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LA IGLESIA ES CAMINO
PARA EL CAMINO
"RENACE LA ALEGRÍA"; DOMUND 2014, 19 de Octubre
“Con Jesucristo nace y renace la alegría”, así comienza Evangelii
Gaudium. La misión es el lugar privilegiado para nacer y renacer al
encuentro con Dios. Este renacer, del que habla Jesús con Nicodemo,
estaba escondido en el tiempo y ha sido revelado a los pequeños.
Sucedió en el encuentro de María e Isabel y sucede en el origen de la fe
de los discípulos. La finalidad de la actividad misionera es nacer y
renacer a la vida de fe.
La alegría es un tema dominante en la evangelización. Está en la entraña
del amor trinitario: el Padre es la fuente, el Hijo su manifestación, y el
Espíritu Santo el animador. Los discípulos, llenos de alegría, proclaman
el amor de Dios. Después de su encuentro con Cristo comparten esta
experiencia con los más pobres.
El papa Francisco nos pregunta en el DOMUND:
“¿Por qué no entramos también nosotros en este río de alegría?”
Los misioneros son mensajeros de la alegría y de la esperanza, ven a
Dios en todo, responden a la elección de Dios, consuelan a las almas
destrozadas, están y viven con quiénes les necesitan, dan gracias a Dios
por cada hermano que encuentran, entregan la propia vida, aprenden de
los demás. Por eso
REZAMOS POR ELLOS
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8 DE SEPTIEMBRE - NACIMIENTO DE LA VIRGEN MARÍA
Recuerdo que hace ya muchos
años, durante el pontificado de Pío
XII, una mañana, cuando desayunaba yo en la cafetería de un hotel
de Roma, se me acercó una muchacha japonesa y, en un francés
tan tartamudeante como el mío, me
preguntó si yo era sacerdote. Cuando le dije que sí, me dijo a bocajarro: ¿Podría explicarme usted quién es la Virgen María? Sus palabras me
sorprendieron tanto que sólo supe responder: ¿Por qué me hace esa pregunta?
Y aún recuerdo sus ojos cuando me explicó: Es que ayer he oído rezar por
primera vez el avemaría y, no sé por qué me he pasado la noche llorando.
Entonces tuve que ser yo quien explicara que también yo necesitaría pasarme
llorando muchas noches para poder responder a esa pregunta. Y, como única
respuesta, repetí a la muchacha algunos de los párrafos de lo que el viejo cura de
Torcy dice a su joven compañero sacerdote en el Diario de un cura rural de
Bernanos que, en las vísperas de mi propia ordenación sacerdotal, releí tantas
veces que había llegado a aprendérmelos casi de memoria:
¿Rezas a la Santa Virgen? Es nuestra madre ¿comprendes? Es la madre del
género humano, la nueva Eva, pero es, al mismo tiempo su hija. Presta atención,
pequeño:La Virgen Santa no tuvo triunfos, ni milagros. Su Hijo no permitió que
la gloria humana la rozara siquiera. Nadie ha vivido, ha sufrido y ha muerto con
tanta sencillez y en una ignorancia tan profunda de su propia dignidad, de una
dignidad que, sin embargo, la pone muy por encima de los ángeles. Ella nació
también sin pecado... ¡qué extraña soledad! Un arroyuelo tan puro, tan límpido y
tan puro, que Ella no pudo ver reflejada en él su propia imagen, hecha para la
sola alegría del Padre Santo -¡oh, soledad sagrada!-. Los antiguos demonios
familiares del hombre contemplan desde lejos a esta criatura maravillosa que
está fuera de su alcance, invulnerable y desarmada. La Virgen es la inocencia.
Su mirada es la única verdaderamente infantil, la única de niño que se ha
dignado fijarse jamás en nuestra vergüenza y nuestra desgracia... Ella es más
joven que el pecado, más joven que la raza de la que ella es originaria y, aunque
Madre por la gracia, Madre de las gracias, es la más joven del género humano,
la benjamina de la humanidad. (José Luis Martín Descalzo)
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EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.- ELEVACION DE LA MENTE
Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que anunciaste por
adelantado tu muerte y, en la última cena, consagraste el pan
material, convirtiéndolo en tu cuerpo glorioso, y por tu amor lo
diste a los apóstoles como memorial de tu dignísima pasión...
…Gloria a ti, mi Señor Jesucristo, por las burlas que
soportaste cuando fuiste revestido de púrpura y coronado con
punzantes espinas, y aguantaste con una paciencia inagotable
que fuera escupida tu faz gloriosa...
Alabanza a ti, mi Señor Jesucristo, que te dejaste ligar a la
columna para ser cruelmente flagelado, que permitiste que te
llevaran ante el tribunal de Pilatos cubierto de sangre, apareciendo a la vista de todos como el Cordero inocente.
Honor a ti, mi Señor Jesucristo, que, con todo tu glorioso
cuerpo ensangrentado, fuiste condenado a muerte de cruz, cargaste sobre tus sagrados
hombros el madero, fuiste llevado inhumanamente al lugar del suplicio despojado de
tus vestiduras, y así quisiste ser clavado en la cruz.
Bendito seas por siempre, mi Señor Jesucristo, que cuando estabas agonizando,
diste a todos los pecadores la esperanza del perdón, al prometer misericordiosamente
la gloria del paraíso al ladrón arrepentido.
Alabanza eterna a ti, mi Señor Jesucristo, por todos y cada uno de los momentos
que, en la cruz, sufriste las mayores amarguras y angustias por nosotros, pecadores;
porque los dolores agudísimos procedentes de tus heridas penetraban intensamente en
tu alma bienaventurada y atravesaban cruelmente tu corazón sagrado, hasta que dejó
de latir y exhalaste el espíritu e, inclinando la cabeza, lo encomendaste humildemente
a Dios, tu Padre, quedando tu cuerpo invadido por la rigidez de la muerte.
Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que con tu sangre preciosa y tu muerte
sagrada redimiste las almas y, por tu misericordia, las llevaste del destierro a la vida
eterna.
Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que, por nuestra salvación, permitiste que tu
costado y tu corazón fueran atravesados por la lanza y, para redimirnos, hiciste que
de él brotara con abundancia tu sangre preciosa mezclada con agua.
Gloria a ti, mi Señor Jesucristo, porque quisiste que tu cuerpo bendito fuera
bajado de la cruz por tus amigos y reclinado en los brazos de tu afligidísima madre,
que ella lo envolviera en lienzos y fuera enterrado en el sepulcro.
Honor por siempre a ti, mi Señor Jesucristo, que enviaste el Espíritu Santo a los
corazones de los discípulos y aumentaste en sus almas el inmenso amor divino.
Bendito seas tú, glorificado y alabado por los siglos, Señor Jesús, que estás sentado
sobre el trono en tu reino de los cielos, en la gloria de tu divinidad, viviendo corporalmente con todos tus miembros santísimos, que tomaste de la carne de la Virgen. Y así has
de venir el día del juicio a juzgar a las almas de todos los vivos y los muertos: tú que
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. (Sta. Brígida)
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VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS EN CHOZAS DE CANALES
La Vigilia Diocesana y de Espigas de este año en
Chozas de Canales, la noche del 28-29 de Junio,
aunaba en su celebración la reactivación de su
Sección Adoradora tras largos años en suspenso.
Tras la recepción de Banderas y adoradores/as,
desde la ermita del Stmo. Cristo de la Misericordia, a
la hora indicada, las 22,00h, comenzó la Solemne
Vigilia con la Procesión de las mismas hasta la
Iglesia Parroquial “Sta. María Magdalena”, en la que
se fueron entonando cantos de alabanza al Señor.
La Procesión de Banderas, así como todos los
actos de la Solemne Vigilia, fue presidida por nuestro Obispo Auxiliar, el Excmo. y Rvdmo. D. ANGEL
FERNANDEZ COLLADO. Asistieron adoradores/as
de las Secciones de: Camarena (ANE y ANFE),
Chozas de Canales, Escalonilla, Fuensalida (ANE y
ANFE), Madridejos, Oropesa (ANE y ANFE), Puebla de Almoradiel, La, Sonseca
(ANE y ANFE), Toledo (ANE y ANFE), Torrijos (ANE y ANFE), Turleque,
Villanueva de Alcardete, y Yuncos ANFE, así como los estandartes y Hermanos/as de
las Hdades. locales del Stmo. Cristo de la Misericordia, San Isidro Labrador, La
Virgen Chica. También las autoridades locales con el Sr. Alcalde al frente.
Una vez en la Iglesia parroquial, con una gran participación de fieles del pueblo, y
tras el saludo de bienvenida del párroco y Director Espiritual de la Sección, Rvdo. D.
Juan Manuel Uceta, se inicia la Santa Misa con el rezo de Vísperas en la solemnidad
de San Pedro y san Pablo. Concelebraron con el Sr. Obispo el Director Espiritual
Diocesano de ANE, Rvdo. D. José Ramón Díaz, el Director Espiritual de la Sección
Adoradora y Párroco, antes citado, el Arcipreste, Rvdo. D. Félix González, así como
por los Rvdos. Directores Espirituales de las Secciones de Villanueva de Alcardete,
D. Emilio Perona, La Puebla de Almoradiel, D. Angel de Marco, Camarena, D.
Rafael García y el Rvdo. D. José Miguel Fernández, Secretario del Sr. Obispo.
En su homilía, el Sr. Obispo, tras saludar a todos los asistentes y autoridades en
nombre del Sr. Arzobispo y en el suyo propio, señaló las gracias santificantes que el
Señor derrama a su Iglesia a través de la Adoración Nocturna. Inicio la homilía
diciendo: la vigilia es un encuentro de gozo y alegría porque estamos muy cerca del
Señor, por pura gracia suya. Con El y por El lo podemos todo. En Jesucristo hemos
conocido el amor de Dios, con el Espíritu que nos ha enviado.
No unimos, también, al gozo de la solemnidad de san Pedro y san Pablo en esta
vigilia de cercanía al Señor, de fe y reparación. Dios es amor, y se nos muestra en su hijo
a través de la Hostia consagrada. El quiere quedarse con nosotros, pero somos nosotros
los que muchas veces nos cerramos a El. Por la calle, va perfumando con su presencia su
cercanía a nosotros. El es el Pan vivo que se da al mundo, a nosotros. La Eucaristía es el
~4~
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regalo más grande que se nos ha dado, de irse al cielo y quedarse con nosotros. Su
presencia es real. Comemos al mismo Cristo, en su divinidad y humanidad. Misterio de
amor de Dios con nosotros.
Por la Eucaristía somos transformados en templos del amor divino. En la Eucaristía,
Jesucristo se inmola, se ofrece al Padre permanentemente, intercede y ruega por
nosotros. El gran signo del amor de Dios con nosotros es la Eucaristía.

Al terminar la Santa Misa el Sr. Obispo expuso el Santísimo Sacramento. Tras la
oración de “Presentación de Adoradores” tuvo lugar la Procesión con el Santísimo
hasta un pequeño Altar situado en las afueras del pueblo con vista a los campos, para
bendición de estos, preparado a tal efecto. El Sr. Obispo bendijo con el Santísimo los
campos y sus frutos, la localidad y su gentes, y por extensión a toda la Diócesis. Fue
una gran manifestación de amor y de alabanza al Señor, con cantos, en las voces
unidas de los adoradores/as y numerosos fieles de Chozas de Canales, en la que el
Santísimo, realmente presente entre nosotros, fue llevado en una engalanada “andas”
por las calles de la localidad, espléndidamente adornadas, con olor y sabor de la
reciente solemnidad del Corpus Christi, e iluminadas con velas al paso del Señor.
De nuevo en la Iglesia Parroquial, el Santísimo quedo expuesto para su adoración.
Se establecieron tres Turnos de Vela de una hora cada uno.
Terminados estos y reunidos nuevamente toda la asamblea se
hizo el rezo del Santo Rosario y seguidamente el rezo de las
Laudes. Al finalizar estas, el Director Espiritual de la Sección
bendijo con el Santísimo a los presentes, procediendo a
continuación a su Reserva. Con la salutación a la Santísima
Virgen y despedida a la asamblea finalizo la Solemne Vigilia.
Toda la Vigilia estuvo enmarcada en un gran acto de fe,
devoción y silencio orante, verdaderamente emocionante, con
cientos de gargantas alabando y cantando al Amor de los
Amores, al verdadero Hijo de Dios, realmente presente entre
nosotros en la Hostia Consagrada.
Damos gracias a Dios una vez más, que nos ha reunido ante su Divina presencia; a
la Santísima Virgen, nuestra esperanza, que siempre nos acompaña; al Sr. Obispo
Auxiliar por su cercanía para con nosotros; a todos los Sacerdotes Concelebrantes por
su apoyo espiritual; a las Autoridades locales por su colaboración y presencia. De una
manera especial a D. Juan Manuel, Párroco y Director Espiritual de la Sección
adoradora de Chozas de Canales junto a todos los adoradores por su reactivación, así
como a toda la comunidad parroquia en general por su colaboración, acogida,
dedicación y desvelo en la brillantez de la Vigilia, para mayor gloria de Dios.
«El Señor, que inició en esta Sección adoradora de Chozas de Canales tan
buena obra, la vaya perfeccionando y la lleve a buen término»
Antes de despedirnos, nos ofrecieron un agradable desayuno.
Que la Vigilia de Espiga, especial en nuestra Adoración Nocturna nos lleve, a la
presencia del Señor, con humildad y confianza, desde nuestro carisma, a ser
Adoradores/as de noche y testigos de día.
~5~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

Las Bienaventuranzas (VII)
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.
¿Quiénes son los “Bienaventurados que tienen
hambre y sed de justicia”?
Quienes aman a Dios -Bien
inmutable y eterno- sobre
todas las personas y sobre
todas las cosas, y desean
que ellos y todos los hombres den gloria a Dios en
todas sus acciones. Quienes
se alegran de la conversión
de los pecadores, porque
así los pecadores también
podrán apreciar la misericordia y el amor de Dios. Quienes se gozan cuando el nombre de Dios es
ensalzado, querido y venerado, porque saben que es ésa la verdadera justicia,
y que en dar “gloria de Dios”, adquiere la criatura su verdadera dignidad.
Quienes luchan para erradicar de la sociedad cualquier tipo de discriminación y de injusticias en el trato entre los ciudadanos, hombres y mujeres,
defendiendo la libertad de todos dentro del respeto mutuo y del reconocimiento de la personalidad de cada uno. Quienes luchan por salarios justos,
por los derechos a la educación, por la libertad de vivir y de expresar la Fe.
Quienes anhelan cambiar leyes injustas que impiden que en la sociedad de
los hombres reine una atmósfera de paz y de caridad, de solidaridad, que
permiten la matanza de inocentes en el seno materno; que invitan a la
destrucción de las familias, con divorcios y procedimientos acelerados para
deshacer cualquier vínculo matrimonial. Quienes se esfuerzan por superar
cualquier tipo de discriminación dentro de la sociedad, porque saben que
todos los hombres somos hijos de Dios.
Quienes defienden y luchan para que sea reconocido el derecho de los
padres a la educación de sus hijos, y no permiten manipulaciones y adoctrinamientos en la formación humana, moral, religiosa de sus hijos, ni por parte
del Estado, ni de ninguna otra institución civil ni religiosa, en la que ellos no
hayan confiado para la educación de la familia.
~6~
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Quienes luchan para que la Iglesia pueda anunciar libremente a Cristo en
todos los lugares del mundo. Quienes se solidarizan con los marginados y
desvinculados de la sociedad, por motivos ideológicos, de fortuna, de
enfermedad, de religión, de sexo, etc. Quienes defienden el derecho a nacer, a
la vida, de que los que se presentan al mundo con el síndrome Down o con
cualquier otro tipo de discapacidad.
Hambre y sed de justicia es la que manifiestan todos los cristianos cuando
tienen hambre de que Cristo sea conocido, amado, adorado. El cristiano sabe
que Cristo es “el Camino, la Verdad y la Vida”, y que la mejor obra de justicia
y de caridad que puede hacer, es ayudar, con su palabra y el ejemplo de su
vida, a que otras personas descubran también esta Verdad que ilumina al
mundo, a los hombres, a su historia, a su vida y a su muerte.
Cristo expresó su “hambre y sed de justicia”, entre otros momentos, al
recordar a los Apóstoles que “había venido a traer fuego (el fuego es figura
del Espíritu Santo) a la tierra y ¿qué he de querer sino que se encienda?”
(Lc 12, 49). Al actuar movido “por el celo de la casa del Padre”, y expulsar a
los mercaderes del templo (cfr. Jn 2, 17). Al prometernos que: “lo que
pidiereis en mi nombre eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo”
(Jn 14, 13); y de manera muy particular cuando se hace uno con los
“hambrientos, los sedientos, los peregrinos, los desnudos, los enfermos, los
encarcelados” (cfr.Mt 35 y ss), y dice a sus discípulos: “En verdad os digo
que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me
lo hicisteis”.
Esta bienaventuranza manifiesta claramente la acción de la Caridad en el
alma del cristiano. Caridad que le lleva a amar a Dios sobre todas las cosas, y
a gozarse en que Cristo sea reconocido como Hijo de Dios hecho hombre, y
ver que los hombres caminan en la verdad: “Me alegré mucho al encontrar
entre tus hijos quienes viven según la verdad” (2 Jn 4).

Cuestionario:
¿Me preocupo de las situaciones de injusticia contra la vida, la
familia, las personas, que están a mí alrededor? ¿Hago
discriminaciones con algún tipo de personas, negándoles las
posibilidades de trabajar?
¿Vivo la caridad con los más necesitados, especialmente con los
discapacitados, los enfermos, los marginados, los emigrantes?
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ADORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
La singularidad de la adoración eucarística con
respecto a todas las otras formas de oración y de
devoción, es que por la presencia sacramental de
Jesús-Hostia, Dios toma la iniciativa de encontrarse con nosotros. Cristo me precede en la respuesta
que el Padre espera.
“La Eucaristía significa: Dios ha respondido.
La Eucaristía es Dios como respuesta, como
presencia que responde” (J. Ratzinger 2003).
Adoración, la palabra proviene de un vocablo
latino cuya etimología está en “ios” (la boca).
Comprende una postración que apunta al objeto de veneración y lo besa. Significa
inclinarse profundamente en señal de extremo respeto. No faltan ejemplos evangélicos al
respecto: María Magdalena que se arroja a los pies de Jesús y los abraza; la hemorroisa
(Lc 8,44). Esta actitud de adoración es bien natural al hombre cuando se encuentra ante
algo o alguien que lo sobrepasa. La adoración debe expresarse con todo nuestro ser y
entonces igualmente comprometer nuestro cuerpo. El hombre ha sido creado para adorar,
para inclinarse profundamente ante Aquel que nos hizo y que nos sobrepasa.
Todas las posibilidades espirituales de nuestro cuerpo forman necesariamente parte de
nuestra manera de celebrar la eucaristía y de rezar. La escucha atenta de la Palabra de
Dios requiere la posición de sentado. La grandeza de Dios y de su Nombre se expresan de
rodillas. Jesucristo mismo rezaba arrodillado durante las últimas horas de su Pasión en el
Huerto de los Olivos (Lc 22,41). Esteban cae de rodillas antes de su martirio, al ver los
cielos abiertos y el Cristo de pie (Hch 7,60). Pedro ruega arrodillado pidiendo a Dios la
resurrección de Tabita (Hch 9,40). Pablo reza con los ancianos de Efeso de rodillas (Hch
20,36). El himno de Flp 2, 6-11 aplica a Jesús la promesa de Isaías anunciando que toda
rodilla se dobla ante el Dios de Israel, ante el nombre de Jesús…Nuestro cuerpo
manifiesta visiblemente aquello que nuestro corazón cree. La filósofa Simone Veil, de
origen judío y no creyente, descubre a Cristo en Asís en 1936 y escribe: “Algo más fuerte
que yo me obligó, por primera vez en mi vida, a ponerme de rodillas”. Lo mismo le
sucedió al fundador de la Adoración Nocturna, Hermann Cohen, también de origen judío
y no creyente, en el acto de elevación de la Sagrada Forma en el momento de
Consagración en la Santa Misa.
El testimonio de los santos es elocuente: Santo Domingo se prosternaba sin cesar,
boca abajo y todo a lo largo cuan era, en presencia del Santísimo Sacramento.
La actitud exterior traduce la devoción interior. Decía san Pierre-Julien Eymard que el
primer movimiento de la adoración consiste justamente en prosternarse a tierra, la frente
inclinada. Es una actitud que nos permite proclamar sin palabras la majestad infinita de
Dios que se oculta tras el velo de la Eucaristía.
Para evangelizar el mundo se necesitan apóstoles “expertos” en celebración, en
adoración y en contemplación de la Eucaristía. JP II (Mensaje JM de los Misiones 2004).
(Mons. Dominique Rey, Obispo de Toulon,Francia)
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MEDITACIÓN CON JESÚS QUE ME DESAFÍA
DESAFÍA
Me esfuerzo y Él me dice: ¡Adelante!
Tengo miedo y Él me dice: ¡Ánimo!
Dudo y Él me dice: ¡Confía!
Me siento angustiado y Él me dice: ¡Tranquilo!
Prefiero estar solo y Él me dice: ¡Ven y sígueme!
Fabrico planes y Él me dice: ¡Déjalos!
Busco bienes materiales y Él me dice: ¡Despréndete!
Quiero seguridad y Él me dice: ¡No te prometo nada!
Quiero vivir y Él me dice: ¡Da tu vida!
Creo ser bueno y Él me dice: ¡No es suficiente!
Quiero mandar y Él me dice: ¡Sirve!
Quiero comprender y Él me dice: ¡Cree!
Quiero claridad y Él me habla en parábolas.
Quiero ser grande y él me dice: ¡Sé como un
niño!
Busco el primer puesto y Él me dice: ¡Ponte el último!
Quiero ser visto y Él me dice: ¡Reza en lo escondido!
Busco comodidades y Él me dice: ¡Niégate a ti mismo!
Reclamo justicia y Él me dice: ¡Presta la otra mejilla!
Intento ser conciliador y Él me dice: ¡He venido a traer fuego a la tierra!
Quiero esconderme y Él me dice: ¡Muestra tu luz!
No entiendo a este Jesús, que me provoca y me confunde.
Al igual que a tantos de sus discípulos también yo quisiera hallar otro maestro que
fuera más claro y exigiera menos. Pero me sucede lo que a Pedro, no conozco a nadie
que tenga como él,
“Palabras de vida eterna”
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LA SANTA MISA EXPLICADA POR SAN PÍO DE PIETRELCINA
(Testimonio del P. Derobert, hijo espiritual del Padre Pío)

Él me había explicado poco
después de mi ordenación
sacerdotal que celebrando la
Eucaristía había que poner en
paralelo la cronología de la
Misa y la de la Pasión. Se
trataba de comprender y de
darse cuenta, en primer lugar, de
que el sacerdote en el Altar es
Jesucristo. Desde ese momento
Jesús en su Sacerdote, revive indefinidamente la Pasión.
Desde la señal de la cruz inicial hasta el ofertorio es necesario reunirse
con Jesús en Getsemaní, hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo
ante esta "marea negra" de pecado. Hay que unirse a él en el dolor de ver
que la Palabra del Padre, que él había venido a traernos, no sería recibida o
sería recibida muy mal por los hombres. Y desde esta óptica había que
escuchar las lecturas de la misa como estando dirigidas personalmente a
nosotros.
El Ofertorio, es el arresto, Getsemaní. La Hora ha llegado...
El Prefacio, es el canto de alabanza y de agradecimiento que Jesús
dirige al Padre que le ha permitido llegar por fin a esta "Hora".
Desde el comienzo de la Plegaria Eucarística hasta la Consagración nos
encontramos ¡rápidamente! con Jesús en la prisión, en su atroz flagelación,
su coronación de espinas y su camino de la cruz por las callejuelas de
Jerusalén teniendo presente en el "momento" a todos los que están allí y a
todos aquellos por los que pedimos especialmente.
La Consagración nos da el Cuerpo entregado ahora, la Sangre
derramada ahora. Es místicamente, la crucifixión del Señor. Y por eso el
Padre Pío de Pietrelcina sufría atrozmente en este momento de la Misa.
~ 10 ~
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Nos reunimos enseguida con Jesús en la Cruz y ofrecemos desde este
instante, al Padre, el Sacrificio Redentor. Es el sentido de la oración
litúrgica que sigue inmediatamente a la Consagración.
El "Por él, con él y en él" corresponde al grito de Jesús: "Padre, a tus
manos encomiendo mi espíritu". Desde ese momento, el Sacrificio es
consumado y aceptado por el Padre. Los hombres, en adelante, ya no están
separados de Dios y se vuelven a encontrar unidos. Es la razón por la que,
en este momento, se recita la
oración de todos los hijos:
"Padre Nuestro....."
La fracción del Pan marca la
muerte de Jesús.....
La intinción, el instante en el
que el Padre, habiendo quebrado
la Hostia (símbolo de la
muerte...) deja caer
una
partícula del Cuerpo de Cristo
en el Cáliz de la preciosa Sangre, marca el momento de la Resurrección,
pues el Cuerpo y la Sangre se reúnen de nuevo y es a Cristo vivo a quien
vamos a recibir en la comunión.
La bendición del Sacerdote marca a los fieles con la cruz, como signo
distintivo y a la vez como escudo protector contra las astucias del
maligno....
Se comprenderá que después de haber oído de la boca del P. Pío tal
explicación, sabiendo bien que él vivía dolorosamente esto, me haya
pedido seguirle por este camino...lo que hago cada día...¡y con cuánta
(http://webcatolicodejavier.org/PadrePioMisa.html)
alegría!.

"Mi pasado Señor lo confío a Tu Misericordia.
Mi presente a Tu Amor, y mi futuro a Tu Providencia"
~ 11 ~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE OCTUBRE

Las Bienaventuranzas (VIII)
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.

¿A quiénes dirige Cristo
esta Bienaventuranza? ¿A
quiénes podemos llamar misericordiosos, cuando la misericordia parece una virtud
que sólo Dios puede vivir,
que tanta gloria da a Dios?
Son
misericordiosos
quienes aman verdaderamente a sus hermanos con el
corazón y en el corazón de
Cristo y no discriminan a
nadie, no juzgan a nadie, no
dejan de rezar por nadie, y ofrecen su vida por todos sin esperar nada a
cambio.
Son misericordiosos los que tienen su corazón en la miseria moral, física y
espiritual de los demás; los compasivos; los que comprenden las debilidades y
flaquezas del prójimo y le ayudan a superarlas.
Son misericordiosos quienes no se asustan de ningún mal, conscientes de
que en Cristo podemos vencer todo pecado, y saben que hay que vencer el
mal con abundancia de bien.
Son misericordiosos quienes, conscientes de su debilidad y de su
fragilidad, están abiertos a perdonar a todos los que han procurado hacerles
mal. Y los perdonan, aunque los ofensores no reconozcan el mal que han
hecho o han pretendido hacer.
Son misericordiosos quienes desagravian a Dios por las ofensas y los
pecados de los demás. Tienen el corazón en la pena y el dolor de Cristo, y le
acompañan.
Son misericordiosos quienes abren su corazón a las necesidades de los
demás, y muy especialmente a las necesidades espirituales. Quienes acogen a
todos, no juzgan a nadie, y les ayudan a reconocer su pecado y a pedir perdón.
Quienes no condenan a nadie y les animan a arrepentirse de verdad, sin temor,
y a pedir perdón de sus pecados.
"No he venido a llamar a justos sino a pecadores" (Mt 9,13). Jesús aceptó
la invitación de Mateo a comer en su casa, que se llenó enseguida de
~ 12 ~
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publicanos y pecadores. Los fariseos preguntaron a los discípulos por qué
comía su Maestro con publicanos y pecadores. Pero fue Jesús el que les
respondió: "No necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. Id,
pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” (Mt 9,
10-13).
Cristo, en el episodio de la mujer adúltera, nos da un ejemplo vivo de su
corazón misericordioso. Una vez que la mujer admite su pecado, todos los que
la acusan quieren apedrearla. El Señor guarda silencio, y después invita a
todos a que miren su corazón, su propio pecado. Cristo no la condena: la deja
marchar. Le perdona el pecado, y a la vez le recuerda que ha pecado y le
incita para que no vuelva a pecar (cfr. Jn 8, 3-11).
Cristo nos ofreció el supremo acto de misericordia cuando, clavado en la
Cruz, rogó al Padre por quienes le crucificaban y por cada uno de nosotros,
porque también sufrió por nuestros pecados: "Padre, perdónales, porque no
saben lo que hacen" (Lc 23, 34).
Esta bienaventuranza señala uno de los más altos grados de Caridad -junto
al martirio- que el hombre puede alcanzar en la tierra. Es la manifestación
palpable de que el hombre puede amar como Cristo nos ama. El misericordioso realiza en Cristo ese misterio del amor de Dios que san Pablo
desvela en los últimos versículos de su canto a la Caridad: "La caridad todo lo
excusa, todo lo cree, todo lo espera, lo soporta todo" (1 Cor 13, 6). El corazón
del misericordioso mantiene siempre vivo en el mundo el reflejo de la llama
de amor del Corazón de Cristo.
“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9, 13), recuerda el Señor. El
misericordioso vive ese regalo de Dios que es el Espíritu Santo, y que Dios ha
derramado en el corazón de los hombres (cfr. Rm, 5, 5).
“Dios rico en misericordia; tardo a la ira” (Ex 34, 5-6). Y tiene el corazón
en la miseria y en los pecados de los hombres.

Cuestionario:
¿Desagravio al Señor por los pecados de los demás, y pido perdón al
Señor por no haber ayudado a muchos amigos a abandonar su vida
de pecado?
¿Perdono de todo corazón las ofensas e injusticias recibidas, y rezo
por quienes me han tratado mal y han querido hacerme daño?
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SANTA TERESA DE JESÚS, VIRGEN Y DOCTORA DE LA IGLESIA

Nace en Ávila el día 28 de marzo de 1515. El
próximo año se cumplen, pues, el V Centenario de su
nacimiento. Eran, sus padres, dos ejemplares cristianos:
Alonso de Cepeda y Beatriz de Ahumada. Son bendecidos con muchos hijos. Teresa será la tercera de este
segundo matrimonio de D. Alonso. Doña Beatriz morirá
muy joven. De lo contrario, quizás, aún hubiera seguido
algún otro hijo a Juana que hacía el número octavo.
La educan muy cristianamente. Aprendió a rezar a la
vez que a mamar. Hace altarcitos. Quiere huir a tierra de
moros con su hermano Rodrigo para ser decapitada por
Cristo, pero su tío Francisco Sánchez de Cepeda les
hace volver a la casa paterna.
Es internada. Muere su madre y atraviesa una temporada un tanto desviada de sus
fervores anteriores. El 2 de noviembre de 1535, sin permiso de su padre, ingresa en el
convento carmelitano de la Encarnación de Avila. Viste el hábito carmelitano el 2 de
noviembre de 1536 y hace sus Votos Religiosos el 3 de noviembre de 1537. Cae
enferma. Sale del convento y cura. Su vida todavía está muy lejos de dar ese SI
definitivo o tercera conversión al Señor. Esta no llegará hasta la Cuaresma del 1554
cuando ella tenga ya 39 años. Los diversos «quiero» de Teresa encuentran el definitivo... Se entrega de lleno al Señor y... para siempre.
El 1562 reforma el Carmelo femenino con permiso del P. General y funda el
convento de San José en Ávila, al que luego seguirán otros dieciséis. Seis años
después interviene directamente en la fundación de los primeros conventos de
Carmelitas Descalzos, como Duruelo y Pastrana que se deben a su iniciativa.
Escribe libros prodigiosos llenos de sabiduría y experiencia mística: Su
Autobiografía, Camino de Perfección. Las Moradas, Cartas, Poesías, Modo de Visitar
Conventos, Constituciones... Es la admiración de propios y extraños. Recibe gracias
místicas. Muere la «Santa» la tarde del 4 de octubre del 1582. Al día siguiente era el
15 por la reforma del calendario que introduce Gregorio XIII.
Pensamientos de Santa Teresa de Jesús
“El crecimiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho.
“No dejes nunca la oración. Dejar la oración es perder el camino”.
“El Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen”.
“Hacer siempre muchos actos de amor, porque encienden y enternecen el alma”.
“La perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo”.
“El Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la
navecilla de nuestra alma hacia la santidad, lo que nosotros no conseguimos en años.
“Tu deseo sea de ver a Dios; tu temor, si le has de perder; tu dolor, que no le
gozas, y tu gozo, lo que te puede llevar allá, y vivirás con gran paz”.
~ 14 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Septiembre-Octubre 2014, nº 204

EL SECRETO ADMIRABLE DEL SANTÍSIMO ROSARIO
Algunos pasajes escritos por San Luis María Grignon de Montfort sobre las oraciones integrantes del
Santo Rosario, el Padrenuestro y el Avemaría…
EL PADRENUESTRO

Cuando rezamos esta divina oración, realizamos
tantos actos de las más sublimes virtudes cristianas
como palabras pronunciamos.
Al decir: Padre nuestro que estás en los cielos,
hacemos actos de fe, adoración y humildad. Al desear que su nombre sea santificado
y glorificado, manifestamos celo ardiente por su gloria.
Al pedir posesión de su Reino, hacemos un acto de esperanza.
Al desear que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, mostramos espíritu
de perfecta obediencia.
Pidiéndole que nos dé el pan nuestro de cada día, practicamos la pobreza según el
espíritu y el desapego de los bienes de la tierra.
Al rogarle que perdone nuestros pecados, hacemos un acto de contrición.
Al perdonar a quienes nos han ofendido, ejercitamos la misericordia en la más alta
perfección.
Al implorar ayuda en la tentación, hacemos actos de humildad, prudencia y fortaleza.
Al esperar que nos libre del mal, practicamos la paciencia.
Finalmente, al pedir todo esto no sólo para nosotros, sino también para el prójimo y
para todos los miembros de la Iglesia, nos comprometemos como verdaderos hijos de
Dios, lo imitamos en la caridad, que abraza a todos los hombres, y cumplimos el
mandamiento de amar al prójimo.
Cuando reflexionamos en que Dios está en los cielos -es decir, infinitamente por
encima de nosotros por la grandeza de su majestad-, entramos en los sentimientos del
más profundo respeto en su presencia y, sobrecogidos de temor, huimos del orgullo y
nos abatimos hasta el anonadamiento.
Al pronunciar el nombre de Padre, recordamos que de Dios hemos recibido la
existencia por medio de nuestros padres. Los cuales representan para nosotros a Dios,
cuya viva imagen constituyen. Por ello, nos sentimos obligados a honrar a Dios en
sus personas, y nos guardamos mucho de despreciarlos y afligirlos.
Cuando deseamos que el santo nombre de Dios sea glorificado, estamos bien lejos de
profanarlo.
Cuando consideramos el Reino de Dios como nuestra herencia, renunciamos a todo
apego desordenado a los bienes de este mundo.
Cuando pedimos con sinceridad para nuestro prójimo los bienes que deseamos para
nosotros, renunciamos al odio, la disensión y la envidia.
Al pedir a Dios que no nos deje caer en el pecado en el momento de la tentación,
manifestamos huir de la pereza y buscar los medios para combatir los vicios y
salvarnos.
~ 15 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Septiembre-Octubre 2014, nº 204

EL ESPÍRITU DEL ADORADOR

“Nadie desconoce que el
origen de toda
santidad se hospeda en el sagrario. El infierno
hace cruda guerra a la Presencia
Real entibiando
a los católicos en
D. Luís de Trelles
el uso de este
y Noguerol
manjar divino,
Fundador de la
Adoración Nocturna empleando meEspañola
dios para que se
acerquen a tomarlo con malas disposiciones o negando el dogma sacramental o blasfemando de él con
osadía”.
“A una guerra tal es preciso que
los amigos de Jesús Hostia respondan ora concertándose y adunándose para defender al Rey pacífico en todos los terrenos, ora esmerándose en repetir comuniones y en
recibir al Señor con toda la mejor
preparación y mayor gratitud posible, ora, en fin, ensanchando el
círculo de nuestra hueste para expiar
el mal que se hace y desagraviar al
Señor de las ofensas que recibe en
su vida sacramental”.
“La Adoración Nocturna tiene el
carácter expiatorio, de desagravio,

de reparación, de intercesión y de
acción de gracias; el medio es el
culto externo, aunque sigiloso, con
la meditación adecuada a su fin”.
“La Adoración Nocturna es un
ejercicio de oración a Dios con el
doble fin de desagraviarle de las
ofensas del hombre y de coadyuvar
cuanto lo permita nuestra flaqueza a
la conversión del mundo pecador”.
“No basta el rezo maquinal y la
lectura de corrido. Es indispensable
que la recitación del Oficio Divino
se haga lentamente, con solemnidad
y semitonada, para atraer la atención, y que sea correcta y sentida la
lectura de la materia meditable.”
“Para implantar en las vigilias
este espíritu y elevarlas a esta
categoría, no ha menester otra cosa
que la gracia de Dios y una buena
voluntad decidida y resuelta…
Vemos tan claro este ideal de la
Adoración Nocturna de Jesús Sacramentado, que se nos ocurre que si,
con la ayuda de Dios, logramos
exponerlo bien a los lectores y entre
ellos se hallan adoradores, adoptarán
el pensamiento apenas se convenzan
de su excelencia y resultados, por la
propia y ajena salvación.”
(Luís de Trelles)

La oración es la fuerza del hombre
y la debilidad de Dios
(Papa Francisco)
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Vigilia Diocesana de Espigas en Chozas de Canales
reactivación de su Sección Adoradora: Crónica en las páginas 4 y 5

y

Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores: Entre los días del 18 al
20 del pasado mes de julio, tuvo lugar en el Seminario Menor Diocesano de Getafe,
en Rozas de Puerto Real, Madrid, el XII Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores,
organizado por la Vocalía Nacional de Juventud, al que asistieron cerca de doscientos
participantes llegados de las diferentes diócesis de España. De nuestra Diócesis participaron tres jóvenes adoradores/as de la Sección de Fuensalida.
Pidamos al Señor por los frutos de estos encuentros, para que éstos jóvenes sepan
verte, amarte, adorarte y tenerte. Que sean semilla de buenos frutos, de frutos eternos.
Fechas a Recordar: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-NOVIEMBRE.. 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 Guía del adorador:

Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Septiembre y
Octubre: Por la ausencia notable de adoradores/as del Tercer Turno (San
Ildefonso), los adoradores/as disponibles del mismo, pueden realizar sus Vigilias
Ordinarias con cualquiera de los otros turnos.
Jornada Diocesana de Inicio del Curso: El Excmo. Sr. Obispo Auxiliar
y el Apostolado Seglar, al que pertenecemos, nos informa e invita el día 20 de
Septiembre, sábado, en el salón de actos del Colegio de Infantes, a la “Jornada
Diocesana de Inicio del Curso” en la que, tras una Ponencia, se presentará el 3º
programa anual del Plan Pastoral Diocesano.
Vigilia Extraordinaria de Difuntos: Se recuerda que se celebrará el día 1
de Noviembre, para todos los Turnos, en la Iglesia de San Julián, a las 22,00H.
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- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTAS ESTAS NOCHES

ANE:

ANE:

SEPTIEMBRE
Turno I: “Corazón de María” Día 6 (San Julián)
Turno II: “S. Pascual Bailón” Día 13 (Cap. P. Arzobispal)
Turno III: “Corazón de Jesús” Día Cualquier Turno
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día 19 (San Andrés)
OCTUBRE
Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno III: “Corazón de Jesús”
Turno IV: “Santiago el Mayor”

Día 4 (San Julián)
Día 11 (Cap. P. Arzobispal)
Día Cualquier Turno
Día 17 (San Andrés)

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR EN LAS VIGILIAS
SEPTIEMBRE
Día 7:
Día 14:
Día 21:
Día 28:

23º
24º
25º
26º

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

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

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

Día 5:
Día 12:
Día 19:
Día 26:

27º
28º
29º
30º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

131
171
47
87

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION
SEPTIEMBRE
Turno I: Del Turno por las vocaciones.
Turno II: D. Rafael Gallego Pinillos y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García y Vda. de D. José Antonio Mareque Vicente.
OCTUBRE
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: D. Roberto Pérez Bracamonte y Viuda de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
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INTENCIONES DEL PAPA
SEPTIEMBRE
Universal: Discapacitados mentales.
Para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que necesitan para
llevar una vida digna.
Por la Evangelización: Servicio a los pobres.
Para que los cristianos, inspirados en la Palabra de Dios, se comprometan al servicio
de los pobres y de los que sufren.
OCTUBRE
Universal: Paz.
Para que el Señor conceda paz a las regiones del mundo más afectadas por la guerra y
la violencia.
Por la Evangelización: Día Mundial de las Misiones.
Para que el Día Mundial de las Misiones despierte en cada cristiano la pasión y el cel
o por llevar el Evangelio a todo el mundo.

INTENCIONES DE NUESTRO ARZOBISPO
SEPTIEMBRE
Oremos por nuestra Diócesis. Al iniciar este curso pastoral 2014-2015
encomendamos a Dios nuestro Plan Pastoral, para que sea un instrumento que ayude
y vigorice la vida de todos los miembros del Cuerpo Místico de Cristo en nuestra
querida Archidiócesis.
OCTUBRE
INTENCIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
SEPTIEMBRE
Que nada ni nadie impida a los niños acercarse a Ti.
OCTUBRE
Que las comunidades de religiosas que llevan en su carisma la entrega y la oración
por los sacerdotes, sean bendecidas con abundantes vocaciones y santidad de vida.
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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…en los meses de Septiembre y Octubre, por
ausencia notable de adoradores/as del Tercer Turno (San
Ildefonso), los adoradores/as disponibles del mismo
pueden realizar sus Vigilias Ordinarias con cualquiera de los otros turnos.
QUE...el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar y el Apostolado Seglar, al que pertenecemos,
nos convocan el día 20 de Septiembre, sábado, en el salón de actos del Colegio
de Infantes, a la “Jornada Diocesana de Inicio del Curso” en la que, tras una
Ponencia, se presentará el 3º programa anual del Plan Pastoral Diocesano.
QUE...el día 1 de Noviembre, para todos los Turnos, se celebrará en la Iglesia de
San Julián, a las 22,00 horas, la Vigilia Extraordinaria de Difuntos.
QUE...Se ha creado un blogs en internet: http://anetoledo.blogspot.com/ de nuestra
Adoración Nocturna Española Diocesana. Todas las comunicaciones que deseéis
tener con el mismo (Colaboraciones, avisos, etc.) debéis dirigiros a la siguiente
dirección de correo electrónico: anediocesistoledo@gmail.com o bien por correo
postal al Apdo. 262; 45080-TOLEDO.
QUE...Dios nos ha elegido para ser santos, a través de la oración, adoración y
contemplación, no le defraudéis.
QUE...la letra del Reglamento "VELAR Y ADORAR" resume una espiritualidad de
fuerte vivencia comunitaria y eclesial que nos compromete la vida entera:
adoración, entrega y presencia entre los hombres, vigilancia y esperanza.
QUE...te llamarán Bienaventurado/a si tienes la valentía de "evangelizar" en tu
ambiente propio, en el trabajo, en el estudio, en tu tiempo libre o en la diversión.
QUE...no dejes de asistir con cualquier pretexto a tu Vigilia mensual. Si el día de
tu Vigilia mensual no puedes asistir, recuerda que dispones de dos más para poder
recuperarla. JESÚS TE ESPERA.

¿SOMOS CONSCIENTES DEL VALOR DE NUESTRAS VIGILIAS?
¿TENEMOS COSAS DE MÁS VALOR PARA NO IR A LAS VIGILAS?
¿SI ES «EL AMIGO QUE NUNCA FALLA» POR QUE LE FALLAMOS?
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