celebrar nuestro Vía Crucis Eucarístico. Durante el recorrido, en cada
Estación, fuimos contemplando los misterios del Amor de Jesús, manifestado en su
Pasión y prolongado en la Eucaristía, y fuimos tomando conciencia de nuestros
pecados que, como adoradores nocturnos, cometemos por desprecio, o por falta de
aprecio, a tanto Amor del Señor revelado y ofrecido en cada noche de Adoración.
Terminamos nuestro Vía Crucis cantando el “Resucitó” mientras entrábamos en la
Capilla del Calvario Húngaro para recitar allí, ante Jesús Sacramentado presente en el
Sagrario, las Letanías Reparadoras. Inmediatamente después fuimos paseando a la
aldea de Aljustrel para visitar las casas de los Pastorcitos Beatos y de su prima Lucía.
A las 19:15 nos reunimos nuevamente en la Capelinha de las Apariciones, ante
la Imagen de la Virgen del Rosario de Fátima para la celebración de la Eucaristía, que
presidió el Rvdo. D. ENRIQUE BORDA LENIZ, profesor de la Universidad de
Navarra, concelebrando una veintena de sacerdotes. En su homilía, D. Enrique nos
exhortó a todos a renovar el fervor eucarístico y mariano y, recordando las palabras
del Papa Francisco, a no dejar de dar trabajo a los sacerdotes. Tras la cena en el
Hotel, volvíamos a la Capelinha para participar en el Rosario Internacional y en la
Procesión de las Candelas acompañando a la Imagen de la Virgen de Fátima por la
~ 13 ~
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Explanada del Santuario. Después, con el silencio y la oración personal ante la
imagen de la Señora de Fátima, concluíamos la primera jornada de nuestra
Peregrinación.
En la mañana del domingo, día 18, a las 8:30h., nos concentrábamos junto a la
imagen de San Juan Pablo II, ante la Basílica de la Santísima Trinidad, para organizar
la Procesión de Banderas y la Ofrenda de Flores a la Virgen, con el resto de las
Secciones Adoradoras llegadas de las diferentes Diócesis de España. Tras la
Procesión y la Ofrenda Floral, el Presidente Nacional de la A.N.E., hizo, en nombre
de todos los peregrinos, la presentación oficial y ofrenda a la Santísima Virgen.
Seguidamente nos reunimos para rezar el Santo Rosario, unidos a una multitud
inmensa de peregrinos venidos de todo el mundo. A las 11:00 comenzó la Misa
Internacional de Peregrinos en el Altar Mayor de la Explanada, según el Programa
Oficial del Santuario, presidida por el Obispo del Algarve, que acompañaba a la
Peregrinación Nacional de Asociaciones Salesianas de todo Portugal. Con él
concelebraron el Obispo emérito de Portalegre y cerca de un centenar de sacerdotes
de diversas nacionalidades. Después de comer, los adoradores del grupo de Toledo,
nos dirigimos en los autocares a la Parroquia de Fátima, donde fueron bautizados los
Pastorcitos Beatos Jacinta y Francisco, así como su prima Lucía, y donde se conserva
el mismo Sagrario ante el que tantas veces adoró a Jesús Sacramentado, su “Dulce
Jesús Escondido”, el Beato Francisco Marto. En la Parroquia celebramos la
renovación de nuestro Bautismo, contando con la intercesión de los niños Beatos, que
fueron fieles a la gracia que recibieron en aquel Sacramento inicial. Fue una
celebración sencilla, pero devota y fervorosa. Concluida la celebración, nos
trasladamos de nuevo a la Capelinha de la Apariciones para participar en la
Exposición del Santísimo y su Adoración, así como en la Procesión con el Santísimo
Sacramento bajo palio por toda la Explanada del Santuario, entre cantos de alabanza
y adoración, oraciones y jaculatorias, para terminar con la Bendición de enfermos y
peregrinos. Tras un tiempo libre de descanso, nos unimos de nuevo a los demás
adoradores para participar en la Eucaristía Oficial de la XXVIII Peregrinación
Nacional de la Adoración Nocturna Española a Fátima, presidida por Mons. D.
MANUEL SALGADO SILVA, Prelado de Honor de SS., sacerdote diocesano de TuyVigo, y concelebrada por todos los sacerdotes que acompañaban a las diversas
Secciones de las Diócesis españolas. En su homilía, D. Manuel nos exhortó a todos a
cuidar nuestra devoción mariana y a renovar diariamente nuestra Consagración a la
Virgen. Terminada la Misa, y después de cenar en el Hotel, volvíamos a la Capelinha
para participar de nuevo en el Rosario Internacional y en la Procesión de Candelas
con la Imagen de la Virgen de Fátima por la Explanada del Santuario.
Ya a las 11:00 de la noche, en el Altar Mayor de la gran Basílica de la Santísima
Trinidad, iniciábamos la Vigilia Eucarística de la Adoración Nocturna Española, con
la Oración Litúrgica del Oficio de Lectura y ratos prolongados de adoración
silenciosa, hasta la 1:00 de la noche.
La mañana del Lunes 19 amaneció nublada y cayendo algunas gotas de agua. A
las 9:00 nos concentramos de nuevo, con todas las Secciones de la Adoración
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Nocturna, en la Basílica de la Santísima Trinidad para la celebración de la Santa Misa
con Laudes incluidas, que presidió en esta ocasión el sacerdote más joven de la
Peregrinación Nacional, D. MARCOS TORRES GOMEZ, sacerdote diocesano de
Tuy-Vigo, concelebrada por todos los demás consiliarios de las diversas Diócesis. En
su original homilía, D. Marcos, entre anécdotas personales y bromas, nos exhortó a
todos a tomarnos en serio nuestra Consagración a la Virgen, diciéndonos que es lo
mismo que dejarle a Ella que tome el volante de nuestra vida, pero con el propósito
firme de no decirle nunca a Ella qué es lo que tiene que hacer, sino permitiéndole a
Ella que conduzca como quiera y nos lleve por donde quiera. Tras la celebración de
la Misa nos dirigimos de nuevo a la Capelinha de las Apariciones para rezar el
Rosario de Despedida que, en esta ocasión, estuvo especialmente marcado por la
presencia de los niños, idos de Los Yébenes y Fuensalida, y de los jóvenes, que
dirigieron los Misterios dando gracias por el don del Sacerdocio y pidiendo a la
Santísima Virgen de Fátima su intercesión, para alcanzar del Señor la gracia de tener
muchos y santos sacerdotes, que nos conduzcan por los caminos de la santidad en su
Iglesia y en el mundo. Al finalizar, cantamos juntos la canción del “Adeus”,
versionada en español. Así concluían oficialmente los actos propios de la XXVIII
Peregrinación de la Adoración Nocturna Española a Fátima.
Nuestro grupo toledano, después de un tiempo libre en el que cada uno hizo
algunas compras y las últimas visitas a los sepulcros de los Beatos Jacinta y Francisco, al Santísimo Sacramento y a la Imagen de la Virgen de Fátima en la Capelinha,
nos reuníamos en nuestro Hotel para comer y emprender nuestro viaje de vuelta.
Sin duda, han sido días de gracias intensas, de convivencia fraterna, de fervor
mariano y eucarístico, de petición por los sacerdotes y las vocaciones, de renovación
interior penitencial y bautismal… Pero también han sido días en los que hemos
sentido un pellizco de pena por la repetición reiterada de la noticia de que ésta
pudiera ser la última de estas Peregrinaciones Nacionales de la Adoración Nocturna a
Fátima. Es evidente que nadie es dueño del futuro y que sólo el Señor es el Dueño del
tiempo y de la eternidad y, por tanto, no podemos decir que esta sea la última, ni
tampoco que no lo sea. Sólo a Dios le corresponde decidirlo. Pero lo que sí podemos
y debemos hacer es rezar al Señor para que siga bendiciéndonos con estas
Peregrinaciones que tanto bien nos hacen, y siga moviendo los ánimos de unos y de
otros para que aparezcan relevos que sean capaces de seguir organizándolas, y para
que todos estemos dispuestos a colaborar según nuestras posibilidades. Si nos
interesan de verdad estas Peregrinaciones, no deberíamos quedarnos con los brazos
cruzados, lamentándonos porque ésta haya podido ser la última. Debemos
comprometernos con nuestra oración, pidiéndoselo al Señor y a la Virgen de Fátima;
y debemos comprometernos con los organizadores aportando ideas y sugerencias, así
como ofreciéndonos para colaborar en la organización de estas Peregrinaciones de la
Adoración Nocturna a Fátima, para pedir por los sacerdotes y por las vocaciones
sacerdotales y religiosas. Todo ello merece el esfuerzo de todos.
(Fernando Fernández de Bobadilla, Consiliario)
.
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Peregrinación Diocesana al Santísimo Cristo de la Vera Cruz de
Urda, en su Año Jubilar:
El pasado 26 de abril, un nutrido grupo de
adoradores/as de las Secciones de: Camarena,
Camuñas, Fuensalida, Madridejos, Ocaña, Orgaz,
Puebla de Almoradiel, Sonseca, Toledo, Torrijos,
Turleque, Urda, Villa de D. Fadrique, Villacañas,
Villatobas y Yépes, realizaron una peregrinación
hasta el Santuario del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz
de Urda para obtener, con las condiciones habituales,
los beneficios de la indulgencia que reciben los
peregrinos que se dirigen hacia la imagen del
Santísimo Cristo durante el presente año Jubilar, por
caer su fiesta (29 de septiembre 2013) en domingo.
El Consejo diocesano de Toledo ha sido el
promotor y organizador del acto que ha contado,
como es lógico, con el apoyo de los miembros de la Adoración Nocturna de Urda, del
voluntariado para el Año Jubilar, y sobre todo de su Párroco D. Blas.
La iglesia parroquial de san Juan Bautista, fue el punto de encuentro y envió. En
su interior se celebraron algunos actos litúrgicos según el programa previsto y que fue
repartido entre los asistentes para una correcta celebración de todos ellos.
Don Blas, párroco de la localidad, abrió el acto con unas palabras de bienvenida a
todos los asistentes, para, seguidamente, celebrar los actos, preces y ritos que se
habían programado. Concluidos los actos en la parroquia con el envío por parte del
Director Espiritual Diocesano D. JOSE RAMON DIAZ SANCHEZ-CID, se formó la
Procesión de Banderas que se encaminó hasta el Santuario del Stmo. Cristo con
cantos de alabanza al Señor.
Una vez en el Santuario, hicimos el acto de presentación ante el Stmo. Cristo con
la Oración del Jubileo. Seguidamente tuvo lugar la Santa Misa con las I Vísperas del
domingo II de Pascua, con una gran solemnidad. Fue presidida por el Director
Espiritual Diocesano de ANE.
A la conclusión de la Santa Misa se expuso el Santísimo y tras la Oración de
Presentación de Adoradores, se tuvo un Turno de Vela en el que, rezado el Oficio de
Lecturas, se invitó a todos los asistentes a permanecer durante 30 minutos en absoluto
silencio para poder interiorizar oraciones íntimas y personales ante SDM., cosa que
sucedió con escrupulosa puntualidad. Tras la bendición con el Santísimo se procedió
a la Reserva. Como despedida, pasamos al camarín de la imagen del Stmo. Cristo
para venerarlo, besando su talón y recoger el certificado personal que nos acredita
como peregrinos: “La Urdetana”.
Finalizó la peregrinación con la alegría y satisfacción que se podía apreciar en los
rostros de los asistentes por los beneficios espirituales obtenidos.
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Procesión del Corpus Christi en Toledo: Con gran gozo y
recogimiento, en una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial, el pasado
día 19 de junio, caminamos junto al Señor Sacramento por las calles de Toledo
Adoradores/as de las Secciones de Camarena (ANE y ANFE), Fuensalida (ANE y
ANFE), Madridejos (ANE y Tarsicios), Ocaña (ANE), Oropesa (ANE y ANFE),
Quintanar de la Orden (ANE), Sonseca (ANE Y ANFE) y Toledo (ANE y ANFE).
Agradecemos la presencia de adoradores de las Secciones de ANE de Alcalá de
Henares y de Ciudad Real, ambas con sus Presidentes, que también nos acompañaron.
Con anterioridad a la solemne Procesión Eucarística, en la S.I. Catedral Primada,
asistimos a la Santa Misa en el rito Hispano-Mozárabe, presidida por nuestro
Arzobispo el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza.
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:
-JULIO……….. Días 18 al 20, Encuentro Nacional de Jóvenes en Getafe.
-NOVIEMBRE.. Días del 7 al 9: Pleno del Consejo Nacional en Pozuelo de Alarcón
-NOVIEMBRE.. Días 23: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Escalonilla.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Diocesano y adorador/a, te
recuerdo:

Imposición de Distintivos: Por haber superado las asistencias reglamentarias
a las vigilias de Adoración Nocturna, el pasado día 21 de Junio, víspera de la
solemnidad del “CORPUS CHRISTI”, y durante la Vigilia Extraordinaria que se
celebró en la Iglesia parroquial de SAN ILDEFONSO, les fue impuesto a los
siguientes Adoradores Nocturnos el distintivo de:
ADORADOR/A VETERANO/A CONSTANTE (250 VIGILIAS) A:
D. OROSIO BARROSO MARQUEZ

DEL TURNO 2º

ADORADOR/A VETERANO/A (125 VIGILIAS) A:
Dª Mª DEL CARME LOPEZ BRAOJOS

DEL TURNO 2º

ADORADOR/A ACTIVO/A (3 VIGILIAS SEGUIDAS o 5 ALTERNAS) A:
SRTA. AMELIA RAMIREZ ORTIZ
SRTA. LEYRE MARTIN IBAÑEZ
SRTA. BLANCA DE LOS PERALES IBAÑEZ
D. JULIO DE LOS PERALES IBAÑEZ
SRTA. MARIA DEL PILAR RUBIO MORENO
SRTA. MARTA CEREZO ROSELL
SRTA. HORTENSIA RAMIREZ AGUERO
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DEL TURNO 4º
DEL TURNO 4º

SRTA. MARIAN GARCIA IZQUIERDO
SRTA. SUSANA RUBIO MARTIN

A todos ellos nuestra felicitación y oraciones.
Ordenaciones: Con motivo de las Ordenaciones al Sacerdocio y al Diaconado
el pasado 29 de Junio, se nos invita a orar por los ordenados, de forma especial por
los que nos acompañan en nuestras vigilias.
Presentemos pues, al Inmaculado Corazón de María y a San José nuestras oraciones
para que los ayuden a ir configurándolos con el corazón de Jesucristo. El, que ha
comenzado en ellos la obra buena, El mismo la lleve a término.

- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTAS ESTAS NOCHES
JULIO
ANE:
Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
ANFE: Turno I:
AGOSTO
TODOS
ORDINARIA

Día 5 (San Julián)
Día 12 (Cap. P. Arzobispal)
(Se acoplaran a otro Turno)
Día 18 (San Andrés)
Día 26 (Sta. Leocadia)
Día 14 (San Julián)

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR EN LAS VIGILIAS
JULIO
Día 6:
Día 13:
Día 20:
Día 27:

14º
15º
16º
17º

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

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

AGOSTO
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47

Día 3:
Día 10:
Día 17:
Día 24:
Día 31:

18º
19º
20º
21º
22º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47
87

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

AGOSTO
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
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Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

INTENCIONES DEL PAPA
JULIO
Universal: Deporte.
Para que la práctica del deporte sea siempre ocasión de fraternidad y crecimiento humano.
Por la Evangelización: Misioneros laicos.
Para que el Espíritu Santo sostenga el servicio de los laicos que anuncian el Evangelio en
los países más pobres.

AGOSTO
Universal: Refugiados.
Para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa de la violencia, sean
acogidos con generosidad y sean respetados en sus derechos.
Por la Evangelización: Oceanía.
Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría la fe a todos los pueblos del
continente.

INTENCIONES DE NUESTRO ARZOBISPO
JULIO
Oremos por las necesidades del mundo entero. Al terminar este curso pastoral damos
gracias a Dios por las actividades realizadas en nuestra Diócesis y pedimos por el
mundo entero. Que cada ser humano tenga las mismas oportunidades de desarrollarse
en todas las dimensiones de la vida.
AGOSTO
Oremos para que descubramos a Dios en la creación y en su Palabra. Para que
quienes tienen la oportunidad de descansar en este verano, encuentren a Dios en la
creación, que es la obra de sus manos; que le amemos y le alabemos por las
maravillas que hizo para el hombre, su criatura predilecta, y le busquemos, sobre
todo, en su Palabra, que es Jesucristo, Señor nuestro.
INTENCIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
JULIO
A los bienhechores y amigos del Seminario.
AGOSTO
Que los jóvenes estén abiertos a la llamada del Señor.
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
D. ASENSIO MOHÍNO SÁNCHEZ-TURRERO, Adorador Constante de
Asistencia Ejemplar de la Sección de Yépes. Durante bastantes años,
ocupó la Presidencia de la Sección.
D. JAVIER GÓMEZ-CARO GONZÁLEZ, Adorador Nocturno de la
Sección de Yépes.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)
En nombre del Consejo, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

ADORADOR/A, TE RECURDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y
hechos para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...por ausencia de adoradores/as del Tercer Turno
(San Ildefonso), los adoradores/as del mismo que estén
presente en el mes de julio en Toledo, pueden realizar su
Vigilia Ordinaria con cualquiera de los otros turnos.
QUE…en el mes de Agosto, se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual para
toda la Sección. Se oficiará el día 14 (jueves), vísperas de la solemnidad de la
Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, a las 22,30 h, en la Iglesia
parroquial de San Julián. Llevad el distintivo, el manual NO. Haced extensiva
la invitación a familiares y amigos.
QUE...Dios nos ha elegido para ser santos, a través de la oración, adoración y
contemplación, no le defraudéis.
QUE...te llamarán Bienaventurado/a si tienes la valentía de "evangelizar" en tu
ambiente propio, en el trabajo, en el estudio, en tu tiempo libre o en la diversión.
QUE...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?
¿TENEMOS COSAS DE MÁS VALOR PARA NO IR A LAS VIGILAS?
¿SI ES «EL AMIGO QUE NUNCA FALLA» POR QUE LE FALLAMOS?
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