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LEE Y CONDUCIRÁS,
CON
NO LEAS Y SERÁS CO
NDUCIDO.
(Sta. Teresa de Jesús)

OFRECIMIENTO DE LAS VACACIONES
Señor Jesús, que hecho hombre en el seno de la Virgen María, quisiste ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y aceptaste,
así, la ley del trabajo como norma de tu vida, y probaste, ganando el
pan con el sudor de tu frente, el amargo sabor de la fatiga y del cansancio. Es más, agobiado por el peso de tu difícil misión, buscabas, a menudo, para Ti y para tus discípulos, espacios y momentos de paz, de
oración y de sosiego.
Míranos a nosotros, que vamos a iniciar las vacaciones, y concédenos, benigno, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la
gracia de aprovechar bien todo este tiempo.
Que sepamos buscar, momentos de silencio, y orante y amigable encuentro contigo y con los hermanos; que apreciemos, agradecidos, las
maravillas de la creación, que, con toda seguridad, encontraremos en
nuestro destino; que podamos ir y estar contentos, y volver a casa satisfechos, indemnes, sin causar daño a nadie, y dispuestos a reanudar, con
ánimo alegre, todas nuestras ocupaciones y actividades. Tú, que vives y
reinas por siempre con el Padre y el Espíritu. Amén.
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LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones (Efesios 3:17)
Durante muchos siglos en la Iglesia la comunión
sacramental no fue algo frecuente. Debemos a San Pío
X, en 1905, que recomienda la comunión frecuente,
incluso diaria.
La comunión espiritual fue recomendada vivamente por el Concilio de Trento (D 881) y ha sido practicada por todos los santos con gran provecho espiritual.
Con el nombre de Comunión Espiritual se entiende
el piadoso deseo de recibir la Sagrada Eucaristía,
cuando no se la puede recibir sacramentalmente.
De dos maneras -advierte Santo Tomás- se puede recibir espiritualmente a Cristo: Una
en su estado natural. De esta manera la reciben espiritualmente los ángeles, unidos a Él
por el gozo de la caridad perfecta y de la clara visión. No con la fe.
Otra manera de recibirlo espiritualmente es en cuanto contenido bajo las especies sacramentales, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto no solamente
es comer espiritualmente a Cristo, sino también recibir espiritualmente el sacramento.
(III, 80, 2).
De las palabras finales del Doctor Angélico, se deduce que la Comunión Espiritual
nos trae, de cierto modo, el fruto espiritual de la propia Eucaristía recibida sacramentalmente, aunque no sea ex opere operato (la gracia sacramental no depende de la santidad
del ministro, sino de CRISTO que actúa por medio de él), sino únicamente ex opere operantis (el provecho espiritual SÍ depende de la disposición del que lo recibe).
Sin duda, constituye una fuente ubérrima de gracias para quien la practique fervorosa
y frecuentemente. Más aún: puede ocurrir que con una Comunión Espiritual muy fervorosa se reciban mayor cantidad de gracias que con una Comunión Sacramental recibida con
poca devoción. Con la ventaja de que la Comunión Sacramental no puede recibirse más
que una sola vez por día, y la Espiritual puede repetirse muchas veces.
Modo de hacerla: No se prescribe ninguna fórmula determinada. Basta un acto interior por el cual se desee recibir la Eucaristía.
Es conveniente, sin embargo, que abarque tres actos distintos, aunque sea brevísimamente: Un acto de Fe, un acto de deseo de recibir sacramentalmente a Cristo y de unirse
íntimamente con Él y una petición fervorosa: los mismos frutos y gracias que nos otorgaría en la Eucaristía.
Advertencias: La Comunión Espiritual puede repetirse muchas veces al día. Puede hacerse en la iglesia o fuera de ella, a cualquier hora del día o de la noche, antes o después
de las comidas.
Todos los que no comulgan sacramentalmente deberían hacerlo al menos espiritualmente, al oír la Santa Misa. El momento más oportuno: cuando comulga el sacerdote.
Los que están en pecado mortal deben hacer un acto previo de contrición, si quieren
recibir el fruto de la Comunión Espiritual. De lo contrario, para nada les aprovecharía, y
sería hasta una irreverencia, aunque no un sacrilegio.
(P. Antonio Royo Marín O.P.| Fuente: Teología Moral para Seglares)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JULIO

Las Obras de Miseri
Misericordia (IV)
“Consolar al triste” y “Sufrir con paciencia los defectos del prójimo”
“Consolar al triste”: Ver a una
persona triste nos mueve a la compasión, y nace dentro de nuestra alma el
deseo de compartir su pena, de no dejarle solo con su dolor, de aliviar, en la
medida de lo posible, su sufrimiento.
Cuando ves llorar a un compañero te
acercas a él, y le animas. Otras veces,
no consigues sacarlo de su tristeza porque quizá es muy grande su dolor, pero
tú, a su lado, haciéndole compañía, le consuelas un poco: se da cuenta de que no
está solo, de que alguien piensa en él.
Los motivos de la tristeza pueden ser muchos, y todos lo sabemos. La tristeza
puede ser causada por un luto grave, por la muerte de un ser muy querido y cercano. En esos casos, respetar su silencio, a la vez que rezamos por el eterno descanso de esa persona, y más si es una madre, un padre, un hijo el fallecido, es el
mejor camino para darle un poco de paz en su tristeza.
La tristeza puede tener su origen en una mala noticia: una enfermedad muy difícil de curar; un fracaso en un negocio que origina grandes pérdidas, la mala
actuación de un hijo, de una hija. Hemos de animar siempre para que nadie vea
nunca en esa situación un castigo de Dios por sus malas acciones, como hicieron
los acompañantes de Job, y el mismo Señor les reprendió.
Si la tristeza de nuestro amigo tiene sus raíces en un pecado grave; y es una
tristeza que le lleva a arrepentirse del mal, de la ofensa a Dios y a los hombres
que ha cometido, para ayudarle hemos de tener la fortaleza para decirle que lo
mejor es que se acerque al Sacramento de la Reconciliación, pida perdón a Dios
de sus pecados y vuelva a comenzar.
Consolar al triste es, además, devolverle la esperanza en la bondad de Dios; es
convencerle de que el Señor no le va a dejar nunca abandonado. Es arrancar de su
alma el pesimismo y la desesperación que la tristeza acarrea, es animarle a volver
a empezar cada día, aunque el horizonte se presente muy negro y lleno de nubes.
Consolar al triste no es engañarle con falsas promesas, o con ilusiones vanas
de grandes triunfos. Es ayudarle a descubrir las fuerzas que el Señor le da para
volver a sonreír cada mañana.
La Virgen Santísima, Consoladora de los afligidos, consoló a los Apóstoles en
la muerte del Señor, y les devolvió el ánimo, el espíritu, para que supieran esperar, con Ella, el día de la Resurrección.
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En muchas ocasiones el mejor modo que tenemos de consolar a una persona
en tristeza es el de invitarle a rezar; el Señor nos lo ha dicho: “Venid a Mí todos
los que estéis agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 11, 18).
“Sufrir con paciencia los defectos del prójimo”: Todos los seres humanos,
también los más santos, los que quizá estén más cerca de Dios, tienen defectos,
detalles de su carácter que nos pueden herir, aunque ellos se empeñen y luchen
para corregirlos y poder hacer así bien a los demás.
¿Nos hemos de enfadar cuando esos defectos ajenos nos afectan a nosotros?
No. El Señor, cuando ve a los apóstoles reaccionar contra Santiago y Juan, porque su madre ha pedido -sin saber muy bien lo que pedía- al Señor un puesto
privilegiado para ellos en el Reino de los Cielos, les recuerda que quien quiera ser
el mayor entre ellos ha de ser su servidor. No se enfada; les corrige y les abre
horizontes nuevos de servicio, de comprensión y de amor a los demás (Mt 20,24-25).
Y cuando no les ofrecen un lugar de descanso en su camino hacia Jerusalén, y
cuando Santiago y Juan quieren traer fuego del cielo contra la casa que se niega a
recibirlos, el Señor les dice: “No sabéis a qué espíritu pertenecéis” (Lc 9, 55).
Aprender a sufrir un poco con los defectos de los demás, nos da un nuevo espíritu para animarles a superar esos defectos, nos ayuda a ser más comprensivos.
No podemos ser impacientes porque un amigo se expresa mal, escribe muy mal,
se pone nervioso por cuestiones mus sencillas, se desanima ante cualquier obstáculo. Hemos de verlo con calma y ayudarle a mejorar paso a paso. Rezaremos
más por él, y le ayudaremos mejor, y le querremos más.
El Señor lleva con mucha paciencia y delicadeza la falta de fe de Pedro. Después de invitarle a acercarse a Él caminando por las aguas, Pedro no lo duda; se
lanza al mar, y camina. Al encresparse las olas, duda, pierde la fe en la palabra
del Maestro, y se hunde. Jesucristo le alarga la mano para elevarlo de nuevo sobre
las aguas y, sencillamente, le dice: “Hombre de poca Fe, ¿por qué has dudado?”
(Mt 14, 31).

Y lleva con mucha serenidad las faltas de Fe que descubre en los Apóstoles.
Jesús, cansado, se durmió en el cabezal de la barca que les llevaba a la otra orilla
del lago. Se levantó la tempestad y los apóstoles temblaron de miedo. “¿No te
importa que perezcamos?”, le dicen los apóstoles nerviosos por el peligro que
corren. Una vez calmada la tempestad, el Señor se limitó a decir, “¿Por qué tenéis
miedo?” (Mc 4, 38).
Cuestionario:
¿Me preocupo de ser un buen sembrador de paz, llevando con serenidad
los defectos de los demás?
¿Me olvido de mí, y procuro sonreír para sacar de la tristeza a un amigo?
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CONSEJOS AL PEREGRI
PEREGRINO
Aunque no vayamos a Santiago, quizás si
haremos alguna peregrinación, viaje o excursión a Santuarios marianos o tal vez, en este
tiempo de vacaciones, a visitar pueblos o
ciudades. Admiraremos sus obras de arte y
tendremos nuestros ratos de silencio, oración
y gozo al visitar al Señor en la custodia. Por y
para ello se han tomado estos consejos al
peregrino que nos servirá de guía. Allí donde la guía dice peregrino, ponte tú, que también eres peregrino en tu viaje. (De la Guía Espiritual del Peregrino)
El Camino no es una Maratón, ni una pista donde se pone a prueba la resistencia física
de las personas. Más bien es un banco de prueba para tu humildad y una lección de tus
posibilidades humanas y espirituales. El auténtico camino es el que cada uno va haciendo por dentro. Ese pude hacer que te encuentres a ti mismo y te transforme.
Para hacer la peregrinación es necesario entender que el tiempo es un don que se nos
da. Si te dejas llevar por el arrebato de las prisas correrás el peligro de pasar por el
camino sin que éste pase por ti.
Optimismo y alegría, sencillez y sinceridad, capacidad de sacrificio y contemplación,
apertura a los demás y delicadeza, solidaridad y limpieza, han de ser las cualidades de
un autentico peregrino.
Prepara ya tu ligera mochila para la peregrinación, pero no olvides que el equipaje
más importante es tu sensibilidad y actitud de búsqueda.
Inicia el viaje sin ningún tipo de prejuicios: ni hacia tus hermanos peregrinos de otras
naciones, ni hacia las sencillas gentes de los pueblos, ni hacia las raíces religiosas de
la peregrinación. Ante todo sé humilde y libre. No olvides que en cualquier recodo del
camino te puedes encontrar con Dios.
El peregrino que no tiene la capacidad de admirar y leer en los acontecimientos más
sencillos no está capacitado para percibir el fondo de las cosas.
Abre bien los ojos al paisaje, la sensibilidad del arte, la gratitud a quien te ofrece hospitalidad, la mirada a las estrellas, con un sano humanismo hacia los hombres del camino y el alma de Dios.
Respeta y aprende a leer la Naturaleza. Dios la creó para todos. Ella puede enseñarte y
ayudarte mucho. Tú formas parte de ella y debes ser el altavoz que canta la creación.
Haz de tu camino un encuentro constante. Sal de ti y comunícate. En otras ocasiones
el silencio será el mejor canto para repensar tu vida en profundidad. Respeta la historia de los viejos tiempos. Si alguien te hace daño o no te acoge, sonríele en silencio.
Al llegar al destino, reza y da gracias. Aprovecha para ganar la Indulgencia, confesando, comulgando y pidiendo por el Papa.
~5~
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San Pedro Julián Eymard
Apóstol de la Eucaristía (fiesta el 2 de agosto)
San Pedro Julián Eymard, presbítero. Adorador eximio del
misterio eucarístico, instituyó dos congregaciones, una de
clérigos y otra de mujeres, para fomentar y difundir la piedad
hacia el Santísimo Sacramento.
Nació en 1811 en la Mure d'lsére, pueblecito de la diócesis de Grénoble (Francia). En 1831, ingresó en el seminario
de Grénoble, donde recibió la ordenación sacerdotal tres años
después. Pasó sus primeros cinco años de ministerio parroquial en Chatte y Monteynard. Pidió permiso a su obispo para
ingresar en la Congregación de los Maristas, el cual se lo
concedió. Ingresó en los Maristas en 1839. Al terminar su
noviciado, fue nombrado director espiritual del seminario
menor de Belley, después superior en La Seyne y más tarde fue elegido provincial de
Lyon en 1845. La devoción al Santísimo Sacramento había sido siempre el centro de su
vida espiritual. «Sin Él -decía el santo- perdería yo mi alma». Durante una procesión del
Corpus, mientras llevaba en sus manos al Santísimo Sacramento, tuvo una experiencia
extraordinaria que relata así: «Mi alma se inundó de fe y de amor por Jesús en el Santísimo Sacramento. Las dos horas pasaron como un instante. Puse a los pies del Señor a la
Iglesia de Francia, al mundo entero, a mí mismo. Mis ojos estaban llenos de lágrimas,
como si mi corazón fuese un lagar. Hubiese yo querido en ese momento que todos los
corazones estuvieran con el mío y se incendiaran con un celo como el de san Pablo».
En 1851, el P. Eymard hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de
Fourviéres: «Me obsesionaba la idea de que no hubiese ninguna congregación consagrada a glorificar al Santísimo Sacramento, con una dedicación total. Debía existir esa congregación... Entonces prometí a María trabajar con ese objeto. Se trataba aún de un plan
muy vago y no me pasaba por la cabeza abandonar la Compañía de María... ¡Qué horas
tan maravillosas pasé allí!». Los superiores le aconsejaron que difiriese la ejecución de
sus proyectos, hasta que estuviesen perfectamente maduros. Alentado por Pío IX y por el
Venerable P. Juan Colin, fundador de los maristas, determinó finalmente salir de la Compañía de María para fundar la nueva congregación. En 1856, con la aprobación del superior general de los maristas, presentó a Mons. de Sibour, arzobispo de París, su plan de
fundar una congregación de Sacerdotes adoradores del Santísimo Sacramento. Al cabo
de doce días de angustiosa espera, recibió la aprobación de Mons. Sibour, quien puso a su
disposición una casa. En ella se instaló Pedro Julián con su primer compañero. El 6 de
enero de 1857 expuso por primera vez en la capilla de la casa al Santísimo Sacramento.
Los primeros miembros de la Congregación del Santísimo Sacramento fueron los PP.
de Cuers y Champion.
En 1852, el P. Eymard fundó la congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento, dedicadas a la adoración perpetua y a propagar el amor del Señor. También fundó
la Liga Eucarística Sacerdotal, cuyos miembros se comprometen a pasar diariamente una
hora en oración ante el Santísimo. Es beatificado en 1925 y canonizado el 09-12-1962 por
S.S. Juan XXIII.
(www.corazones.org)
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LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA COMO REINA DEL UNIVERSO
El Papa Pablo VI dice en su Exhortación Apostólica Marialis cultus: «La solemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la fiesta de la
Realeza de María, que tiene lugar ocho días después y en la
que se contempla a Aquella que, sentada junto al Rey de los
siglos, resplandece como Reina e intercede como Madre».
Se subraya así el vínculo profundo que existe entre la
Asunción y la Coronación de la Virgen.
En esa misma línea de pensamiento, el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia, enumera las
grandezas de la Madre de Jesús, que culminan en su coronación: «La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda
mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida
terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y
fue ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de que se asemejase de forma
más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte» (L.G. 59).
El Papa Pío XII, en su Encíclica sobre la Realeza de María, exponía que el pueblo
cristiano, desde los primeros siglos de la Iglesia, ha elevado suplicantes oraciones e himnos de loa y de piedad a la “Reina del Cielo”, tanto en sus tiempos de felicidad y alegría
como en los de angustia y peligro; y que nunca falló la esperanza en la Madre del Rey
divino, Jesucristo, ni languideció la fe que nos enseña que la Virgen María, Madre de
Dios, reina en todo el mundo con maternal corazón, y está coronada con la gloria de la
realeza en la bienaventuranza celestial.
Con razón –añadía el Papa–, el pueblo cristiano ha creído siempre que Aquella de
quien nació el Hijo del Altísimo, Príncipe de la Paz, Rey de reyes y Señor de los señores,
recibió de Dios singularísimos privilegios de gracia; y considerando luego las íntimas
relaciones que unen a la madre con el hijo, ha reconocido en la Madre de Dios una regia
preeminencia sobre todos los seres.
La sagrada Liturgia, fiel espejo de la enseñanza comunicada por los Padres y creída
por el pueblo cristiano, ha cantado en el correr de los siglos y canta de continuo, las glorias de la celestial Reina: Salve Regina, Regina caeli laetare, Ave Regina caelorum, etc.
También el arte, al inspirarse en los principios de la fe cristiana, y como fiel intérprete de
la espontánea y auténtica devoción del pueblo, ya desde el Concilio de Éfeso, ha representado a María como Reina y Emperatriz coronada.
Desde el punto de vista teológico, el argumento principal en que se funda la dignidad
regia de María es su divina maternidad: el ser madre de Jesucristo, el único que en sentido
estricto, propio y absoluto, es Rey del Universo por naturaleza.
Así, decía Pío IX en la bula del dogma de la Inmaculada Concepción: Ella se preocupa de todo el género humano, pues está constituida por el Señor Reina del cielo y de la
tierra y está exaltada sobre los coros todos de los Angeles y sobre los grados todos de los
Santos en el cielo; estando a la diestra de su unigénito Hijo, Jesucristo, Señor nuestro.
La fiesta de María Reina, el 22 de agosto, la instituyó en 1954 Pío XII,
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE AGOSTO

Las Obras de Misericor
Misericordia (V)
“Visitar y cuidar a los enfermos” y “Dar de comer al hambriento”
“Visitar y cuidar a los enfermos”:
En medio de la normalidad de nuestra vida
y quizá cuando menos lo esperamos, un
amigo, un miembro de nuestra familia, un
conocido, cae enfermo, y, para cuidarlo y
atenderlo, lo tienen que llevar al hospital.
En estas ocasiones nos esmeramos en atenderle con todo el corazón, y darles lo mejor
de nosotros mismos, y así, recordarles que
Jesucristo está cerca de ellos.
Con frecuencia tenemos también la
oportunidad de acompañar a enfermos
conocidos, y darles todos los cuidados que nuestro corazón nos sugiere. Otras
veces, vamos con amigos a acompañar a algunos enfermos que están solos en el
hospital, que no tienen con quien hablar, que quizá han sido abandonados de sus
hijos, de sus padres, y el mundo se les echa encima al verse rodeados de sufrimiento en una sala de un hospital. ¡Qué alegría les damos -aunque a veces no
sean capaces de expresarlo- cuando nos acercamos a ellos con cariño, con el anhelo de hacerles un rato compañía, y transmitirles un poco de calor humano y de
amor de Dios.
Acompañar a un amigo que ha sufrido una operación y lo está pasando muy
mal en el hospital, es una acción muy agradable a Jesucristo, que dijo: “Estuve
enfermo y me visitasteis”. Y le preguntaron, “¿cuándo estuviste enfermo y te
visitamos?”. Y Él les dijo: “cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Ante la enfermedad es cuando la madurez, la entereza de una persona se pone
a prueba. Nos gustaría que la enfermedad no existiese, que todos se pudieran
curar enseguida, sin tener que pasar horas, días, meses, años de sufrimiento. Pero
esto no es posible. Somos limitados, y nuestro organismo está ya preparándose
para morir, desde el momento de su nacimiento.
Mejorarán muchos las medicinas, mejorarán también los tratamientos médicos
y la atención en los hospitales: el sufrimiento humano, la enfermedad no desaparecerá jamás de la tierra. Nunca hemos de considerar la enfermedad como un
castigo de Dios. La cruz no es un castigo, es el camino de la redención, un camino de amor. El Señor está siempre cerca de todos los enfermos, y quiere que
nosotros, cuando les visitemos, les ayudemos a descubrir que esa cruz, llevada
con Cristo, acabará como la de Cristo: en la Resurrección.
~8~
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“Dar de comer al hambriento”: No perdamos de vista que las “obras de misericordia” que estamos considerando son obras de caridad, en las que el amor de
Dios, que habita en nuestros corazones, nos empuja a llevar a cabo para que trasmitamos a los demás el amor que Él les tiene.
En los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando los
apóstoles le dicen al Señor que envíe a todos a las aldeas vecinas para que puedan
comer algo, el Señor les dice: “Dadles vosotros de comer” (Lc 9, 13). Ellos no
tienen ningún alimento que pueda saciar el hambre de aquella multitud. Buscando, encuentran apenas “cinco panes y dos peces”. El Señor les dice que distribuyan esos pocos “panes y peces” entre todos, y a nadie le faltó ni pan ni pescado.
Con el mismo amor y con la misma fe, con que actuaron los apóstoles, hemos
de vivir nosotros cuando nos encontramos con esas necesidades apremiantes.
Apenas si las vemos, como ocurrió con nuestros padres hace muchos años, en
tiempos de guerras, o como les ha sucedido a no pocas personas en estos tiempos
de crisis. Hay gente que pasa hambre. Quizá hemos participado en alguna actividad de Caritas, o hemos ido alguna vez a un comedor social para ayudar a repartir
comida a personas muy necesitadas.
El mismo Papa Francisco, con palabras muy sentidas, nos dice que con los
alimentos que se tiran en algunos países, en algunas regiones, en algunas casas, se
podría saciar el hambre de muchos seres humanos dispersos por el mundo. No es
sólo una cuestión de buena organización social y política, aunque todos sabemos
que en esos campos se podría mejorar mucho.
En estas situaciones, el Señor nos invita a agrandar el corazón, nos anima a
compartir nuestros bienes con los más necesitados, a ser más generosos con la
labor de Caritas, de los “bancos de alimentos”, y de otras organizaciones que se
multiplican para atender con caridad estas necesidades.
Acordémonos del pobre Lázaro que, a la puerta de la casa del rico Epulón,
deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los invitados, y nadie se
las daba. A nosotros nos toca dar, en no pocas ocasiones, esas “migajas” que pueden saciar el hambre de una mujer, de un niño, de un anciano, de un enfermo.
Y no nos olvidemos del hambre de Verdad que palpita en el corazón de todos
los hombres, y que a veces ni siquiera se atreven a manifestar.
Pidamos a Jesucristo que nos dé la gracia de calmar también esta hambre en
nuestros hermanos, anunciándole a Él, que es “el Camino, la Verdad y la Vida”.

Cuestionario:
¿Me preocupo de acompañar al médico a algún conocido que está solo y
necesitado?
¿Participo alguna vez de la distribución de la comida entre los pobres que
acuden a un comedor de Cáritas, o, colaboro con ella?
~9~
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DIOS VIENE AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
LA SAGRADA ESCRITURA
18. - ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad?
Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios
mismo es su autor: por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El
Espíritu Santo ha inspirado, en
efecto, a los autores humanos de
la Sagrada Escritura, los cuales
han escrito lo que el Espíritu ha
querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una «religión del libro», sino de la Palabra de Dios,
que no es «una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo»
(San Bernardo de Claraval). (Catecismo de la Iglesia Católica # 105-108 y
135-136)
19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura?
La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, según tres criterios:
1) atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura; 2) lectura de la
Escritura en la Tradición viva de la Iglesia; 3) respeto de la analogía de la
fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. (Catecismo de la
Iglesia Católica # 109-119 y 137)
20. ¿Qué es el canon de las Escrituras?
El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos
que la Tradición Apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados.
Tal canon comprende cuarenta y seis escritos del Antiguo Testamento y
veintisiete del Nuevo. (Catecismo de la Iglesia Católica #120 y 138)

~ 10 ~
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21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?
Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera Palabra
de Dios: todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente, dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico
de Dios, y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo
Salvador del mundo. (Catecismo de la Iglesia Católica # 121-123)
22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos?
El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad
definitiva de la Revelación divina. En él, los cuatro Evangelios de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina
de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto
único en la Iglesia. (Catecismo de la Iglesia Católica #124-127 y 139)
23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?

La Escritura es una porque es
única la Palabra de Dios, único el
proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos
Testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al
Antiguo: ambos se iluminan recíprocamente. (Catecismo de la
Iglesia Católica # 128-130 y 140)
24. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia?
La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia.
Para sus hijos, es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual.
Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el Salmista:
«lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero» (Sal 119, 105).
Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura,
pues «desconocer la Escritura es desconocer a Cristo» (San Jerónimo).
(Catecismo de la Iglesia Católica # 131-133 y 141-142)
(Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica)

~ 11 ~
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LA ADORACION AL SANTISIMO ANTE EL SAGRARIO
El punto de
encuentro con
JESUCRISTO
que más amó
y frecuentó D.
Luis fue la
adoración al
Santísimo ante el Sagrario,
así de día como de noche,
pero en particular la adoración nocturna por ser la menos frecuente.
El fundador sentía con lucidez, y
quería que todos lo sintieran también,
que la adoración es un acto de homenaje y de amor que nos anticipa la
bienaventuranza y que concurre en
cierto modo a reconciliar la tierra
con el cielo, haciendo de los pecadores, contritos; de los conversos, justos; de los justos, santos; de los santos, ángeles; y de los hombres mortales, bienaventurados en germen. Por
eso enseñó que sus asociados debían
mirarse como humildes servidores y
criados indignos e insignificantes del
Sagrario. Por eso constituyó la adoración de los Santos Reyes como
nuestra fiesta patronal. Por eso dejó
este último encargo: no puede haber
ocupación mejor ni que más bien
responda a la vocación del cristiano
que la de adorar a Dios Eucaristía de
día o de noche.
Punto de encuentro con JESUCRISTO siempre recomendado por el
siervo de Dios fue también la asisten-

cia a La Santa Misa, con toda la frecuencia que fuera posible, porque en
ella se renueva el milagro eucarístico.
La Eucaristía, se gozaba en repetir, es el gran misterio en que la sustancia del pan y del vino, sin dejar de
substituir los atributos, se cambia
real y sustancialmente en cuerpo y
sangre de JESUCRISTO; es la prenda
del amor divino, el milagro de los
milagros, la obra por excelencia del
Salvador, su don perfecto, el fruto de
vida que nutre y fortifica el alma; es
la base, el compendio, el centro de
toda religión, y de todas las relaciones de las criaturas con Dios. Por
tanto, elevó a deber estatutario la participación en misas distintas a las
comprendidas en el precepto común.
Otro punto de encuentro con JESUCRISTO siempre practicado y
recomendado por el fundador fue la
confesión y la comunión sacramentales frecuentes. Bien dispuesto el comulgante con la confesión sacramental, y con gran dolor de los pecados,
conviene lo primero que inculque en su
ánimo la presencia real del Dios vivo
que ha penetrado en las entrañas del
que lo recibe. Y a falta de ellas, la
confesión y la comunión espirituales,
o de deseo. Santa Teresa recomendaba, cuando no se podía comulgar, la
comunión espiritual: porque así, dice
en Camino de perfección, capítulo 35,
se imprime más en nosotros el amor
del Señor.

Luis de Trelles: Un laico testigo de la fe (págs. 400 y 401).

~ 12 ~
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL PREPÓSITO GENERAL DE LA ORDEN CARMELITAS DESCALZOS
POR EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESUS.
Santa Teresa es sobre todo maestra de oración. En su experiencia, fue central el descubrimiento de la humanidad de Cristo. Movida por el
deseo de compartir esa su experiencia personal
con los demás, escribe sobre ella de una forma
vital y sencilla, al alcance de todos, pues consiste
simplemente en “tratar de amistad con quien
sabemos nos ama” (Vida 8,5). Muchas veces la
misma narración se convierte en plegaria, como
si quisiera introducir al lector en su diálogo
interior con Cristo. La de Teresa no fue una oración reservada únicamente a un espacio o
momento del día; surgía espontánea en las ocasiones más variadas: “Cosa recia sería que
sólo en los rincones se pudiera traer oración” (Fundaciones 5, 16). Estaba convencida
del valor de la oración continua, aunque no fuera siempre perfecta. La Santa nos pide que
seamos perseverantes, fieles, incluso en medio de la sequedad, de las dificultades personales o de las necesidades apremiantes que nos reclaman.
A partir de su encuentro con Jesucristo, Santa Teresa vivió “otra vida”; se convirtió en
una comunicadora incansable del Evangelio (cf. Vida 23,1). Deseosa de servir a la Iglesia,
y a la vista de los graves problemas de su tiempo, no se limitó a ser una espectadora de la
realidad que la rodeaba. Desde su condición de mujer y con sus limitaciones de salud,
decidió –dice ella– “hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí
hiciesen lo mismo” (Camino 1,2). Por eso comenzó la reforma teresiana, en la que pedía a
sus hermanas que no gastasen el tiempo tratando “con Dios negocios de poca importancia” cuando estaba “ardiendo el mundo” (Camino 1,5). Esta dimensión misionera y eclesial ha distinguido desde siempre al Carmelo descalzo.
Como hizo entonces, también hoy la Santa nos abre nuevos horizontes, nos convoca a
una gran empresa, a ver el mundo con los ojos de Cristo, para buscar lo que Él busca y
amar lo que Él ama.
Santa Teresa sabía que ni la oración ni la misión se podían sostener sin una auténtica
vida comunitaria. Por eso, el cimiento que puso en sus monasterios fue la fraternidad:
“Aquí todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar” (Camino
4,7). Y tuvo mucho interés en avisar a sus religiosas sobre el peligro de la autorreferencialidad en la vida fraterna, que consiste “todo o gran parte en perder cuidado de nosotros
mismos y de nuestro regalo” (Camino 12,2) y poner cuanto somos al servicio de los demás. Para evitar este riesgo, la Santa de Ávila encarece a sus hermanas, sobre todo, la
virtud de la humildad, que no es apocamiento exterior ni encogimiento interior del alma,
sino conocer cada uno lo que puede y lo que Dios puede en él (cf. Relaciones 28). Lo
contrario es lo que ella llama la “negra honra” (Vida 31,23), fuente de chismes, de celos y
de críticas, que dañan seriamente la relación con los otros.
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VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS EN QUERO
Abriendo la Adoración Nocturna para darla a conocer
hacia otras parroquias donde no hay, el Rvdo. D. Amós
Damián, párroco de Quero, nos abrió la suya para celebrar la Solemne Vigilia Diocesana de Espigas. Vigilia de
acción de gracias a Dios y de ofrecimiento por los frutos
del trabajo del hombre recibidos de su generosidad desde
el año anterior y de bendición a todos los frutos de la
tierra y los mares, fabricas, etc.
Tras la recepción de adoradores/as, en la ermita de la
Virgen de las Nieves, a la hora indicada, las 22,00h del
día 20 de junio, comenzó la Solemne Vigilia con la Procesión de Banderas hasta la Iglesia Parroquial “Ntra. Sra.
de la Asunción”, mientras se entonaban cantos de alabanza al Señor. Asistieron adoradores/as de las Secciones de: Camarena (ANE y ANFE),
Camuñas, Fuensalida (ANE y ANFE), Madridejos, Orgaz, Oropesa (ANE y ANFE),
Puebla de Almoradiel La, Puebla de Montalbán La, Quintanar de la Orden (ANE y
ANFE), Sonseca (ANE y ANFE), Talavera de la Reina (ANE), Toledo (ANE y ANFE),
Torrijos (ANE), Turleque, Urda (ANE), Villa de D. Fadrique (ANE y ANFE), Villacañas, Villanueva de Alcardete, Yébenes los (ANE y ANFE) y Yépes (ANE), así como
las de Herencia (ANE y ANFE) y Alcázar de San Juan, de Ciudad Real y los estandartes y Hermanos/as de las Hermandades locales de Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de los
Dolores, Ntra. Sra. de las Nieves y de Animas.
Una vez en la Iglesia parroquial, con una gran participación de fieles del pueblo,
se inicia la Santa Misa con el rezo de las Primeras Vísperas en el Domingo XII del
Tiempo Ordinario. Fue presidida por el Sr. Arzobispo, D. Braulio Rodríguez. Concelebraron con el Sr. Arzobispo el Rvdo. D. Amós, párroco, el Vicario de la Zona y
Director Espiritual de la Scc. de Yépes, Rvdo. D. Emilio Palomo, el Rvdo. D. Eduardo Toledo, natural de Quero, el Rvdo. D. José David Rescalvo, párroco de Villafranca, así como los Rvdos. Directores Espirituales de las Secciones de Sonseca, D. José
Talavera y Villacañas, Rvdo. D. Alberto Ramos. Mientras, los Rvdos. Directores
Espirituales de las Secciones de Villanueva de Alcardete, D. Emilio Perona y La
Puebla de Almoradiel, D. Angel de Marco, administraban el Sacramento de la Penitencia. También asistieron las autoridades locales con el Sr. Alcalde al frente.
En su homilía, el Sr. Arzobispo, tras saludar a todos los asistentes y autoridades locales, señaló las gracias santificantes que el Señor derrama a su Iglesia a través de la Adoración Nocturna en estas vigilias tan peculiares de toda la noche y bendición de los campos. Centrándose en las lecturas de la Misa, indicó que le pedimos a Dios que nos responda a nuestras preguntas por las desgracias que nos llevan; falta de fe. El Señor está
acostumbrado y responde tras la misma. Dios es siempre sorpresa, más grande que nosotros, no lo podemos hacer a nuestra medida. Y ante esa falta de fe, nos dice: no temáis,
Yo estoy con vosotros.
~ 14 ~
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Terminó su homilía animándonos a darle gracias al Señor, pues con nuestra oración hace que la Iglesia permanezca viva. También a no limitarnos a nuestra vigilia,
sino a pedirle continuamente la Iglesia, por los pequeños, por los más necesitados.
El Señor está con nosotros, nos empuja. El Señor os bendiga.
Tras la homilía, se procedió a la entrega de distintivos por el Sr, Arzobispo. De
Veterano Constante (más de 250 Vigilias) a D. Gaudencio García López-Antona, de
la Sección de Los Yébenes y de Veterano Constante de Asistencia Ejemplar (más de
500 Vigilias) a D. Juan Alfonso Martín-Delgado López, de la Sección de Orgaz.
Al terminar la Santa Misa se expuso el Santísimo Sacramento. Tras una oración
de presentación y de ofrenda a la vez ante el Señor Sacramentado, dio comienzo la
Procesión con el Santísimo hasta un pequeño Altar situado a las afueras del pueblo
con vista a los campos para bendición de las tierras y localidades, sus frutos y sus
gentes, y por extensión a toda la Diócesis. Bendecidos los mismos el Santísimo regresó al Templo. 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 Quero, en la que
el Santísimo, realmente presente entre nosotros, fue llevado por el Sr. Arzobispo por
las calles de la localidad, espléndidamente engalanadas, con cuidados altares, desde
los cuales el Santísimo impartía su bendición de manos de nuestro Pastor.
De nuevo en la Iglesia Parroquial, el Santísimo quedo expuesto para su adoración. Se establecieron tres Turnos de Vela, de 45 minutos
cada uno. Terminados estos y reunidos nuevamente toda la asamblea,
se rezó el Santo Rosario y la oración de la mañana: Laudes. Al finalizar estas, el Rvdo. Párroco, bendijo a la asamblea con el Santísimo,
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. Arzobispo 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. Amós Damián, Párroco de Quero junto a todos
los Hermanos/as de las Hermandades, así como a toda la comunidad parroquia en
general por su extraordinaria colaboración, acogida, dedicación, entrega y desvelo en
la brillantez de la Vigilia, todo para mayor gloria de Dios.
Antes de despedirnos y regresar a nuestros lugares de origen, 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: Adoradores/as de noche, testigos de día.
~ 15 ~
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO

Solemne Vigilia Nacional de A.N.E. en Avila: Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y al objeto de ganar el Jubileo Teresiano declarado por el Papa Francisco. El próximo día 4 de julio, en la S. I. Catedral
de Avila, se celebrará una Vigilia Nacional.
Se pondrá un autobús para asistir a la misma. Los interesados llamar al 925250534
XXIX Peregrinación de la A.N. a Fátima:

“Peregrinar es hacer andadura de fe en busca de más fe”
En los días del 1 al 3 de mayo se celebró la XXIX Peregrinación Nacional de la
Adoración Nocturna al Santuario de Nuestra Señora de Fátima (Portugal), para pedir
a la Virgen por las familias, el fomento de vocaciones sacerdotales y religiosas, la
paz en el mundo y la Iglesia perseguida.
A lo largo de estos años han sido miles y miles
los adoradores/as que, de distintos puntos de España, se han venido a concentrar en Fátima para rendir homenaje a nuestra Madre del cielo, renovar las
promesas de afecto filial y pedir su mediación en
nuestras tareas de apostolado. Ella es mediadora de
todas las gracias.
En nuestras peregrinaciones al Santuario todo se
hace con sencillez de corazón y una íntima alegría
que encierra un profundo sentimiento de gozo que
se agranda al postrarse a los pies de la Virgen y
ofrecerle nuestra humilde oración. Los adoradores
nocturnos, hombres y mujeres eucarísticos, sienten
un especial afecto a la Virgen, modelo del verdadero adorador a la Eucaristía.
La organización “PEREGRINACIONES EUCARISTICO MARIANAS”, que dirije
D. Jorge Lence, vinculada a la Adoración Nocturna, diseñó un amplio programa para
los tres días señalados: Ofrenda florar, Procesión Eucarística, Santa Misa, Rosario
meditado, Vigilia nocturna de adoración, Vía Crucis, y la participación en otros actos
propios del Santuario.
Luz y paz es lo que nos dejan estas peregrinaciones. Fueron tres días de intensos
actos, pero de espíritu joven para acudir a todos.
Llenos de gozo y de gracia regresamos a nuestros hogares con la esperanza de
volver a saludar a la Madre en la próxima peregrinación.
Nombramiento de Cargos: En atención al acuerdo adoptado por la Junta
General Ordinaria de la Sección de Yépes, en sesión celebrada el pasado día 14 de
febrero del presente año, en orden a proceder al nombramiento de su Presidente.
En acuerdo de la Junta Ordinaria celebrada por el Consejo Diocesano el día 7 de
mayo, conforme al Reglamento Diocesano de la A.N.E. en su Art. 55, punto 2º. Re~ 16 ~
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frendó a D. CESAR FRANCISCO CARREÑO MOHINO como Presidente del Consejo
de dicha Sección Adoradora.
Procesión del Corpus Christi en Toledo: Con gran gozo y recogimiento, en una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial, el pasado día 4 de
junio, caminamos junto al Señor Sacramento por las calles de Toledo Adoradores/as
de las Secciones de Camarena (ANE y ANFE), Fuensalida (ANE y ANFE), Ocaña
(ANE), Oropesa (ANE y ANFE), Sonseca (ANFE) y Toledo (ANE y ANFE).
Agradecemos la presencia de adoradores de las Secciones de ANE de Alcalá de
Henares y de Ciudad Real, ambas con sus Presidentes, que también nos acompañaron.
Con anterioridad a la solemne Procesión Eucarística, en la S.I. Catedral Primada,
asistimos a la Santa Misa en el rito Hispano-Mozárabe, presidida por nuestro Arzobispo, el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza.
Fechas a recordar: Calendario de Actos previstos para el presente año, con
singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú participación:
-JULIO…......... 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 Dio
Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Diocesano y adorador/a,
te recuerdo:
Imposición de Distintivos: Por haber superado las asistencias reglamentarias a las vigilias de Adoración Nocturna, el pasado día 6 de Junio, víspera de la solemnidad del “CORPUS CHRISTI”, y durante la Vigilia Extraordinaria que se celebró
en la Iglesia parroquial de SAN JULIAN, les fue impuesto a los siguientes Adoradores
Nocturnos el distintivo de:
ADORADOR VETERANO CONSTANTE (250 VIGILIAS) A:
RVDO. D. JOSE RAMON DIAZ SANCHEZ-CID

DEL TURNO 3º

ADORADOR/A ACTIVO/A (3 VIGILIAS SEGUIDAS o 5 ALTERNAS) A:
D. VICTOR CHERNYUK
SRA. LESYA CHERNYUK
D. FRANCISCO JAVIER OLMEDO CASTAÑEDA

A todos ellos nuestra felicitación y oraciones.
~ 17 ~
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Vigilia Ordinaria meses de Julio y Agosto: En el mes de Julio, se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual para los Turnos 1º y 2º. Se oficiará el
día 11 (sábado), a las 22,00 h, en la Iglesia parroquial de San Julián.
En el mes de Agosto, se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual para toda
la Sección. Se oficiará el día 14 (viernes), vísperas de la solemnidad de la Asunción
de la Santísima Virgen a los Cielos, a las 22,30 h, en la Iglesia parroquial de San
Julián. Llevad el distintivo, el manual NO. Haced extensiva la invitación a familiares
y amigos.
Ordenaciones: Con motivo de las Ordenaciones al Sacerdocio y al Diaconado el día 28 de Junio, se nos invita a orar por los ordenados, de forma especial por
los que nos acompañan en nuestras vigilias, entre ellos a D. Luis Torrijos Silva (Diácono), hijo del Presidente de la Sección Adoradora de Fuensalida, que ha pasado
muchas noches junto al Santísimo con nosotros.
Presentemos pues, al Inmaculado Corazón de María y a San José nuestras oraciones para que los ayuden a ir configurándolos con el corazón de Jesucristo. El, que ha
comenzado en ellos la obra buena, El mismo la lleve a término.
Natalicios-Uniones: Nos unimos a la alegría y gozo en el Señor de las familias adoradoras de Jesús-Laura, Francisco-Angela y Nicolás-Ana Matilde, por el nacimiento de sus hijos/as: María Teresa, Lucas y Manuel. Que el amor de Dios en la
Sagrada Familia y la gracia de Jesucristo, su Hijo, esté siempre con ellos.
Así mismo le pedimos a la Sagrada Familia por una nueva “Iglesia Doméstica”; el
enlace matrimonial de Francisco Javier y Marta, Adoradores del 4º Turno.

- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTAS ESTAS NOCHES
JULIO
ANE:

TODOS
VIGILIA NACIONAL Día 4 AVILA
Turno I: “Corazón de María” Día 11 (San Julián)
Turno II: “S. Pascual Bailón” Día 11 (San Julián)
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día 17 (San Andrés)

AGOSTO
TODOS

ORDINARIA

Día 14 (San Julián)

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION

Turno I:
Turno II:

JULIO
Del Turno por las vocaciones. D. Angel de los Reyes García.
D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo y Vda. de Carpio Medina
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Turno I:
Turno II:

AGOSTO
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra Diócesis.- D. Angel de los Reyes García y D. Alejandro Sánchez Hernández.
Viuda de D. Carpio Medina y Vda. de Ampudia.
ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR EN LAS VIGILIAS
JULIO

Día 5:
Día 12:
Día 19:
Día 26:

14º
15º
16º
17º

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

AGOSTO

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47

Día 2:
Día 9:
Día 16:
Día 23:
Día 30:

18º
19º
20º
21º
22º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47
87

INTENCIONES DEL PAPA
JULIO
Universal: La política.
Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los niveles como una forma elevada de caridad.
Por la Evangelización: Los pobres en América Latina.
Para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina den testimonio
de amor a los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna.

AGOSTO
Universal: Voluntarios.
Para que quienes colaboran en el campo del voluntariado se entreguen con generosidad al
servicio de los necesitados.
Por la Evangelización: Ir a los marginados.
Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos prójimos de quienes se encuentran en las periferias de las relaciones humanas y sociales.

INTENCIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
JULIO:
Que acrecientes en los sacerdotes el celo por llevar la alegría del evangelio a todos los
hombres.
AGOSTO:
Que los sacerdotes sean, con su palabra y su vida, valientes promotores vocacionales.
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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…estamos todos invitados a orar por los nuevos
Presbíteros y Diácono, acompañándolos en las Ordenaciones que tendrán lugar el sábado día 28 de junio en la
S.I. Catedral Primada a las 11,00h..
QUE…al objeto de ganar el Jubileo Teresiano declarado por el Papa Francisco. El
próximo día 4 de julio, en la S. I. Catedral de Avila, se celebrará una Vigilia Nacional.
Se pondrá un autobús para asistir a la misma.
Los interesados llamar al 925-25-05-34.
QUE…en el mes de Julio, se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual para los
Turnos 1º y 2º. Se oficiará el día 11 (sábado), a las 22,00 h, en la Iglesia parroquial de San Julián.
QUE…en el mes de Agosto, se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual para
toda la Sección. Se oficiará el día 14 (viernes), vísperas de la solemnidad de la
Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, a las 22,30 h, en la Iglesia parroquial de San Julián. Llevad el distintivo, el manual NO. Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
QUE...Dios nos ha elegido para ser santos, a través de la oración, adoración y contemplación, no le defraudéis. Trae nuevos adoradores/as.
QUE...te llamarán Bienaventurado/a si tienes la valentía de "evangelizar" en tu ambiente propio, en el trabajo, en el estudio, en tu tiempo libre o en la diversión.
QUE...la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, en su página
web: http://www.opera-eucharistica.org/espa%C3%B1ol/espiritualidad/b/ realiza
un curso online de formación para adoradores sobre la adoración eucarística.

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

~ 20 ~

