ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA
BOLETIN DEL CONSEJO DIOCESANO DE TOLEDO

Nº 208
MAY. - 2015
JUN. - 2015

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

http://anetoledo.blogspot.com

“Cada vez que comulgues
pide a Dios algún don por la gran misericordia
con que ha venido a tu pobre alma”
(Santa Teresa de Avila, Aviso 67)

CONSIDERA
Es, ciertamente, admirable el hecho de que Dios hiciera llover
el maná y los alimentase cada día con aquel manjar celestial, del
que dice el salmo: El hombre comió pan de ángeles. El alimento
que tú recibes, este pan vivo que ha bajado del cielo, comunica el
sostén de la vida eterna, y todo el que come de él no morirá para
siempre, porque es el cuerpo de Cristo.
Considera, pues, ahora qué es más excelente, si aquel pan de
ángeles o la carne de Cristo, que es el cuerpo de vida. Aquel maná
caía del cielo, éste está por encima del cielo; aquél era del cielo,
éste del Señor de los cielos; aquél se corrompía si se guardaba
para el día siguiente, éste no sólo es ajeno a toda corrupción, sino
que comunica la incorrupción a todos los que lo comen con reverencia. A ellos les manó agua de la roca, a ti sangre del mismo
Cristo; a ellos el agua los sació momentáneamente, a ti la sangre
que mana de Cristo te lava para siempre. Los judíos bebieron y
volvieron a tener sed, pero tú, si bebes, ya no puedes volver a sentir sed, porque aquello era la sombra, esto la realidad.
San Ambrosio (Tratado sobre los misterios 43.47-49: SC 25bis, 178-180.182)
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DIOS TE SALV
SALVE, MARIA
MARIA
Mayo tiene un especial significado, pues se honra a la Madre de
Dios, a la Virgen María.
La tradición del "Mes de Mayo, Mes de la Virgen María" viene
desde el siglo XVIII. Cuenta la
historia que en un apartado de
Roma, Italia, una noche de mayo
un niño reunió a un grupo de amigos y los llevó hasta una estatua de María que se encontraba en la plaza principal, en
los pies de la imagen de la Virgen se encontraba una lámpara que alumbraba la plaza,
según la tradición de la ciudad.
Esa noche, los niños empezaron a cantar la Letanía de Nuestra Señora al pie de la
estatua y, al día siguiente, volvieron a reunirse, esta vez en un grupo más numeroso.
Poco a poco, más y más gente de la región empezó a juntarse para cantar y orar a la
Virgen María, lo que al paso del tiempo daría paso a la tradición de nombrar al mes
de mayo como el mes de la Virgen.
Mayo, mes de la Virgen María, es una nueva invitación a estar juntos en familia y
orar, tal como la propia Madre de Jesús lo ha pedido en sus distintas apariciones.
“Es el mes en que, en los templos y en las casas particulares, sube a María desde
el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y
veneración. Es también el mes en el que desde su trono descienden hasta nosotros los
dones más generosos y abundantes de la Divina Misericordia”. (Pablo VI)
Uno de los 12 frutos del Espíritu Santo es la paz (CIC. 1832), como ese lazo que
une al Padre y al Hijo. Tú, Madre, primicia en todo para los creyentes en Gracia, eres
ese lazo entre el Cielo y la tierra: Madre en la Encarnación; protección, guía y educadora en la infancia de Jesús; presencia humilde durante la vida pública de tu Hijo; Corredentora a los pies de la cruz; orante y materna en el cenáculo.
Rezamos en el Rosario: “Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…” como
eres nuestra Madre, hermana, guía, modelo, protectora y todo junto a tu Hijo para
todo creyente que mire al Padre, transfunde a nuestro corazón mucho o poco de esa
paz de espíritu. Muéstranos el modo de abrirnos de par en par a ese don, pedir y esperar para recibirlo, y actuar con nuestra voluntad para procurarlo en nuestras personas.
Esa paz que alegra el corazón, esa paz que acepta mansamente la voluntad de
Dios, esa paz que descansa en el corazón de quien ama, y nosotros queremos descansar en tu Inmaculado Corazón y en el Corazón lleno de dulzura y misericordia de
Jesús, tu Hijo.
Ofrezcamos nuestras oraciones, especialmente dedicadas a María (Ángelus o Regina Caeli, la Salve, el Santo Rosario…), por la paz en nuestros corazones y en el
mundo entero.
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SOY TODO TUYO, MARIA
Acepta mi presente con todo lo que es.
Acepta mi futuro con todo lo que será.
Te confío cuanto tengo y cuanto soy,
todo lo que he recibido de Dios.
Te confío mi inteligencia,
mi voluntad, mi corazón.
Deposito en tus manos mi libertad;
mis ansias y mis temores;
mis esperanzas y mis deseos;
mis tristezas y mis alegrías.
Custodia mi vida y todos mis actos
Para que le sea más fiel al Señor,
Virgen María, Madre mía.
Confío en tus manos toda mi existencia.
Acepta mi pasado con todo lo que fue.
Y con tu ayuda alcance la salvación.
Te confío ¡Oh María! mi cuerpo y mis sentidos
para que se conserven puro,
y me ayuden en el ejercicio de las virtudes.
Te confío mi alma,
para que Tú la preserves del mal.
Hazme partícipe de una santidad
igual a la tuya:
Hazme conforme a Cristo,
ideal de mi vida.
Te confío mi entusiasmo
y el ardor de mi juventud,
para que Tú me ayudes a no envejecer en la fe.
Enséñame y ayúdame a amar
como Tú has amado
y como Jesús quiere que se ame.
Te confío mis incertidumbres y angustias,
para que en tu corazón yo encuentre
seguridad, sostén y luz.
Con esta consagración,
me comprometo a imitar tu vida.
Acepto las renuncias y sacrificios
Y con tu ayuda,
Ser fiel al compromiso asumido.
¡Oh María!, soberana de mi vida
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Soy todo tuyo, María.
TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MAYO
El Las obras de misericordia - III

“Corregir al que yerra” y “Perdonar
“Perdonar la in
injurias”
Corregir al que yerra. Con la mejor
buena voluntad y con la mejor preparación
para resolver algún asunto, ningún ser humano está libre de cometer errores, y errores que pueden causar mucho daño a él, a su
familia, a los demás.
Para corregir necesitamos querer de verdad a los demás. No es fácil corregir con
serenidad y con paz, y dando ánimos, sin
humillar al que se ha equivocado.
Hemos de tener paciencia con todos, no tomar a la ligera ni sus errores ni sus
equivocaciones. Para corregir necesitamos la humildad de quien sabe que también
él puede cometer los mismos fallos que quiere corregir en los demás.
Todos sabemos que no es fácil ayudar a alguien para que se corrija. “Yo también tengo mis pecados”, podemos pensar. ¿Quién me manda a mí meterme en lo
que hacen los demás? “Sus razones tendrá para actuar así”, y muchas otros pensamientos semejantes nos pueden impedir de hacer el bien a alguien. Y, además,
sabemos que no todas las personas están dispuestas a reconocer sus errores. No
importa. Con cariño, siempre podemos decir a un amigo que trabaje pensando
más en los demás, que estudie más, vaya a Misa, a la Vigilia contigo…
Si no olvidamos que todos los hombres somos hijos de Dios, que todos somos
hermanos, que todos tenemos como Madre a la Virgen María, saldremos de nuestro egoísmo y de nuestro individualismo; y pensaremos, y rezaremos más por los
que nos rodean. Y entonces tendremos no sólo la fortaleza para corregir, sino
también la alegría de hacerlo, aunque nos cueste, aunque pensemos que puede
recibir mal la corrección.
“Quien bien te quiere, te hará llorar”, nos recuerda la sabiduría popular. Y es
verdad. Porque quien ama se preocupa del bien de la persona amada, de su bien
espiritual, de su bien personal, de su bien social. Así nos han corregido nuestros
padres en los primeros pasos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, y
toda la vida se lo hemos agradecido. Ellos sabían que una buena corrección en el
momento oportuno era el mejor servicio que su amor nos podía hacer.
“El amor fraterno comporta también un sentido de responsabilidad recíproca,
por lo que, si mi hermano comete una culpa contra mí, yo debo ser caritativo con
él y, ante todo, hablarle personalmente, haciéndole presente que lo que ha dicho o
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hecho no es bueno. Este modo de actuar se llama corrección fraterna: no es una
reacción a la ofensa sufrida, sino que surge del amor al hermano.
Y para vivir bien este mandato del Señor, podemos seguir el consejo que nos
da san Josemaría: “Cuando hayas de corregir, hazlo con caridad, en el momento
oportuno, sin humillar..., y con ánimo de aprender y de mejorar tú mismo en lo
que corrijas” (Forja, 455)
“Perdonar las injurias”. Esta obra de misericordia va muy unida a la anterior.
Hemos considerado la necesidad de corregir a quien nos ofende por el mal que se
hace a sí mismo. Ahora, la obra de misericordia que nos pide nuestra Fe y Caridad, es perdonar la ofensa recibida y pedir perdón si es necesario, para ayudarle a
que se dé cuenta del mal que se ha hecho a sí mismo, y para que también él pida
perdón. “Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndele a solas. Si te escucha,
habrás ganado a tu hermano” (Mt 18. 15)
Ante alguna injuria recibida podemos hacer la misma pregunta que san Pedro
hizo al Señor: “Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces
he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le
dijo: No digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt. 18, 21).
Perdonar no es sólo pasar por alto alguna injuria que hayamos recibido, o no
devolver mal por mal. Perdonar lleva hasta rezar por quienes nos injurian, por
quienes quieren hacernos mal.
Muchas personas pueden tratarnos mal en muchos momentos de nuestra vida,
y hacerlo de mil variadas maneras. Porque no nos dan lo que nos corresponde;
porque hablan mal de nosotros; porque nos calumnian; porque no tienen en consideración lo que hacemos por ellos; porque no valoran ni nuestro esfuerzo, ni
nuestro trabajo, ni siquiera nuestro buen espíritu de servicio, etc.
Quizá nuestra primera reacción ante una injuria sea la de devolver mal por
mal, para que se nos tenga en cuenta, y señalar nuestra valía y dejar claros nuestros talentos. No es ese el modo de actuar que el Señor espera de un cristiano, de
una persona que tiene Fe en Él, de una persona que se sabe hijo de Dios.
La obra de misericordia esta en arrancar de nuestra alma cualquier rencor contra el hermano, y rechazar cualquier deseo de devolver mal por mal.
Cristo, clavado en la Cruz para redimirnos de nuestros pecados, nos da una
lección muy viva de perdonar. Perdonar es una acción muy cristiana, que te llenará de alegría cada vez que la hagas. Y si te cuesta mucho perdonar, acuérdate de
Jesucristo que, en la Cruz, pidió a Dios Padre que perdonara a todos los que le
estaban crucificando. Nunca guardes rencor a nadie.
Cuestionario
¿Perdono de todo corazón, o doy muchas vueltas en la cabeza a los agravios
que me hacen?
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¿Rezo al Señor por las personas a las que corrijo, y por las que me corrigen a
mí?
DIOS QUIERE QUE
QUE

ADOREMOS JUN
JUNTOS

La oración comunitaria es una parte importante de
la vida de la iglesia. La iglesia primitiva se reunía regularmente para aprender la doctrina de los apóstoles,
partir el pan y orar juntos (Hch. 2:42), comenzando
inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo (Hch. 1:14) y continuando hasta este día.
Cuando oramos y adoramos junto con otros creyentes, los efectos pueden ser muy positivos. La oración
comunitaria nos edifica y unifica mientras compartimos nuestra fe común. El mismo Espíritu Santo que
habita dentro de cada creyente provoca que nuestros
corazones se regocijen mientras oímos las alabanzas a
nuestro Señor y Salvador, entrelazándolos juntos en un
lazo único de compañerismo que no encontramos en ningún otro lugar en la vida.
Jesús dijo un día: «Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en
medio de ellos» (Mt 18, 20).
Aunque cada uno puede y debe adorar al Señor particularmente, la Adoración en
común es de manera especial grata al Maestro, que nos enseñó en el Padrenuestro a
formular nuestras oraciones en plural, y al Magisterio Eclesiástico que lo recomienda
asiduamente.
Dice el Ritual del Culto Eucarístico: «También se ha de conservar aquella forma
de adoración, muy digna de alabanza, en que los miembros de la comunidad se van
turnando de uno en uno o de dos en dos, porque también de esta forma, según las
normas del Instituto aprobado por la Iglesia, ellos adoran y ruegan a Cristo el Señor
en el Sacramento en nombre de toda la comunidad y de la Iglesia» (n. 90, 2.°).
Y el Cardenal Suquía subraya: «Llevamos en la entraña de nuestra propia vida el
espíritu comunitario que es la esencia misma de la Iglesia: juntos rezamos, juntos
cantamos, juntos damos gracias, juntos lloramos nuestros pecados y nuestras miserias, y juntos nuestros corazones piden a Dios las gracias necesarias para la salvación
de los hombres» (en el Centenario de la Adoración Nocturna, año 1977).
Afortunadamente, como dejamos dicho, abundan las Asociaciones en las que pueden ingresar los fieles devotos de la Adoración, en la seguridad de que a través de
cualquiera de ellas conseguirán profundizar en una espiritualidad auténticamente
eucarística. Si todavía no te has decidido, decídete cuanto antes.
Tienes donde elegir, a la medida de tus posibilidades y en consonancia con tus
personales aspiraciones.
Y si te apuntas -o te has apuntado ya- procura cumplir siempre los compromisos
que voluntariamente y gustosamente has adquirido.
~6~
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Santa Teresa, con su gracejo habitual decía: Dios es buen pagador.
(La Lámpara del Santuario N. 3, 3ª época)

EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS
Antes de que Cristo fuera crucificado -escribe San Juan
Crisóstomo- no había ninguna reconciliación. Y, mientras no
hubo reconciliación, no fue enviado el Espíritu Santo… La
ausencia del Espíritu Santo era signo de la ira divina. Ahora
que lo ves enviado en plenitud, no dudes de la reconciliación. Pero si preguntaron: ¿dónde está ahora el Espíritu Santo? Se podía hablar de su presencia cuando ocurrían milagros, cuando eran resucitados los muertos y curados los leprosos. ¿Cómo saber ahora que está de veras presente? No os
preocupéis. Os demostraré que el Espíritu Santo está también
ahora entre nosotros…Si no existiera el Espíritu Santo, no
podríamos decir: Señor, Jesús, pues nadie puede invocar a
Jesús como Señor, si no es en el Espíritu Santo (1 Cor 12, 3).
Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos orar con confianza. Al rezar, en
efecto, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos (Mateo 6, 9). Si no existiera el
Espíritu Santo no podríamos llamar Padre a Dios.
¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol nos enseña: Y, por ser hijos, envió Dios a
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre (Gálatas 4, 6).
Cuando invoques, pues, a Dios Padre, acuérdate de que ha sido el Espíritu quien,
al mover tu alma, te ha dado esa oración. Si no existiera el Espíritu Santo, no habría
en la Iglesia palabra alguna de sabiduría o de ciencia, porque está escrito: es dada por
el Espíritu la palabra de sabiduría (1 Corintios 12, 8)… Si el Espíritu Santo no estuviera presente, la Iglesia no existiría. Pero, si la Iglesia existe, es seguro que el Espíritu Santo no falta.
Por encima de las deficiencias y limitaciones humanas, insisto, la Iglesia es eso: el
signo y en cierto modo -no en el sentido estricto en el que se ha definido dogmáticamente la esencia de los siete sacramentos de la Nueva Alianza- el sacramento universal de la presencia de Dios en el mundo. Ser cristiano es haber sido regenerado por
Dios y enviado a los hombres, para anunciarles la salvación.
Si tuviéramos fe recia y vivida, y diéramos a conocer audazmente a Cristo, veríamos
que ante nuestros ojos se realizan milagros como los de la época apostólica. Porque
ahora también se devuelve la vista a ciegos, que habían perdido la capacidad de mirar
al cielo y de contemplar las maravillas de Dios; se da la libertad a cojos y tullidos,
que se encontraban atados por sus apasionamientos y cuyos corazones no sabían ya
amar; se hace oír a sordos, que no deseaban saber de Dios; se logra que hablen los
mudos, que tenían atenazada la lengua porque no querían confesar sus derrotas; se
resucita a muertos, en los que el pecado había destruido la vida. Comprobamos una
vez más que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espa~7~
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da de dos filos y, lo mismo que los primeros fieles cristianos, nos alegramos al admirar la fuerza del Espíritu Santo y su acción en la inteligencia y en la voluntad de sus
criaturas.
STA. TERESA Y LA EUCARIS
EUCARISTIA
Sta. Teresa nunca escribió ningún libro sobre
la Eucaristía, pero sus obras y escritos están
impregnados de Ella. Habla siempre del Santísimo Sacramento.
El siglo de su nacimiento, siglo XVI, fue un
siglo polémico para la Eucaristía por la reforma
protestante, el sentido sacrificial y la presencia
real fuera de la eucaristía.
Las primeras experiencias eucarísticas las tiene a los 22 años, siendo monja, cuando se pone
enferma. Pidió a su padre confesar y comulgar.
Y cuando sanó, volvió a pedirlo. Años más tarde, tras la muerte de su padre, empezó a
confesar con más frecuencia y comulgar cada quince días. La comunión era poco frecuente en esa época. Se comulgaba en días muy señalados de solemnidad. Con posterioridad,
comulgaba casi todos los días. Siente que es fuente de curación física y psíquica. Ella
decía que con muchas veces comulgando se sentía curada de males corporales. Cuando
ella nota más la presencia del Señor es cuando comulga, pues transforma su corazón.
Ella, en su constitución, pone que comulguen las monjas todos los domingos y alguna
fiesta más. Habla de la importancia de la comunión espiritual «Llenarse de Dios».
La Eucaristía tiene un papel fundamental en la conversión definitiva. No era capaz de
orar sin un libro delante. Solo oraba sin libro cuando comulgaba. La comunión le da el
deseo de estar con Jesucristo «Con quien sabemos nos ama».
Para ella, Jesucristo entra en ella como redentor: La Eucaristía es El, el que nos repara.
En alguna ocasión el Señor le daba luz para decirle: «Esto es lo que yo quiero».
En el libro “Camino de Perfección”, en textos para orar, indica: Poneros sin más delante de Jesucristo y dejad que El os enseñe. Solo pido que le miréis y os dejéis enseñar por
este maestro. Dirá: el pan más importante para vivir es Jesús, y es el que tenemos que
pedir para que no nos falte ningún día, y el otro pan, el Señor proveerá. Si no comulgaban
todos los días, por lo menos tener la presencia «dánosle hoy».
Para ella la Eucaristía es el don más gran que el Padre nos hace. Sentido sacrificial: se
entregó y se sigue entregando. Don de amor y desamor. De amor: que amor del Hijo y del
Padre. Y en esa relación con el Padre y el Hijo, está el Espíritu Santo.
Su relación siempre es con el Padre por Jesucristo: Padre no permitas que tu hijo sea
maltratado por nosotros; Pedir por Jesucristo para que le tratemos y le acojamos.
A la hora de comulgar decía: procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del corazón, que no viene disfrazado, sino real y corporalmente. Y cuando no comulguéis y
oigáis misa podéis hacerlo espiritualmente con los mismos sentimientos.
Les dice a las monjas que las que comulguen permanezcan más tiempo en el coro, y todo el día, mientras exista la presencia sacramental; pero si después de comulgar hay que
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atener alguna necesidad, hay que atenderla, porque es el mismo Jesucristo quien las necesita. Hay que saber perder a Dios por Dios.
La santa le pide a la Virgen que sea su madre, y le dice a las monjas que la imiten.
(08-12-2014, Rvd. P. José Damián Gaitán, Carmelita Descalzo)

SOLEMNIDAD
CHRISTI

DEL CORPUS

Esta fiesta del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo se
comenzó a celebrar en Lieja en
1246, siendo extendida a toda
la Iglesia occidental por el
Papa Urbano IV en 1264, teniendo como finalidad proclamar la fe en la presencia real
de Jesucristo en la Eucaristía. Este es el día de la Eucaristía en sí misma, ocasión
para creer y adorar, pero también para conocer mejor la riqueza de este misterio a
partir de las oraciones y de los textos bíblicos distribuidos en los tres ciclos de
lecturas.
La Eucaristía cuya fiesta celebramos el día del Corpus Christi, empuja al que
comulga a servir a los hombres, no es estar con Él bien cómodos, es dejarse llevar
con Él en medio del viento gélido de la noche, de las contradicciones de la lucha.
No es tener, es darse.
El Génesis 14, 18-20 nos presenta al sumo sacerdote Melquisedec, ofreciendo
pan y vino, símbolo de la Eucaristía. San Pablo (1 Cor 11,23-26) describe su institución. Símbolo de la Eucaristía es también la multiplicación de los panes que
nos narra el evangelio. El pan es uno y así nosotros aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El evangelio de Juan (6,51-58), Jesús nos dice: “El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día”.
Por el sacramento de la Eucaristía quiso Jesucristo no sólo sacrificarse por nosotros y alimentamos; quiso también acompañamos. Vive en nuestra ciudad, en
nuestro pueblo: su casa es el templo, su celda el sagrario. Día y noche se esconde
en él, esperando que le visitemos, que le adoremos, que le presentemos nuestras
peticiones y le demostremos nuestro amor y nuestra amistad.
El Cuerpo y la Sangre de Cristo son alimento que da fuerzas para el camino
(como el maná de los antiguos israelitas) y es también un recordatorio de la alianza de Dios y los hombres, conseguida por Jesús, sacerdote y ofrenda, con su sacrificio liberador.
La mejor manera de agradecer la Eucaristía es participar en ella. Recordemos,
pues, esta solemnidad, y adoremos el sorprendente y maravilloso designio divino
por el que Dios se da en forma de pan y vino.
~9~
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Queridos hermanos adoradores/as: es para nosotros la gran fiesta: “Id por las
calles, las plazas y los mercados, por caminos y veredas, que Jesús ha regresado...
Que el Amor con el sol brilla, decidlo de puerta en puerta...” Así lo canta el poeta
Jean Debruyne.

- La oración contemplativa en el
Catecismo de la Iglesia 2709.- ¿Qué es esta oración?
Santa Teresa responde: “No es
otra cosa oración mental, a mi
parecer, sino tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a
solas con quien sabemos nos
ama” (Santa Teresa de Jesús,
Libro de la vida, 8).
La contemplación busca al “amado de mi alma” (Ct 1, 7; cf Ct 3, 1-4).
Esto es, a Jesús y en Él, al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el
comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer
de Él y vivir en Él. En la contemplación se puede también meditar, pero la
mirada está centrada en el Señor.
2710.- La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el
tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo
a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No
se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en
contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o
afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la
pobreza y en la fe.
2711.- La entrada en la oración contemplativa es análoga a la de la Liturgia eucarística: “recoger” el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros
mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el
Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que
hay que purificar y transformar.
~ 10 ~
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2712.- La oración contemplativa es la oración del hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que
quiere responder a él amando más todavía (cf Lc 7, 36-50; 19, 1-10). Pero
sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón,
porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega
humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más
profunda con su Hijo amado.
2713.- Así, la oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia; no puede ser acogida más que
en la humildad y en la pobreza. La oración contemplativa es una relación
de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser (cf Jr 31, 33).
Es comunión: en ella, la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen
de Dios, “a su semejanza”.
2715.- La oración contemplativa es
mirada de fe, fijada en Jesús. “Yo le
miro y él me mira”, decía a su santo
cura un campesino de Ars que oraba
ante el Sagrario (cf F. Trochu, Le Curé
d'Ars Saint Jean-Marie Vianney). Esta
atención a Él es renuncia a “mí”. Su
mirada purifica el corazón. La luz de
la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón; nos enseña a ver
todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La
contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el “conocimiento interno del Señor” para más amarle y
seguirle (cf San Ignacio de Loyola, Exercitia spiritualia, 104).
2716.- La oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. Lejos
de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional
del siervo y adhesión amorosa del hijo. Participa en el “sí” del Hijo hecho
siervo y en el “fiat” de su humilde esclava.
2717.- La contemplación es silencio, este “símbolo del mundo venidero”
(San Isaac de Nínive, Tractatus mystici, 66) o “amor [...] silencioso” (San
Juan de la Cruz, Carta, 6). Las palabras en la oración contemplativa no
son discursos sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silen~ 11 ~
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cio, insoportable para el hombre “exterior”, el Padre nos da a conocer a su
Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos
hace partícipes de la oración de Jesús.

TEMA DE

REFLEXION
PARA EL MES DE JUNIO

Bienaventuranzas
Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia
porque de ellos es el reino de los cielos.
La octava bienaventuranza nos
habla de "quienes padecen persecución por la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos".
Al “hambre”, a la “paz”, a la
“mansedumbre”, a la “pobreza”, a
la “limpieza de corazón”, al “llanto”, que hemos considerado en las
otras bienaventuranzas, ésta añade
el “sufrimiento”, la “persecución”.
Cristo anunció esta bienaventuranza cuando les dijo a los Apóstoles: “Acordaos de la palabra que os dije: Un siervo no es mayor que su señor. Si
me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros; si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra” (Jn 15, 20).
Contemplamos el padecimiento de los perseguidos por el testimonio que dan
de la Fe en Cristo, aunque no lleguen al martirio, al derramamiento de sangre. Por
eso, esta bienaventuranza es considerada como la consumación y perfección de
las otras siete.
En ella está de manifiesto el sufrir, el morir y el resucitar de Cristo para liberarnos del pecado y, al redimirnos, devolver a Dios, "todo honor y toda gloria", y
cumplir así "toda justicia" (cfr. Mt. 3, 15).
Quienes sufren persecución por la justicia y unen sus sufrimientos al padecer y
a la resurrección de Cristo; quienes llegan incluso al martirio en la confesión de
su Fe, a quienes son injuriados y calumniados, además de perseguidos. ¿Quiénes
son?
No siempre se le presentan al cristiano oportunidades de dar testimonio de su
Fe en Cristo Jesús y de su Amor a Dios con el martirio, con el ofrecimiento de su
~ 12 ~
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propia vida. Sí, en cambio, son muy frecuentes las situaciones en las que afirmar
la Fe, pública y notoriamente, lleva consigo actuar en contra de tendencias algo -o
mucho- generalizadas en el común vivir de los hombres, en unas sociedades o en
otras, y esto puede comportar sacrificios económicos, daños morales, aislamiento
social, etc.
Son los médicos, objetores de conciencia que se niegan a realizar el aborto y la
eutanasia. Son los profesionales, políticos, administrativos, que rechazan un soborno en el trabajo para favorecer a unos y perjudicar a otros. Aunque su actuar
sea con naturalidad y sencillez, su transparencia cristiana chocará con el ambiente, y podrá causar no pocos perjuicios, a ellos y a sus familias.
Cristo nos dio un testimonio vivo de esta bienaventuranza muriendo en la
Cruz por nosotros. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos un claro ejemplo de estos bienaventurados. El Sanedrín encarcela a algunos apóstoles y discípulos; les azotan, y después le dejan libres recomendándoles que no hablen más
de Jesucristo: “Ellos se fueron contentos (...), porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús; y en el templo y en las casas no cesaban todo
el día de enseñar y de anunciar a Cristo Jesús” (5, 40-42). Los azotes no les cierran la boca, el corazón, y no dejan de proclamar la Verdad de Cristo, muerto y
resucitado.
En esta bienaventuranza es patente la acción del Espíritu Santo, que llena el
corazón de los cristianos, y les da la fuerza del amor que les lleva a confesar su
Fe, su Esperanza, su Caridad, en Cristo Nuestro Señor. Es el culmen de la santidad.
El cristiano que vive las bienaventuranzas puede hacer suyas estas palabras de
san Agustín: “¿Me atreveré a decir: soy santo? Si dijese santo en cuanto santificador y no necesitado de nadie que me santifique, sería soberbio y mentiroso.
Pero si entendemos por santo el santificado, según aquello que se lee en el Levítico: sed santos, porque yo, Dios, soy santo; entonces también el cuerpo de Cristo,
hasta el último hombre situado en los confines de la tierra y, con su Cabeza y bajo
su Cabeza, diga audazmente: soy santo” (E.P., 85, 4 - Pl 37, 1084).
El "buen aroma de Cristo" escondido en cada bienaventuranza, impregna toda
actuación del cristiano y le da un resplandor que hace presente al mismo Cristo en
él. El pacífico da a conocer a Jesucristo, "manso y humilde de corazón", que no
"quiebra jamás la caña cascada". El pobre de espíritu, en su clamar a Dios Padre,
sostiene en la esperanza a quien llora y le consuela. La acción del Espíritu Santo
en el alma del "limpio de corazón" hace posible que en todas sus obras aparezca
el latir del corazón de Cristo, que quiere "que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la Verdad". El que sufre persecución por la justicia hace
presente en su padecer el gozo de la vida eterna, “escondido con Cristo, en Dios”.
Cuestionario:
~ 13 ~
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Ante la persecución que sufre la Iglesia en tantos lugares del mundo, ¿me
afianzo en la Fe y rezo por la conversión de los perseguidores?
¿Doy testimonio de mi Fe en las conversaciones con mis amigos, o tengo miedo y temor de hablar de Cristo, de la Iglesia, de los Sacramentos?

La Hostia San-

ta, el Corazón
de Jesús y su Preciosa Sangre
La conexión entre el Sagrado Corazón y el Santísimo Sacramento es íntima, toda vez que en éste late y se oculta palpitante
aquél, y se entrega todo entero en el Augusto Sacramento.

Son visibles las
relaciones que unen
estos tres objetos,
como se trata de una
misma persona, considerada bajo tres
conceptos y esta
per-sona es el Verbo humanado.
En la Sagrada Hostia resalta el sacrificio; en el Corazón de Jesús se anida el
amor de Jesús a los hombres; en la Sangre preciosa, el precio de la redención. En
la Hostia la persona del Señor se inmola y
como que se anonada ante la augusta
persona del Eterno Padre para redimir a
su hermanos; el Corazón de Jesús es el
horno encendido en que se dispone y
acrisola en la llama de la caridad aquel
sacrificio, reproducción mística del que
tuvo lugar en el Calvario, y la Sangre es
el amor de Jesús realizando la profecía de
los Salmos: <<Me he derramado como el
agua>>.
La Hostia es el objeto ofrecido por
Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, para la redención del mundo
pecador y en sentido místico y elevando
la Hostia es santa y eterna, en cuanto se
ofreció el Divino Verbo de toda la eternidad, para gloria de Dios y salud del linaje

humano, al paso que el Corazón de Jesús
es un objeto criado y que comenzó a latir
en cierto tiempo para bien de la humanidad, y continúa latiendo en el altar con el
propio amor que abrigó desde el principio
y con el que se hospedará eternamente en
el pecho divino.
[…] Los tres asuntos se compenetran
en la esfera devota y sólo con el prisma
del análisis, pueden diferenciarse y servir,
para que el cristiano ahonde más y más
en esta dulce y consoladora verdad, de
que Jesús reservó para los últimos tiempos entregarnos (por expresarlo así), su
Corazón, inspirando en aquellos días una
nueva tendencia al espíritu católico, a
adorarle en su sacratísimo Corazón; y en
la Sangre preciosa nos da a venerar el
precio de la salvación.
[…] Nuestro propósito al meditar sobre este asunto, no fue el buscar analogías
y diferencias, sino sondear desde la orilla
estos diversos ríos, que son uno mismo,
para arraigar su aprecio en el corazón del
lector y acrecentar en él la devoción a la
segunda persona de la Beatísima Trinidad, que por nosotros se ofreció en holocausto en la Cruz, cual Hostia purísima y
que perpetuó este misterio en el altar,
legándosenos allí la rica joya de su Cora-
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zón amantísimo, que se nos entrega en la
sagrada comunión.
El Sacramento, como que reside en la
Hostia; el sacrificio, en la esfera del que

le ofrece, sale del corazón adorable de
Jesús; la comunión nos une a la Hostia y
nos da parte en el sacrificio. (L.S. Tomo. VI,
1875, págs.207-208).

Es el corazón que más me ha amado y me ama, por eso nunca podré agradecerte el
inmenso regalo de tu compañía viva y vivificante en la Eucaristía; pan vivo bajado del
cielo, divino banquete en el que tú eres el alimento ¿Soy verdaderamente consciente de
esto en la santa misa, en la comunión?
¡ALABADO SEA EL

DIVINO CORAZÓN

DE JESÚS SASA-

CRAMENTADO!

LAS VIGI
VIGILIAS DE ESPIGAS

Testimonio público de FE
Existen varias ocasiones a lo largo del año en que
la Adoración Nocturna Española puede dar público
testimonio de su fe en Cristo, pan vivo bajado del
cielo, como es en la solemnidad del Corpus Christi,
junto a otros grupos eclesiales. Y como algo de nuestra Asociación: las Vigilias de Espigas, Celebración
de Centenarios, 125 Aniversarios...
Tanto en estas celebraciones como en las Vigilias
de Espigas, lo suele hacer doblemente, a través de la
procesión de banderas al inicio y con la procesión
eucarística para concluir.
Procesión de banderas:
Sin duda, es una catequesis para los curiosos y
transeúntes ver a un buen grupo de personas rezando y cantando por sus calles,
hasta el punto que en más de una ocasión, alguno o alguna que otra, han preguntado qué era aquello y se han unido al cortejo procesional e incluso han participado de la vigilia y es que el Señor puede tocar el corazón del ser humano en cualquier momento y valiéndose de un sinfín de circunstancias.
Esto implica para los que participan en tales manifestaciones públicas de fe,
una actitud de seriedad y recogimiento, no exenta de alegría propia de los seguidores de Jesús, primero porque acompañamos, ni más ni menos, que al Señor
vivo y verdadero y en segundo lugar por el ejemplo que se da a los que observan.
La evangelización hay que hacerla aprovechando todas las situaciones que se
presenten a lo largo de la vida y en estas circunstancias es una ocasión muy propicia si, como suelen hacer los adoradores nocturnos, se participa de manera
consciente de que somos instrumentos del Señor en medio de la sociedad.
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Somos privilegiados y hemos de estar eternamente agradecidos al Señor porque además de poder participar de su sacrificio redentor, comerle, tener largos
ratos de intimidad con Él en esas horas de oración en la noche, también nos da la
posibilidad de mostrarle nuestro amor públicamente.
“Una fe que no da fruto en las obras no es fe", Papa Francisco

“Los laicos tienen también su papel propio en la edificación
de la Iglesia” (AA, 25), cooperando con el Sacerdote en
guiar
guiar a los hombres hacia Dios.
NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Peregrinación nacional de ANE Fátima: Los días del 1 al 3 de mayo
se va a celebrar la XXIX Peregrinación Nacional de la Adoración Nocturna al Santuario de Nuestra Señora de Fátima (Portugal).
Si tienes interés en participar debes comunicarlo a este Consejo o a D.
CARLOS TORRIJOS, Tlf. 637234544.
Pidamos al “Dueño de la mies” por los frutos de la peregrinación.
Apostolado Seglar, al que pertenecemos, nos convoca, el día 23 de mayo, a
la Jornada Diocesana de Apostolado y Vigilia de Pentecostés, en
Talavera de la Reina (Casa de la Iglesia). Se espera nuestra participación.
Santa Misa y Solemne Procesión Eucarística: El jueves día 4 de
junio, en el Calendario Hispano-Mozárabe, es la solemnidad del Corpus et Sanguinis
Christi. A las 10,00h., se celebrará la Eucaristía de la solemnidad en dicho Rito, en la
Santa Iglesia Catedral Primada, a la cual estamos todos invitados. Terminada la
Santa Misa, comenzará la Procesión Eucarística con el Señor Sacramentado por
las calles de Toledo, a la que nos uniremos.
Se invita a toda las Secciones Adoradoras a participar en dichos actos. El Señor
quiere que le acompañemos y le testimoniemos. No le defraudemos.
Se ruega que los Adoradores que le acompañen procesionalmente lleven chaqueta y corbata y las Adoradoras los hombros cubiertos.
Asistid con las Banderas y portad el distintivo.
Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi: Debe ser una afirmación
de fe eucarística y de comunión eclesial. Es una Vigilia obligatoria para todos los
adoradores/as.
Será celebrada por todas las Secciones y Turnos el día 6 de junio, siguiendo el esquema del Manual del Adorador (página 511).
Haced extensiva la invitación a familiares, conocidos y fieles en general.
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Compromiso de Fidelidad: Los Estatutos de la Obra, en su Artículo 15,
nos dice: Los adoradores nocturnos militarán en la vanguardia de la fidelidad a la
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ello, en la VIGILIA DEL
CORPUS CHRISTI, o en otra señalada por la Sección, presentarán, en voz alta,
ante nuestro Señor Sacramentado, el compromiso de fidelidad (Página 514 del
Manual del Adorador).

SOLEMNE VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS
Y DE ACCION DE GRACIAS EN:
QUERO
Sábado 20 de JUNIO de 2015.
¡Te esperamos, no faltes!
FECHAS A RECORDAR: Actos previstos para el presente
año, con singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-MAYO………. Días 1/3: XXIX Peregrinación al Santuario de Fátima.
-JUNIO…......... Día 20: Vigilia Diocesana de Espigas en Quero.
-JULIO…......... Día 4: Vigilia Nacional en Avila.
-JULIO……….. Días 8/13: 26 Curso de Verano Luis de Trelles en Las Palmas de GC.
-JULIO……….. Días 10/12: Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en Avila.
-NOVIEMBRE.. Días del 6/8: Pleno del Consejo Nacional en Pozuelo de A.
-NOVIEMBRE.. 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”
Nuevo Director Espiritual Turno 2º: Se hace cargo de la dirección espiritual del Turno 2º el Rvdo. D. SANTOS GARCIA-MOCHALES MARTIN. Que el
Espíritu Santo le ilumine en esta tarea para que dicho turno de frutos espirituales en
abundancia.
Así mismo le decimos un “hasta siempre” al anterior Director Espiritual, D. FRANCISCO MARIA FERNANDEZ JIMENEZ, al que le agradecemos su dedicación, disponibilidad y entrega en todo momento. Elevemos nuestras oraciones para que el
Señor le bendiga y acompañe siempre.
Santa Misa y Solemne Procesión del Corpus Christi: Ver en Noticias del Consejo Diocesano, página anterior.
~ 17 ~
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Vigilia Extraordinaria Reglamentaria del Corpus Christi: Para
todos los Turnos y adoradores/as de la Sección, se celebrará el día 6 de junio, en la
Iglesia de San Julián a las 22,30 h. Habrá imposición de distintivos.
Nos regiremos por el Manual del Adorador, página 511 del mismo. INVITAD.
Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Junio: Con motivo de Vigilias Especiales y Extraordinarias en el mes, se celebrará una Vigilia Mensual Ordinaria para los Turnos 1º y 2º, en la Iglesia de San Julián, el día 13, a las
22,00 h.
Vigilia Diocesana y de Espigas en Quero: Se celebrará el día 20 de
junio, sábado. Con tal motivo se pondrá un autobús para los que deseen asistir. Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.
En fechas anteriores a las indicadas se comunicará lugar y hora de salida.

- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO
MAYO
ANE:
Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno IV: “Santiago el Mayor”
AP.SEG. TODOS: Vigilia de Pentecostés

Día 2 (San Julián)
Día 9 (Cap. P. Arzobispal)
Día 16 (San Andrés)
Día 23 (Talavera)

JUNIO
ANE: TODOS:
EXTRAOR. CORPUS
Turnos I y II: Vigilia Ordinaria
Turnos IV:
Vigilia Ordinaria
TODOS: ESPE. DIOCESA-ESPIGAS

Día
Día
Día
Día

6
13
19
20

(San Julián)
(San Julián)
(San Andrés)
(Quero)

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
MAYO
Día
Día
Día
Día
Día

3: 5ª del T.P.
10: 6ª del T.P.
17: Ascensión
24: Pentecostés
31: Sma. Trinidad

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

JUNIO
Pág. 47
Pág. 87
Pág. 131
Propio
Propio

Día 7: Corpus Christi Propio
Día 14: 11º del T.O. Esq. I
Día 21: 12º del T.P. Esq. II
Día 28: 13º del T.O. Esq. III

Pág. 511
Pág. 47
Pág. 87
Pág. 131

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

INTENCIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
MAYO: Que suscites entre los jóvenes y los niños respuestas generosas a la vocación
sacerdotal.
JUNIO: Que en las familias cristianas se viva una verdadera apertura a la voluntad
de Dios.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Turno I:
Turno II:
Turno I:
Turno II:

MAYO
Del Turno por las vocaciones.- D. Angel de los Reyes García y D. Juan
Ramón Pulido Crespo.
Vda. de Carpio Medina.
JUNIO
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra Diócesis.- D. Angel de los Reyes García y D. Juan Ramón Pulido Crespo.
Viuda de D. Carpio Medina.
INTENCIONES DEL PAPA

MAYO
Universal: Cuidado por los que sufren.
Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los pobres.
Por la Evangelización: Disponibilidad a la misión.
Para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús.
JUNIO
Universal: Inmigrantes y refugiados.
Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren acogida y respeto en los países a
donde llegan.
Por la Evangelización: Vocaciones.
Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes el deseo de ofrecerle la propia vida en el sacerdocio o en la vida consagrada.
~ 19 ~
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)
D. SULPICIO RODRIGUEZ ARELLANO, Adorador Veterano Constante de
la Sección de Fuensalida, de la que fue su Vicepresidente.
D. JOSE DOMINGO ESCRIBANO, padre del Adorador José Domingo Montes, Jefe del Turno 4º de la Sección de Toledo.

<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)
En nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame a sus familiares.

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... del día 1 al 3 de mayo, nos uniremos a la Peregrinación Nacional de la ANE a los pies de la Santísima Virgen de Fátima. Reserva de plazas: Tlf. 637234544.
QUE... el Apostolado Seglar, al que pertenecemos, nos convoca, el día 23 de mayo, a la Jornada Diocesana de Apostolado y Vigilia
de Pentecostés, en Talavera (Casa de la Iglesia).
QUE... en el entorno de la Solemnidad del Corpus Christi en Toledo, el día 4 de junio,
jueves, después de la Santa Misa en Rito Hispano Mozárabe, en la S.I. Catedral,
acompañaremos al Señor Sacramentado, en solemne procesión eucarística, por las
calles de Toledo. La Santa Misa dará comienzo a las 10,00h.
Será una ocasión única para dar a Cristo, el Señor, las debidas gracias por los dones
recibidos y testimoniar públicamente nuestra fe en su presencia real.
Al ser día festivo en la Comunidad, se hace una invitación especial a todas las Secciones que quieran acompañarnos. Asistid con las Banderas.
QUE... no faltes a la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi que se celebrará el día
6 de Junio, en la Iglesia de San Julián, a las 22,30h.. Habrá imposición de Distintivos.
QUE... la Solemne Vigilia de Acción de Gracias, Diocesana y de Espigas, se celebrará en
la localidad de QUERO, el día 20 de Junio, sábado. Se pondrá un autobús para los
que deseen asistir a las mismas.
QUE...la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, en su página web,
http://www.opera-eucharistica.org/espa%C3%B1ol/espiritualidad/b/ realiza un curso
online de formación para adoradores sobre la adoración eucarística.
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¿SOMOS CONSCIENTES DEL VALOR DE NUESTRAS VIGILIAS?
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