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“LEE Y CONDUCIRÁS, NO LEAS
Y SERÁS CONDUCIDO”
(Sta. Teresa de Jesús)

NAVIDAD, MISTERIO DE AMOR
Desde este Consejo Diocesano queremos desearos una Santa y Feliz
Feliz Navidad,
en unión de vuestros familiares y amigos y un año nuevo lleno de bendiciones.
bendiciones.
Que el Divino Niño que nos <<ha nacido>> y que adoramos en la Eucaristía,
inunde vuestros hogares con el fuego de su amor, paz,
paz, alegría, gozo y esperanza.
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EL NIÑO DEL PESEBRE ES EL NIÑO DEL ALTAR
DE LOS DISCURSOS EUCARÍSTICOS DEL SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES

Si es hijo nuestro Jesucristo al
nacer en Belén, ¿por qué no lo continuará siendo al nacer sobre el Ara
Santa? Es indudable: porque el Niño
del pesebre es el Niño del altar. El
mismo. Si pequeñuelo era al darlo a
luz su Madre Santísima, más pequeñuelo todavía se nos revela en su
alumbramiento sacramental […].
Niño era en Belén de Judá, y Niño
es, aunque Niño invisible, en las
manos del sacerdote que le consagra,
y así lo han visto muchos santos.
Niño, sí, aunque sólo se describe a la
mirada de la fe, mientras permanece sobre el Ara Santa.
Si pañales gastaba en su infancia natural y su Madre Purísima lo envolvió en
ellos, como dice el evangelista, en los corporales nace real y sustancialmente […]
No hay diferencia social entre uno y otro estado. Aplicad el oído de vuestra fe y
el instinto de vuestro amor, y le escuchareis: «me he dado a vosotros como un
hijo» ¡qué ternura! ¡qué maravilla! [….] ¿Cómo responderéis a tanta fineza?
¿Cómo desentenderéis este dulce llamamiento? ¿No oís la voz dulcísima de Jesús
Sacramentado? ¿No escucháis los gemidos del Niño? No llora ya afectando la
misma situación del hijo del hombre, pero solloza místicamente de pena por nuestros pecados, que lastiman su apasionado corazón divino y humano, a la vez, por
nuestros agravios, y sobre todo, por los que recibe en su presencial real, que le
entristecerían, si fuera esto posible en su estado glorioso.
¿No adivináis que entre otras funciones, todas ellas provechosas para nosotros,
de su vida sacramental, hay que agradecerle su pobreza, que os demanda vuestra
cariñosa solicitud…? ¡Ah! Es la voz del Hijo de Dios hecho hombre, hecho Niño,
hecho Eucaristía, y que adopta el Nombre de Hijo vuestro, la que os ha llamado
por el oráculo de su gracia y la que os sostiene en vuestra hermosa vocación.
Adelante, es imposible desdeñar tan cariñoso llamamiento.
(L.S. tomo 16, (1885) pág. 35 – 36)
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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, 1º DE ENERO
La solemnidad de Santa María Madre de Dios es
la primera fiesta mariana que apareció en la Iglesia
Occidental; su celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la
dedicación -el 1º de enero- del templo "Santa María
Antigua" en el Foro Romano, una de las primeras
iglesias marianas de Roma.
La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de "María Madre
de Dios" (Thotókos) que han sido encontradas en las
catacumbas o antiquísimos subterráneos que están
cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Misa en
tiempos de las persecuciones.
Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero la octava de Navidad,
conmemorando la circuncisión del Niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta
mariana en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del XV centenario del concilio de
Éfeso (431), instituyó la fiesta mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este
concilio, en el que se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera
Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios; pero en la última reforma del
calendario -luego del concilio Vaticano II- se trasladó la fiesta al 1º de enero, con
la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con título de Santa María, Madre
de Dios.
De esta manera, esta fiesta mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor; y al mismo tiempo, todos los católicos
empezamos el año pidiendo la protección de la Santísima Virgen María.
El concilio de Efeso: En el año 431, el hereje Nestorio se atrevió a decir que
María no era Madre de Dios, afirmando: "¿Entonces Dios tiene una madre? Pues
entonces no condenemos la mitología griega, que les atribuye una madre a los
dioses". Ante ello, se reunieron los 200 obispos del mundo en Efeso -la ciudad
donde la Santísima Virgen pasó los últimos años- e iluminados por el Espíritu
Santo declararon: "La Virgen María sí es la Madre de Dios porque su Hijo,
Cristo, es Dios". Y acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba
portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: "Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén".
San Cirilo de Alejandría resaltó: el Verbo viviente, subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre, existe desde toda la eternidad... Pero
en el tiempo él se hizo carne, por eso se puede decir que nació de mujer".
~3~
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ADORACIÓN DE LOS REYES
Los Magos vienen de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está Aquél
que ha nacido, cuya estrella hemos visto?
Adoración de los Reyes... poderosos
de la tierra humillan sus cabezas ante la
humilde cuna de un Niño...
Oro, incienso, mirra, presentes de la
tierra que Jesús acepta...
Presentes y obsequios paganos que el
Niño Dios recibe con su infantil sonrisa,
tras la que se oculta su Espíritu Divino...; Oro, incienso y mirra venido de Oriente...
Ansiedad en los corazones, polvo de los caminos recorridos de noche, guiados por
una estrella...
¿Dónde está aquél que ha nacido?..., pregunta que se le escapa al alma después de
largo tiempo de peregrinar por los desiertos y atravesar tierras extrañas... ¿Dónde está
Aquél que ha nacido y cuya estrella hemos visto?
Han pasado veinte siglos..., almas que también recorren los caminos de la tierra
como los Magos de Oriente, siguen preguntando al pasar: ¿Habéis visto al que ama
mi alma?
También ahora es una estrella de luz que, iluminando nuestro camino, nos lleva a
la humildad de un Portal y nos muestra aquello que nos ha hecho salir «Fuera de los
muros de la ciudad...» Nos enseña a un Dios que siendo Dueño de todo, de todo carece...; al Creador de la luz y calor del sol, padeciendo frío...; al que viene al mundo por
amor a los hombres, de los hombres olvidado.
También ahora, como entonces, hay almas que buscan a Dios. Almas que peregrinan por el mundo buscando el Misterio del Portal.
Mas por desgracia, no todos llegan a encontrarlo, no todos miran a la estrella, que
es la Fe; ni se atreven a adentrarse en esos caminos que conducen a El..., que son la
humildad, el renunciamiento, el sacrificio, y casi siempre la Cruz.
¡Hoy hay fiesta en el Portal de Belén!... ¡Los Magos vinieron y le adoraron!...
También en la Trapa hay fiesta..., nos hemos levantado a la una, y hemos cantado
muchas horas delante del Señor.
Cuando esta noche en el Coro me acordaba, sin yo quererlo, de mis días infantiles,
mis hábitos blancos me decían otra cosa...: también yo, como los Magos, vine a buscar un Portal..., ya no soy niño a quien hay que dar juguetes. Las ilusiones son ahora
más grandes, y no son de esta vida. Las ilusiones del mundo, como juguetes de niño,
hacen feliz cuando se esperan, después, todo es cartón.
Ilusiones de Cielo, ilusión que dura la vida y que después no defrauda.
¡Qué contentos volverían los Magos después de haber visto a Dios!
¡Pronto llegará la mañana y con ella la luz!... ¡Qué feliz será el despertar!
(San Rafael Arnáiz. Fue Adorador Nocturno hasta que ingresó en la Trapa)
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LA TIENDA DEL CIELO
Estaba haciendo las compras de
Navidad, cuando vi un letrero que
decía: "La tienda del cielo".
Me causó curiosidad y me acerqué, la puerta se abrió lentamente y
cuando me di cuenta, ya estaba adentro. Vi muchos ángeles parados en
todas partes, uno de ellos me entregó
una canasta y me dijo: "Ten, compra
con cuidado todo lo que necesitas y
lo que no puedas ahora, te lo llevarás
después, eso sí, sólo puedes comprar cosas para ti".
Comencé a caminar por esa enorme y bella tienda y lo primero que compré
fue PACIENCIA. El AMOR estaba en la misma fila y más abajo en el mismo
pasillo encontré COMPRENSION. Pues eso se necesita muy seguido.
Encontré El TRIUNFO al lado de PERSEVERANCIA y no dudé en tomar dos
kilos de cada uno. La HUMILDAD estaba en la parte de arriba del estante y eché
una caja en mi cesta, pues la podría necesitar después de utilizar el TRIUNFO.
También compré dos bolsas de FE, que venía junto con ORACION. Más adelante encontré el empaque del PERDON bellamente diseñado y eché en mi canasta dos cajas, al doblar el pasillo me paré a comprar FUERZA y CORAJE, para
utilizarlo sin duda en la carrera de la vida.
En el mismo pasillo vi la SERENIDAD, el VALOR y la SABIDURIA, los
tres por el precio de uno y tenía estas instrucciones: Utilizar la serenidad para
aceptar las cosas que no se pueden cambiar, VALOR para cambiar aquellas que
se pueden, y la SABIDURIA para distinguir la diferencia. La PAZ y la FELICIDAD, las daban gratis con la compra de los demás artículos.
Llegué a la caja y también me atendió un ángel y le pregunté: "¿Cuánto debo?", él me sonrió y contestó, "lleva tu cesta a donde quiera que vayas", de nuevo
le contesté, "si, pero ¿cuánto debo?", él otra vez me sonrió y me respondió: "No
te preocupes, JESUCRISTO pagó tu deuda hace mucho tiempo".
Qué maravilloso saber que el que tiene a Cristo, ¡tiene la vida! Todo lo que
hace una vida abundante y llena de satisfacciones lo recibes de El cuando le
abres tu corazón y lo dejas tomar el control y llenarte de su amor.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ENERO

Del Plan Pastoral Diocesano; curso 2014
2014-15 (II)
La Parroquia, comunidad que educa en la fe y la transmite
Ser cristiano es un regalo de Dios. ¡Cuánta suerte
tenemos los que tenemos fe!
Cristo ilumina la vida y la muerte, las alegrías y
las tristezas de nuestra vida. Conocer a Cristo y ser
su amigo es fuente de sentido para la vida de cada
ser humano.
La Parroquia, con la implicación activa de cada
uno de sus miembros y bajo la guía del Párroco,
tiene encomendada la misión de educar en la fe y
de transmitirla.
LA PARROQUIA, LUGAR PRIVILEGIADO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA: Es fundamental valorar la mater-

nidad cristiana de la parroquia. La parroquia participa de la maternidad de la Iglesia a través de la
iniciación cristiana. Debe así cuidar sobremanera
los procesos catecumenales y la celebración de los
sacramentos de la iniciación cristiana. De una iniciación cristiana bien orientada
brotarán también las diversas vocaciones y ministerios eclesiales. La pastoral
vocacional encuentra su fundamento en una adecuada iniciación cristiana.
El Directorio para la Iniciación Cristiana de la Diócesis de Toledo nos dice con
claridad lo siguiente: “La Iniciación cristiana implica un proceso catequético,
sacramental y existencial por el cual la Iglesia, verdadera madre, engendra nuevos hijos por la fe en Cristo Jesús. En esta tarea la Iglesia ha volcado su tiempo y
sus anhelos más profundos y además nunca la ha dejado de cumplir” (DICDT, 3)
“Dentro de la diócesis, la parroquia es el ámbito propio y principal para realizar la Iniciación cristiana en todas sus facetas catequéticas y litúrgicas del nacimiento y del desarrollo de la fe. En ella están presentes todas las mediaciones
eclesiales de la Iglesia de Cristo: la Palabra de Dios, la Eucaristía y los sacramentos, la oración, la comunión en la caridad, el ministerio ordenado y la misión. La presencia de la comunidad cristiana que ora, acompaña y apoya todo el
proceso, hace visible el don de Dios y el misterio de la Iglesia de Cristo. (DICDT 11)
LA FORMACIÓN PERMANENTE: La parroquia debe posibilitar también, con la colaboración de otras instancias como los movimientos, cofradías y asociaciones
cristianas, la formación permanente de sus miembros.
El actual Papa, cuando era obispo de Buenos Aires, destacaba que en cada parroquia debía existir la posibilidad de una formación permanente continua: “Cier~6~
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tamente, una formación permanente es un acompañamiento, es compartir camino, es ser Iglesia Madre. Los discípulos no aparecen en el mundo por generación espontánea, por arte de magia. Los discípulos son el fruto del Espíritu Santo
que utiliza a la Iglesia como instrumento para el discipulado. La permanencia en
Cristo necesita del apoyo eclesial para perdurar. No podemos pretender que los
discípulos soporten los embates de las dificultades diarias solos, que se sostengan sin ayuda, que aprendan sin enseñanza. La Iglesia Madre debe ofrecerles
una formación permanente, un ámbito donde se desarrollen, encuentren apoyo,
vivan el amor comunitario y puedan reconciliarse con Dios, consigo mismos y
con los hermanos.” (Aparecida 279)
La Iglesia, como una madre a su hijo, debe transmitir “ánimo, aliento, fuerza,
impulso” (EG 139).
La Exhortación Christifideles Laicis propone la formación integral de los fieles
laicos, que abarca una formación espiritual y una formación doctrinal. Para lograr
esta formación continua, las parroquias deben ofrecer diversos medios, según las
posibilidades. (Cf. ChL 60)
LOS GRUPOS Y MOVIMIENTOS: …Los movimientos tienen mucho que aportar a
las parroquias y viceversa. San Juan Pablo II nos invitaba a valorar estas realidades eclesiales: “La comunión eclesial, ya presente y operante en la acción personal de cada uno, encuentra una manifestación específica en el actuar asociado de
los fieles laicos; es decir, en la acción solidaria que ellos llevan a cabo participando responsablemente en la vida y misión de la Iglesia.” (ChL 29)
El papa Francisco, en esta misma línea, anima a tener en cuenta los movimientos y les pide su integración en la pastoral parroquial y diocesana. “Las demás
instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan
un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que
renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa
realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren gustosamente en la
pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta integración evitará que se queden
sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas
sin raíces”. (EG 29)
Cuestionario:

¿Cómo cuidas tu formación permanente?
¿Qué podría ofrecer tu parroquia en este campo?
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EL BAUTISMO DEL SEÑOR
El domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía se conmemora el bautismo de
Cristo, este año se celebra el domingo 11 de enero y señala la culminación de
todo el ciclo natalicio o de la manifestación del Señor. Es también el domingo
que da paso al tiempo durante el año, llamado Tiempo Ordinario.
Cuando Cristo se metió en la cola para esperar su
turno de ser bautizado, seguramente San Juan Bautista
no sabía que hacer: Llegó el Mesías delante de él y
pidió el bautismo. El Bautista exclamó: «Soy yo el que
necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?» (Mt 3, 14).
Hay una diferencia importante entre los dos bautismos: El de Juan, con agua, exterior, signo de arrepentimiento para el perdón de los pecados; El de JESÚS, con Espíritu Santo, renovación interior que nos
hace «partícipes de la naturaleza divina». Juan destaca
la infinita distancia entre él y Jesús.
¿Por qué entonces Jesús se hace bautizar por Juan?
(es una escena tan impresionante, que podría resultar
incomprensible)... Pero admitámoslo y descubramos
nuevamente el «modo» que Dios emplea para salvarnos. Se pone en la fila de los
pecadores, y aunque no lo necesitaba, se somete también a un bautismo de penitencia; se ha hecho semejante a nosotros en todo, y por eso no se avergüenza de
colocarse en la fila de aquellos que se preparaban para la llegada del Reino de
Dios, así como tampoco se avergonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos
nuestros pecados, y subió a la Cruz como si fuese un delincuente.
Pero el bautismo que recibió Jesús fue muy «especial». Ciertos hechos nos indican que con Él comienza un nuevo bautismo: El cielo abierto (ya nunca más
cerrado por los pecados, como hasta este momento), es decir, comienza una nueva etapa de relación entre Dios y los hombres; el Cielo viene a nosotros y nosotros vamos allá, viene con Cristo y el Espíritu Santo. Llega todo, porque Dios
mismo viene y Él será para nosotros y nos dará todo. Estamos frente al comienzo
de una nueva humanidad, divinizada.
En la exposición que San Marcos hace en su Evangelio, que leeremos ese día, el
Padre no «presenta» a su Hijo («Éste es mi Hijo amado»), sino que se dirige a Él:
«Tú eres mi Hijo...». Cristo nos representa a todos, que desde ese momento pasamos a ser hijos amados, complacencia del Padre. Cuando somos bautizados,
esta vocación eterna se verifica efectivamente, verdaderamente. Somos una nueva
creación. Por lo tanto, nuestra dignidad, nuestra gloria, y nuestro compromiso
pasa por VIVIR NUESTRO BAUTISMO.

~8~
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EL CAMINO DE LA ORACION CON SANTA TERESA DE JESÚS
Ha habido variadas definiciones de Oración a lo largo de
la historia. Santa Teresa de Jesús nos dejó estos pasos
que resumimos:
1.- Oración, camino de amistad con Dios: “No es otra
cosa oración, sino tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama”.
2.- La oración, camino de interiorización y de tiempo:
“Acostumbrarse a la soledad es gran cosa para la oración” “No son menester fuerzas corporales para ella,
sino sólo amar y costumbre, que el Señor da siempre
oportunidad si queremos”.
3.- La oración, camino de purificación: “Dios no se da a Si del todo, hasta que no
nos damos todo” “no hay peor ladrón” que “nosotros mismos”.
“¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis hacer de mi?
Veis aquí mi corazón,
Dadme muerte, dadme vida;
yo le pongo en vuestra palma:
dad salud o enfermedad,
mi cuerpo, mi vida y alma,
honra o deshonra me dad;
dadme guerra o paz crecida,
mis entrañas y afición.
flaqueza o fuerza cumplida,
Dulce Esposo y Redención
pues por vuestra me ofrecí:
que a todo digo que sí”.
4.- La oración, camino de transformación: “Es menester no sólo orar, porque si no
procuráis virtudes, os quedaréis enanas”. ORAR ES CAMBIAR DE VIDA (“frutos
del Espíritu”). “Si (la oración) es con grandes tentaciones y sequedades y tribulaciones, y esto me dejase más humilde, esto tendría por buena oración”.
5.- La oración, camino de paz: “Señor, Tu nos darás la paz, porque todas nuestras
empresas nos las realizas Tú" (Is.26, 12). Sta. Teresa lo sintetiza en este breve poema:
“Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
Sólo Dios basta”.
6.- La oración, camino de servicio al prójimo: Nos habla de que no consiste en anclarse en la emoción de la oración muy elevada, que ese no es el camino donde se
alcanza la unión, pues obras quiere el Señor, no tanto por las obras en si, sino “porque sabes que Tu Señor quiere aquello”.
(www.homilia.org/oracion/8camOracionsegunStaTeresa.htm)
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EL DIOS QUE

HABLA

«En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios... y la Palabra se hizo carne» (Jn 1,1.14)

Dios en diálogo
La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con
nosotros. La Constitución dogmática
Dei Verbum había expresado esta
realidad reconociendo que «Dios invisible, movido de amor, habla a los
hombres como amigos, trata con ellos
para invitarlos y recibirlos en su compañía».
El Verbo de Dios, por quien «se hizo todo» (Jn1,3) y que se «hizo
carne» (Jn1,14), es el mismo que existía «in principio» (Jn1,1).
En realidad nos encontramos ante un principio de carácter absoluto
en el que se nos narra la vida íntima de Dios. El Logos existe realmente
desde siempre y que, desde siempre, él mismo es Dios. Así pues, no ha
habido nunca en Dios un tiempo en el que no existiera el Logos. El
Verbo ya existía antes de la creación. Por tanto, en el corazón de la vida
divina está la comunión, el don absoluto. «Dios es amor»
Creados a imagen y semejanza de Dios amor, sólo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida del Verbo y en la docilidad
a la obra del Espíritu Santo. El enigma de la condición humana se esclarece definitivamente a la luz de la revelación realizada por el Verbo
divino.

Analogía de la Palabra de Dios
Los Padres sinodales han hablado de un uso analógico del lenguaje
humano en relación a la Palabra de Dios...
El Prólogo de Juan, el Logos indica originariamente el Verbo eterno,
es decir, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a él: la Palabra estaba junto a Dios, la Palabra era
Dios. Esta misma Palabra se «hizo carne» (Jn1,14); Jesucristo, nacido
de María Virgen, es realmente el Verbo de Dios que se hizo consustan~ 10 ~
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cial a nosotros. Así pues, la expresión «Palabra de Dios» se refiere aquí
a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre.
La misma creación, el liber naturae, forma parte esencialmente de esta sinfonía a varias voces en que se expresa el único Verbo.
Dios ha comunicado su Palabra en la historia de la salvación. La Palabra divina, por tanto, se expresa a lo largo de toda la historia de la
salvación, y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte
y resurrección del Hijo de Dios.
La palabra predicada por los apóstoles, es Palabra de Dios. La Palabra de Dios se transmite en la Tradición viva de la Iglesia.
La Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la Palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada.
La fe cristiana no es una «religión del Libro»: el cristianismo es la
«religión de la Palabra de Dios», no de «una palabra escrita y muda,
sino del Verbo encarnado y vivo». Por consiguiente, la Escritura ha de
ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como Palabra de
Dios.

Dimensión cósmica de la Palabra
Conscientes del significado fundamental de la Palabra de Dios en
relación con el Verbo eterno de Dios
hecho carne, único salvador y mediador entre Dios y el hombre, y en
la escucha de esta Palabra, la revelación bíblica nos lleva a reconocer
que ella es el fundamento de toda la realidad.
La creación nace del Logos y lleva la marca imborrable de la Razón
creadora que ordena y guía. Los salmos cantan esta gozosa certeza.
La misma Sagrada Escritura nos invita a conocer al Creador observando la creación. La tradición del pensamiento cristiano supo profundizar en este elemento clave de la sinfonía de la Palabra cuando, por
ejemplo, san Buenaventura, junto con la gran tradición de los Padres
griegos, ve en el Logos todas las posibilidades de la creación, y dice que
«Toda criatura es Palabra de Dios, en cuanto que proclama a Dios».
(Verbum Dei)
~ 11 ~
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SAN ILDEFONSO DE TOLEDO (Patrono de la Dió
Diócesis, 2323-I-2015
2015)
LA CASULLA DE SAN ILDEFONSO (GONZALO DE BER
BERCEO)
Cuando Gabriel vino con la mensajería,
cuando gustosamente dijo: "Ave María",
y le dio la nueva de que pariría al Mesías,
quedando tan íntegra como estaba ese día…
Hizo otra gran providencia el amigo leal:
puso esa fiesta cerca de la navidad.
Plantó buena viña cerca de buen parral:
la Madre junto al Hijo, algo sin igual.
El tiempo de cuaresma es de aflicción,
ni se cantan aleluyas, ni se hace procesión.
Todo esto lo consideró el prudente varón.
Tuvo luego por ello honroso galardón.
San Ildefonso, clérigo leal,
hizo a la Gloriosa fiesta muy principal.
Pocos en Toledo se quedaron en su hostal,
pocos no fueron a la misa de la catedral.
El santo arzobispo, un leal tonsurado,
para decir la misa estaba preparado.
En su preciosa cátedra sentado,
le llevó la Gloriosa un regalo muy preciado.
Se le apareció la Madre del Rey de la Majestad
con un libro en la mano de muy gran calidad:
el que él había escrito sobre la virginidad.
Le gustó a Ildefonso de toda voluntad.
Le hizo otra gracia como nunca fue oída:
le dio una casulla sin aguja cosida.
Obra era angélica, no por hombre tejida.
Le dirigió unas palabras, razón buena y cumplida.
Le dijo: "Amigo, debes saber que de ti estoy pagada.
Has defendido mi honra, no de forma simple, sino doblada.
Escribiste sobre mí un buen libro, fui bien alabada;
me hiciste una nueva festividad que no era acostumbrada.
Para la misa de esta nueva festividad
te traigo una ofrenda de gran autoridad:
una casulla con que cantes, preciosa de verdad,
hoy y en el santo día de Navidad."
~ 12 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Enero-Febrero 2015, nº 206

TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE FEBRERO

Las Obras de Misericordia Espirituales y Corpo
Corporales (I)
El mundo que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, etc., esperan siempre
de nosotros un claro testimonio de nuestra
Fe en Cristo, y en nuestra realidad de hijos
de Dios en Cristo Jesús.
El Papa Francisco insiste con frecuencia en esta responsabilidad del cristiano: la
necesidad de ser testigos de la Resurrección de Cristo, de la vida de Cristo, con
nuestra propia vida, con nuestras acciones.
¿Cómo podemos manifestar nuestra Fe
en Nuestro Señor Jesucristo a los demás? ¿Cómo podemos acercarles la persona
del Señor, para que se den cuenta de que vale la pena creer en Él y amarle?
Esta Fe, que nos lleva a comprender el sentido de nuestro vivir en la tierra, se
manifiesta en la Caridad. Ya nos lo recordó el apóstol Santiago: “La fe, si no tiene
obras, está muerta” Mas dirá alguno: “Tú tienes fe y yo tengo obras” Muéstrame
sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe” (St 2, 17-18).
El mismo Señor nos da también claramente la respuesta: “Aunque no me
creáis a mí, creed en las obras que Yo hago, para que conozcáis y sepáis que el
Padre está en mí y Yo en el Padre” (Jn 10, 38).
Al enviar a sus apóstoles a anunciar el Reino de los Cielos, Jesucristo les
mandó “predicar el Evangelio”; anunciar, por tanto, vuestra Fe con las palabras; y
además les dijo: “en esto conocerán que sois mis discípulos; en que os amáis los
unos a los otros”. O sea, manifestar vuestra Fe con vuestra Caridad.
El discípulo de Nuestro Señor Jesucristo manifiesta su Fe en Él con sus palabras y con sus obras; además, lógicamente, con el ejemplo de su vida, como ocurre cuando una enfermedad, una contrariedad imposible de superar, le impide
desarrollar las buenas acciones que deseaba llevar a cabo. En casos semejantes, la
obra que manifiesta su Fe es la aceptación y el ofrecimiento del sacrificio, que
une así a la redención de Cristo.
Entre las obras que podemos realizar y que manifiestan la Fe y la Caridad del
cristiano, están catorce acciones que, desde hace siglos, se conocen con el nombre
de Obras de Misericordia.
Estas Obras son el camino para que los creyentes manifestemos a todos los
hombres el Amor que Dios les tiene. Ese Amor se expresa queriendo a cada persona en las circunstancias y condiciones en las que se encuentre. Amando a la
persona, al hijo de Dios que es cada ser humano, el cristiano lo ama en su plenitud personal, y lo ama como persona, no por su inteligencia, ni por su cuerpo, ni
~ 13 ~
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por sus cualidades artísticas, etc., sino, y esencialmente por ser persona: un yo
creado por Dios a su imagen y semejanza.
Todas estas acciones son muy normales y corrientes en nuestra vida. Podemos
decir que las obras de misericordia son una manifestación de que es posible vivir
los Mandamientos de Dios, el amor de Dios, en medio del mundo, en familia, en
el desarrollo de los trabajos profesionales de cualquier tipo.
El pueblo cristiano, consciente de esa realidad, y conociendo que en cada
“persona” el alma y el cuerpo forman una unidad indisoluble, ha dividido estas
obras en dos grandes grupos de siete obras cada uno; siete obras de misericordia
espirituales y siete obras de misericordia corporales.
Las espirituales se refieren, principalmente, a las necesidades del espíritu y las
corporales a las del cuerpo. Son las siguientes:
Espirituales: Enseñar al que no sabe; Dar buen consejo al que lo necesita; Corregir al que yerra; Perdonar las injurias; Consolar al triste; Sufrir con
paciencia los defectos del prójimo; Rogar a Dios por vivos y difuntos.
Corporales: Visitar y cuidar a los enfermos; Dar de comer al hambriento; Dar
de beber al sediento; Dar posada al peregrino; Vestir al desnudo; Redimir al cautivo y Enterrar a los muertos.
En su conjunto, estas obras de misericordia son la respuesta de los cristianos al
Mandamiento Nuevo que nos dio, y que expresó con estas palabras: “Llevad los
unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la Ley de Cristo” (Gal 6, 2). “Un
mandamiento nuevo os doy; que os améis los unos a los otros como Yo os he
amado” (Jn 13, 34).
El mismo Señor nos las explicó claramente en el Evangelio: “Entonces dirá el
Rey a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión
del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve
hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; peregrino, y me
acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; preso y vinisteis a verme. Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te
acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y
fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cuantas veces hicisteis
eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 34-40).
Cuestionario:
¿Soy consciente de que el Señor me ha dado también a mí el “Mandamiento
nuevo”?
¿Tengo algún reparo en manifestar mi Fe con obras de caridad en servicio
de todos?
~ 14 ~
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
ESPIRITUA
PLENO DEL CONSEJO NACIONAL Y JORNADAS DE ESPIRITU
ALIDAD:
Durante los días 7 al 9 de Noviembre, se celebraron en la Casa de Ejercicios de
Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), las Jornadas de Espiritualidad y Pleno
del Consejo Nacional.
Como todos los encuentros nacionales, ha sido una excelente ocasión para compartir y confraternizar con nuestros hermanos adoradores venidos de toda España, a la
vez que una reunión necesaria para tratar todos los asuntos que atañen a la Obra a
nivel nacional.
Entre oraciones y rezos, información de la Obra y sus Vocalías, con intervenciones y debates, tuvimos la ocasión de escuchar una excelente conferencia con el título:
“Santa Teresa de Ávila” impartida por P. D. José Damián Gaitán de Rojas, Carmelita
Descalzo, y otra: “Familia y Eucaristía” impartida por el Rvdo. D. Juan Melendo
Alcalá.
El momento culminante de las Jornadas tuvo lugar la noche del sábado al domingo con la celebración de la Vigilia y exposición del Santísimo toda la noche, desde
las 23,00 h. del sábado hasta las 8 h. del domingo, en la que, por turnos de vela de
una hora, velamos al Santísimo.
Es interesante y gratificante señalar la muy buena armonía y asistencia al Pleno,
participando adoradores de la inmensa mayoría de las Diócesis de España, así como
una significativa asistencia de Jóvenes Adoradores.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD: El
pasado día 23 de noviembre, solemnidad de Cristo, Rey del Universo, tuvo lugar en
la localidad de Escalonilla el Pleno del Consejo Diocesano, unido a una Jornada de
Espiritualidad.
Asistimos adoradores/as de las Secciones de Escalonilla, Fuensalida, Lagartera,
La Puebla de Montalbán, Oropesa, Villacañas, Yépes y Toledo.
La jornada comenzó a las 10,00 h. con el rezo de Laúdes en la Iglesia Parroquial.
Seguidamente, en el Centro Cívico, tras un breve saludo por los Presidentes de la
Sección Local, D. Jesús del Moral y Diocesano, D. Juan Ramón Pulido, el Delegado
Episcopal del Apostolado Seglar D. ISAAC MARTIN DELGADO, impartió una conferencia bajo el lema «La Vocación Laical; Formación y Apostolado de los Fieles
Laicos». La dividió en dos partes y unas conclusiones.
En la primera parte habló sobre las claves de la llamada a la santidad de los fieles
laicos, que son: VOCACIÓN, FORMACIÓN Y MISIÓN. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el Reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y
ordenándolas según Dios. Ser fiel laico es una vocación.
El mundo es el lugar en el que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como
parte de esa creación para cambiarlo desde dentro, a manera de fermento.
~ 15 ~
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Las armas del seglar son la formación integral; dedicándose con empeño a profundizar en el conocimiento de la verdad revelada dentro de la Iglesia. Para ello
tenemos que pedir a Dios, con insistencia, el don de la sabiduría”.
En la segunda parte, nos marcó unos retos para el laicado en el contexto de una
iglesia en salida, indicándonos que tenemos encomendada, nada más y nada menos,
la misión de hablar de Dios. Para ello nos señaló la puerta de la fe, ante la indiferencia religiosa y el abandono progresivo de la misma, y a ser buenos cristiano y
cristianos buenos y a dar testimonio de la verdad; Crecer creyendo y Más caridad
para creer y ayudar a creer.
Estos retos que acabamos de señalar, se resumen en uno sólo: FORMARSE PARA EVANGELIZAR.
Como conclusión, nos invitó a afrontar la tarea de la nueva evangelización desde
la pedagogía de la santidad y el apostolado asociado. Hay que conseguir, en definitiva, que la iglesia reconozca a los laicos, y que los laicos se reconozcan iglesia. Es
preciso que toda la Iglesia trabaje unida en este sentido.
Tras la conferencia, a las 12,00 h., nos unimos a la comunidad parroquial para la
celebración eucarística. Finalizada esta, de nuevo en “La Casa de la Cultura”, se
inició la Sesión Plenaria con la lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior,
informe por parte del Secretario Diocesano, y lectura del estado de cuentas por parte
de la Tesorera Diocesana y su aprobación por los miembros de los consejos, siendo
aprobados por unanimidad.
A las 14,00 se interrumpió la Sesión Plenaria para compartir la comida que cada
uno llevaba. Seguidamente, y tras el rezo del Santo Rosario, se reanudó la Sesión
Plenaria con el informe del Presidente Diocesano sobre el estado y la marcha de la
Obra en la Diócesis, con presencia en 28 localidades (Secciones) y cerca de mil adoradores/as entre Activos, Jóvenes, Tarsicios y Honorarios. Así mismo se programaron
los actos a desarrollar para el año entrante.
Para finalizar, nuestro Director Espiritual, Rvdo. D. José Ramón Díaz SánchezCid, nos animó e invitó a seguir alentando a los adoradores/as a no desfallecer. Con
una oración final dio por clausurado el Pleno.
Terminado el Pleno, nos dirigimos nuevamente a la Iglesia Parroquial, en la que
tuvimos, junto con la comunidad parroquial y jóvenes de la misma, un largo rato de
oración, con Exposición Mayor y el rezo de las II Vísperas de dicha solemnidad.
Fue una grata jornada para todos los asistentes en comunión adoradora.
Nuestro agradecimiento a la Parroquia, su párroco D. Francisco y a todos los Adoradores/as de Escalonilla por su acogida y entrega en atendernos, así como a la autoridad local.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la última
noche de Diciembre-2014, para dar gracias a Dios por el año vivido, reconociendo
nuestros fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento al Señor por el año que
comienza y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Página 601 del Manual del Adorador.
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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:
-ENERO.…...... Días 9/11: III Jornadas de Pastoral en Toledo.
-FEBRERO...... Día 28 Retiro Cuaresmal en Toledo.
-ABRIL……….
-MAYO……….
-JUNIO….........
-JULIO….........
-JULIO………..
-JULIO………..
-NOVIEMBRE..
-NOVIEMBRE..

Días 11-12, Ofrenda y memorial a D. Luis de Trelles en Zamora.

Días 1/3: XXIX Peregrinación al Santuario de Fátima.
Día 20: Vigilia Diocesana de Espigas en Quero.
Día 4: Vigilia Nacional en Avila.
Días 8/13: 26 Curso de Verano Luis de Trelles en Las Palmas de GC.
2ª quincena, Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en Avila.
Días del 6/8: Pleno del Consejo Nacional en Pozuelo de A.
Días 22: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Villacañas.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Nacional, Diocesano y “para
tu agenda”:
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Es una celebración de Acción de gracias por el
año vivido, reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de ofrecimiento
al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así a la Santa Madre Iglesia que nos llama especialmente a invocar
y celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Tendrá lugar la noche del 31 de Diciembre-2014, miércoles, en los Salones Parroquiales de San Julián, a partir de las 19,00 h.
Página 601 del Manual del Adorador.
SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
XLVII
PAZ:
y XLVI
II JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
: El Apostolado Seglar, al cual pertenecemos, nos convoca a todos los miembros de los grupos, movimientos y fieles en
general a la Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la que
también se celebra la XLVIII Jornada Mundial por la Paz, bajo el lema “Ya nunca
más esclavos, sino hermanos” Será presidida por nuestro Arzobispo, D.
Braulio.
Se celebrará en la parroquia de San Julián, el día 1 de Enero de 2015, a las
20,00h.. Habrá un Acto de reconocimiento a Consiliarios de Asociaciones y Movimientos. Hagamos todo lo posible por asistir.
VIGILIA ORDINARIA REGLAMENTARIA PARA EL MES DE ENERO: Por
motivos de calendario (III Jornadas de Pastoral del 9 al 11 de enero), se unificaran
los turnos 1º y 2º en la Iglesia de San Julián. La Vigilia se celebrará el día 3, a las
22,00h.
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- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO

ANE:

ANE:

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

Día 3 (San Julián)
Día 3 (San Julián)
Días
3, ó 16
Día 16 (San Andrés)

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

Día 7 (San Julián)
Día 14 (Cap. P. Arzobispal)
Día
7, 14 ó 20
Día 20 (San Andrés)

Los Adoradores/as del Turno 3º, en enero y febrero, harán sus vigilias con cualquiera de los otros Turnos.

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
ENERO
Día 4: 2º del T.N.
Día 11: Bautismo Señor
Día 18: 2º del T.O.
Día 25: 3º del T.O.

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

FEBRERO
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
47
87
131

Día 1:
Día 8:
Día 15:
Día 22:

4º
5º
6º
1º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

171
47
87
47

NOTA: La Vigilia del Tiempo de Navidad (T.N.) y del Bautismo del Señor se encuen-

tran a partir de la pág. 229 del Manual; las del Tiempo de Cuaresma (T.C.) en la pág.
243. Las antífonas propias, los salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente: Páginas 48 (Esq. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV).
También se pueden coger el propio del Tiempo no dominical: Páginas 319 para el
Tiempo de Navidad y 353 para el Tiempo de Cuaresma.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
ENERO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
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FEBRERO
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR INTENCIONES PARA
EL PROXIMO AÑO 2.015 DEBERAN NOTIFICARLO AL SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925-25-05-34.

INTENCIONES DEL PAPA
ENERO
Universal: La paz.
Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas y todos los hombres de
buena voluntad colaboren en la promoción de la paz.
Por la Evangelización: Vida consagrada.
Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los religiosos y las religiosas
redescubran la alegría de seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio de los
pobres.
FEBRERO
Universal: Encarcelados.
Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan la posibilidad de reconstruir una vida digna.
Por la Evangelización: Cónyuges separados.
Para que los cónyuges que se han separado encuentren acogida y apoyo en la comunidad cristiana.

INTENCIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
ENERO: Que los movimientos apostólicos, sean tierra fecunda donde germine abundantes vocaciones al sacerdocio.
FEBRERO: Que los sacerdotes que puedan estar tentados de abandonar el sacerdocio, descubran con renovado fervor la constante llamada del Señor.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
El pasado día 15 de Diciembre, falleció el que fuera Tesorero del Consejo Nacional, y posteriormente, después de ser ordenado sacerdote, Vicedirector Espiritual Nacional, D. JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.
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PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A!, TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y
hechos para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de
Acción de Gracias. Nos reuniremos toda la Sección la
noche del 31 de Diciembre 2014, miércoles, en los salones parroquiales de san Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...por motivos de calendario (III Jornadas de Pastoral del 9 al 11 de enero), en el
mes de enero, se unificaran los turnos 1º y 2º en la Iglesia de San Julián. La Vigilia se celebrará el día 3, a las 22,00h.
QUE...el Apostolado Seglar, al cual pertenecemos, nos convoca a todos a los siguientes actos:
-Día 1 de enero de 2015, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, a las
20,00h., en la Iglesia parroquia de San Julián, Santa Misa por la Paz, en su
XLVIII Jornada Mundial de la Paz bajo el lema “Ya nunca más esclavos,
sino hermanos”. Será presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio.
Antes de la Santa Misa, habrá un acto de reconocimiento a Consiliarios de Asociaciones y Movimientos. Hagamos todo lo posible por asistir.
-Los días del 9 al 11 de enero de 2015, en el marco del Plan Pastoral Diocesano
para este curso, se celebrará en Toledo las “III Jornadas de Pastoral” bajo el lema «Levantad los ojos», con la intervención del Emmo. y Rvdmo. D. OSCAR
RODRIGUEZ MADARIAGA, Cardenal, Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras).
Para asistir a las mismas es necesario inscribirse previamente en el Arzobispado.
Las personas sin inscripción sólo pueden participar en la Misa del sábado, en rito
Hispano-Mozárabe (12:45h. en san Julián), en el Concierto-Oración (21:30 h.
en san Julián) y la Misa del domingo (13:00 h. en la Catedral).
-El día 28 de febrero, Retiro de Cuaresma de responsables de Asociaciones y
Movimientos: “La inserción de los movimientos en la comunidad parroquial” en
el Seminario Mayor de Toledo.
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