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“La adoración es un reconocimiento lleno de
gratitud, que parte del corazón y se requiere de todo
el ser, porque solo adorando y amando a Dios sobre
todas las cosas, el hombre se puede realizar
(BENEDITO XVI)
plenamente.”
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VIDA INTERIOR DEL ADORADOR

Nuestra vida exterior debe estar sellada por el espíritu de
la Eucaristía y este Espíritu debemos encontrarlo en
nuestras noches calladas, en nuestras vigilias de adoración
en nuestros ratos de oración y a través de la Liturgia de la
Palabra y de las lecturas bíblicas o patrísticas.
Seremos auténticos adoradores cuando realmente
comprendamos y amemos lo que adoramos.
Todos sabemos por experiencia que cuando encontramos
gusto a una cosa crece en nosotros el deseo de tenerla,
superando todas las dificultades. Busquemos gustar de la
adoración. La comprensión a través de la Palabra y de
atentas, devotas y continuas lecturas nos proporcionará
ciertamente este gusto, pues el Señor no defrauda a los que
de verdad le buscan.
Que nuestras vigilias y adoraciones hagan tranquilizar
nuestro espíritu agitado en medio de las preocupaciones
diarias, tratando de encender más y más nuestro corazón en
el amor a Cristo Sacramentado.
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
ADORACIÓN NOCTURNA
Del 14 al 16 de Mayo hemos celebrado
la 25ª Peregrinación Mariana y Eucarística
de la Adoración Nocturna Española a Fátima
para orar especialmente por los sacerdotes y
por las vocaciones sacerdotales.
Con este motivo nos reunimos en
Fátima unos cinco mil adoradores de toda
España, mujeres y hombres, presididos por
el Arzobispo de Zaragoza, Mons. D. Manuel
Ureña Pastor, Consiliario Nacional de la
Adoración Nocturna. De nuestra Diócesis de
Toledo fuimos cerca de setenta adoradores,
de las Parroquias de Fuensalida,
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Quintanar de la Orden, Turleque, Los Yébenes y ciudad de Toledo. También nos
acompañaron Adoradores/as de la Diócesis de Madrid, Scc. de Madrid, y de la
Diócesis de Plasencia (Cáceres), Secciones de Navalmoral de la Mata, Cabezuela
del Valle y Plasencia.
Los actos comenzaron con la concentración de adoradores y banderas en la
Basílica de la Santísima Trinidad a primeras horas de la tarde del día 14, para
desfilar en procesión hasta la Capelinha de las Apariciones de la Virgen, donde
Mons. Ureña dio la bienvenida a todas las Secciones de adoradores y, tras una
oración ante la Santísima Virgen de Fátima, procedió a bendecir un mantel de
altar bordado en hilo de oro y una custodia de plata que la Adoración Nocturna
Española dona al Santuario de Fátima con motivo de esta 25ª Peregrinación
Mariana y Eucarística.
Inmediatamente después fue expuesto el Santísimo Sacramento sobre el altar
de la Capelinha para proceder a la Procesión bajo palio hasta el altar mayor de la
Basílica de la Santísima Trinidad. A la entrada de la Basílica había una alfombra
floral decorada con motivos eucarísticos y marianos, sobre la que pasó la
Procesión con el Santísimo Sacramento. Ya en la Basílica se celebró un acto
litúrgico de adoración que culminó con la Bendición del Santísimo y un precioso
recital de cantos eucarísticos y marianos a cargo de la escolanía de voces blancas
del Santuario de Fátima.
Esa misma tarde, a las 7:15, el Arzobispo de Zaragoza presidió la Santa Misa
concelebrada por más de veinte sacerdotes en la Capelinha de las Apariciones, en
la que participamos los adoradores venidos de diversos lugares de España. En su
fervorosa homilía el Consiliario Nacional aludió a la vinculación que se da en
Fátima entre la devoción eucarística y mariana, de tal manera que los Pastorcitos
de Fátima fueron preparados para recibir la aparición de la Virgen mediante el
mensaje del ángel que les llevó la Sagrada Comunión y que les enseñó la oración
reparadora que dice: “Señor, yo creo, adoro, espero y os amo; y os pido perdón
por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman”. Partiendo de esa
oración, Mons. Ureña exhortó a todos los adoradores a vivir radicalmente esas
actitudes de creer, de orar y adorar, de esperar y de amar. De esas sabrosas
exhortaciones sacó lecciones para la situación contraria de increencia e
irreligiosidad, de desesperanza y pesimismo, de falta de respeto y de amor que
estamos padeciendo en nuestros ambientes, especialmente en España. Concluyó
su homilía dando gracias a Dios y a la Santísima Virgen por seguir suscitando
almas adoradoras que quieren vivir y cumplir lo que contiene esa oración del
Ángel.
Después, a las 9:30 de la noche, participamos en el rezo del Santo Rosario y
en la multitudinaria Procesión de Candelas con la imagen de la Santísima Virgen
de Fátima, por la Explanada del Santuario.
A las 11:00 de la noche comenzó, en una de las Capillas de la Cripta de la
Basílica de la Santísima Trinidad, la3 celebración de la Vigilia de la
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Adoración Nocturna con el rezo del Oficio de Lecturas. Se prolongaron los turnos
de Vigilia hasta las 7:00 de la mañana, hora en que fueron rezadas las Laudes,
para concluir con la Bendición del Santísimo. A los grupos de la Adoración
Nocturna de la Diócesis de Toledo nos correspondió el turno de 5:00 a 6:00 de la
madrugada.
Ya en la soleada mañana del Domingo 15, a las 10:00 comenzaba el rezo del
Santo Rosario en la Capelinha de las Apariciones, para continuar con la
celebración de la Misa Internacional en el altar mayor de la Explanada del
Santuario. La solemne y multitudinaria Eucaristía fue presidida por el Rector del
Santuario de Fátima, recientemente publicado Obispo electo para Coimbra. Se
celebró la liturgia propia del Domingo IV de Pascua, Domingo del Buen Pastor,
que fue el centro de la predicación del presidente. Concluida la celebración de la
Eucaristía, participamos en la emocionante Procesión del “Adeus”. Con los ojos
empañados podíamos adivinar un mar inmenso de pañuelos blancos que se
agitaban con nostalgia.
A primera hora de la tarde del Domingo 15, celebrábamos por la zona de
Valinhos el Vía Crucis, partiendo de la rotonda de los Pastorcitos para concluir en
el Calvario Húngaro. Al grupo de Toledo nos correspondió compartir este acto
penitencial con los grupos de adoradores de Málaga y de Granada.
Inmediatamente después, en la Explanada del Santuario, nos uníamos a la
Procesión Eucarística, en la que pudimos descubrir a diversos adoradores
españoles portando el palio que cubría al Santísimo Sacramento, expuesto ya en la
custodia que la Adoración Nocturna Española había donado, y que el Arzobispo
de Zaragoza había bendecido el día anterior.
Nuestro grupo de Toledo,
aprovechando un tiempo libre que
quedaba en la tarde, nos acercamos
a la Parroquia del pueblo de Fátima,
en la que fueron bautizados los
Pastorcitos y donde se conserva el
Sagrario ante el que el pequeño
Beato Francisco Martos oraba y
adoraba
al
“Dulce
Jesús
Escondido”. Allí, tras renovar las
promesas bautismales y los deseos
de responder a la llamada a la santidad, pudimos venerar la pila donde nacieron a
la vida de la gracia y a la santidad los Pastorcitos de Fátima.
Por la noche, de nuevo, volvimos a participar en el rezo del Santo Rosario en
la Capelinha de las Apariciones y en la Procesión de las Candelas con la imagen
de la Virgen. Tras vivir un día tan denso, nos recogimos pronto porque había que
madrugar.
4
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En efecto, D. Alfonso Alcañiz, vicario parroquial de Fuensalida, uno de los
sacerdotes que acompañaba al grupo toledano, había solicitado celebrar la Santa
Misa en la Capelinha de las Apariciones, y le habían concedido hacerlo a las 5:30
de la madrugada. La mayoría de los peregrinos toledanos acudimos para participar
en la Eucaristía. Después nos quedó libre la mañana del Lunes 16 para continuar
cada uno con sus visitas y devociones personales.
A las 12:00 del mediodía teníamos prevista la celebración de la Eucaristía
del grupo de adoradores de Toledo en la Capilla de la Resurrección, en la Cripta
de la Basílica de la Santísima Trinidad. La presidió D. Fernando Fdz. de
Bobadilla, párroco de Los Yébenes, que también nos acompañó en la
Peregrinación.
Después de comer emprendíamos el viaje de vuelta con el corazón hinchado
de emociones, y de fervor mariano y eucarístico. Habíamos vivido días densos de
devoción y de convivencia, de oración y de adoración. Sin duda, la experiencia
del encuentro con María, con los pastores de la Iglesia, con la comunidad inmensa
de hermanos de tantos países, con los adoradores de otras Diócesis, y todo ello
centrado en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía, ha sido algo
verdaderamente hermoso y gratificante.
Sería bueno que en todas las Secciones de la Adoración Nocturna de nuestra
Diócesis se promoviese más la participación en estas Peregrinaciones Marianas y
Eucarísticas. Bien preparadas, pueden y deben ser un momento fuerte para
renovar el fervor, y hundir más profundamente las raíces de la espiritualidad y del
compromiso de los miembros de la Adoración Nocturna.

TEMA DE

REFLEXION
PARA EL MES DE JULIO
Los Sacramentos
Toda la vida del cristiano crece, se
alimenta y se desarrolla por la acción de los
Sacramentos. La Gracia que recibimos en
los Sacramentos va haciendo posible que en
nosotros crezca la nueva criatura de hijos de
Dios en Cristo. El hombre no puede vivir
verdaderamente vida cristina, que es vivir
toda su vida humana “en Cristo, por Cristo,
con Cristo”, sin recibir los Sacramentos.
Los
sacramentos
–hemos
de
recordarlo- "son signos visibles, instituidos
5
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por Nuestro Señor Jesucristo, que producen la Gracia". Y tengamos también
presente que la Gracia, como repetiremos de vez en cuando en estas
reflexiones, es “una cierta participación de la naturaleza divina”. La acción de
la Gracia es la de convertir al cristiano en “hijo de Dios en Jesucristo”. Los
Sacramentos son, por tanto, el cauce por el que el hombre recibe esa
“participación en la naturaleza divina”.
En estas reflexiones sobre los Sacramentos nos centraremos
exclusivamente en la relación de cada sacramento con la Gracia, y en la
configuración de esa "nueva criatura", sin adentrarnos en ningún otro aspecto
teológico, litúrgico, espiritual, que cada sacramento lleva consigo.
Hasta la venida de Cristo, Dios se valía de signos, ceremonias, para
darnos a conocer su benevolencia y su presencia entre nosotros, su
participación en la historia de la humanidad, y para dejarnos constancia de su
ayuda. En adelante, y como consecuencia de la nueva vida establecida por
Cristo de las relaciones de Dios con los hombres, esos signos y ceremonias
han dejado de tener significado alguno.
Los Sacramentos se convierten no ya en las "huellas de Cristo en la
tierra" y ni siquiera tampoco en "los caminos que unen para siempre el cielo y
la tierra"; si no en el encuentro personal-vital de cada cristiano con el mismo
Cristo.
"Los sacramentos de la Nueva Ley fueron instituidos por Cristo y son
siete, a saber, Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción de
los Enfermos, Orden Sacerdotal y Matrimonio. Los siete sacramentos
corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida
del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe
de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida
natural y las etapas de la vida espiritual" (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
1210).
Los sacramentos son, en resumen, los cauces ordinarios para el encuentro
personal con Cristo y para recibir en ese encuentro la Gracia, que nos
convierte en nuevas criaturas y nos hace hijos de Dios en Cristo.
La Gracia que se nos concede en los Sacramentos no supone, en modo
alguno, la desaparición de la gracia, la ayuda, que Dios concede a todos los
hombres, incluso a quienes nada saben de Cristo ni de la Iglesia –y no
recibirán, por tanto, ningún Sacramento-, para que alcancen la salvación por
otros caminos. Todos los caminos de la salvación pasan por Cristo –que el
Camino, la Verdad y la Vida para todos, aunque algunos no le conozcan y no
tengan, por tanto, la Fe en Él ni participen en la vida sacramental.
El desarrollo de los planes de salvación de cada uno de los seres
humanos, es un misterio escondido en6 Dios hasta el fin de los tiempos.
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Al referirnos de nuevo a los Sacramentos, y ver en ellos los cauces
ordinarios en los que hombre recibe la gracia divina, conviene desde el
principio que no olvidemos la “semejanza entre las etapas de la vida natural y
las etapas de la vida sobrenatural", que ha subrayado el Catecismo.
En efecto, es el mismo hombre, criatura de Dios, quien ha de ser
redimido, liberado del pecado y convertido en hijo de Dios en Cristo. Y todo,
sin dejar, en absoluto y bajo ningún concepto, de ser plena y naturalmente
hombre. La Gracia no destruye jamás la naturaleza y, por otro lado, requiere la
cooperación de la naturaleza y de la libertad del hombre, para producir sus
frutos.
Es cierto que, en los sacramentos, la Gracia se origina directamente por la
acción del ministro. No hemos de olvidar, a la vez, que, para que esa Gracia
sea eficaz en la persona que recibe el Sacramento, requiere que no ponga
obstáculo. Un penitente puede hacer ineficaz el sacramento de la
Reconciliación, por ejemplo, si no lo recibe con las disposiciones requeridas e
incluso, aun acogiéndolo en condiciones adecuadas, no permite que la gracia
produzca en él una conversión honda y permanente hacia Dios. En el primer
caso, su actuación convierte en inútil el sacramento y en el segundo, lo hace
ineficaz.
Cuestionario
 ¿Medito con frecuencia sobre la nueva vida con Cristo: ser hijo de Dios en
Cristo, que crece en mí con la recepción de los Sacramentos?
 ¿Doy gracias alguna vez a Nuestro Señor Jesucristo por haber instituido
los Sacramentos?

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A LOS CIELOS
Es una fiesta muy arraigada en el pueblo
cristiano, ya desde los primeros siglos del
cristianismo. Como es sabido, en ella se celebra la
glorificación, también corporal, de la criatura que
Dios se escogió como Madre y que Jesús en la
cruz dio como Madre a toda la humanidad.
La Asunción evoca un misterio que nos
afecta a cada uno de nosotros, porque, como
afirma el concilio Vaticano II, María «brilla ante
el pueblo de Dios en marcha como señal de
esperanza cierta y de consuelo» (L.G. 68).
Ahora bien, estamos tan inmersos en las
vicisitudes de cada día, que a veces olvidamos esta
consoladora realidad espiritual, que
7
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constituye una importante verdad de fe.
Entonces, ¿cómo hacer que todos nosotros y la sociedad actual percibamos
cada vez más esta señal luminosa de esperanza? Hay quienes viven como si no
tuvieran que morir o como si todo se acabara con la muerte; algunos se comportan
como si el hombre fuera el único artífice de su propio destino, como si Dios no
existiera, llegando en ocasiones incluso a negar que haya espacio para él en
nuestro mundo.
Sólo la apertura al misterio de Dios, que es Amor, puede colmar la sed de
verdad y felicidad de nuestro corazón. Sólo la perspectiva de la eternidad puede
dar valor auténtico a los acontecimientos históricos y sobre todo al misterio de la
fragilidad humana, del sufrimiento y de la muerte.
Contemplando a María en la gloria celestial, comprendemos que tampoco
para nosotros la tierra es una patria definitiva y que, si vivimos orientados hacia
los bienes eternos, un día compartiremos su misma gloria y así se hace más
hermosa también la tierra. Por esto, aun entre las numerosas dificultades diarias,
no debemos perder la serenidad y la paz.
La señal luminosa de la Virgen María elevada al cielo brilla aún más cuando
parecen acumularse en el horizonte sombras tristes de dolor y violencia. Tenemos
la certeza de que desde lo alto María sigue nuestros pasos con dulce
preocupación, nos tranquiliza en los momentos de oscuridad y tempestad, nos
serena con su mano maternal. Sostenidos por esta certeza, prosigamos confiados
nuestro camino de compromiso cristiano adonde nos lleva la Providencia.
Sigamos adelante en nuestra vida guiados por María.
(Benedicto XVI-16 de agosto de 2006)

«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2,7)»
(Continuación del Bol. 184)
2. Celebrad una auténtica fiesta de la fe
Dentro de unos meses la Iglesia que peregrina en
España vivirá la experiencia de acoger en las diócesis y
finalmente en Madrid a cientos de miles de jóvenes
convocados por el Papa Benedicto XVI para celebrar la
XXVI Jornada Mundial de la Juventud. Tendréis
ocasión, durante casi una semana, de rezar personal y
comunitariamente, participaréis en las catequesis de
obispos de todo el mundo sobre el significado de ser
8
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cristiano, celebraréis el perdón de Dios y la eucaristía, y expresaréis de
muchas maneras – conciertos, exposiciones y actos culturales diversos – la
alegría de la fe, que cambia vuestra vida y os proyecta en el mundo como
creadores de obras donde brillan la caridad, la justicia y la verdad. La
presencia del Papa os permitirá sentiros miembros del Pueblo universal, que
es la Iglesia Católica.
La Jornada Mundial de la Juventud será, pues, una auténtica fiesta de la
fe, que mostrará cómo son los cristianos que necesita el mundo de hoy:
«artífices de paz, promotores de justicia, animadores de un mundo más
humano, un mundo según Dios», que se comprometen «en diferentes ámbitos
de la vida social, con competencia y profesionalidad, contribuyendo
eficazmente al bien de todos». Se trata, amigos jóvenes, de hacer visible que
«Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más
precioso que tenemos que compartir con los demás. En la era de la
globalización, sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son
muchos los que desean recibir esta esperanza».
Os invitamos a participar en la Jornada Mundial de la Juventud como
expresión de vuestra adhesión a Cristo y pertenencia a la Iglesia. Para que esta
participación sea verdadera y fecunda os animamos desde ahora a peregrinar
interiormente hacia Cristo, conscientes de que «la calidad de nuestro
encuentro dependerá, sobre todo, de la preparación espiritual, de la oración, de
la escucha en común de la Palabra de Dios y del apoyo recíproco»[5].
Nosotros mismos, vuestros sacerdotes, catequistas y jóvenes de vuestras
comunidades os acompañaremos en esta tarea. No estáis solos, porque sois
parte de la única Iglesia de Cristo que peregrina en el mundo. Sólo os pedimos
que confiéis y pongáis en juego todas vuestras capacidades.
3. Manifestad el rostro de la Iglesia joven
Vuestra responsabilidad como jóvenes del país que acoge es muy grande.
Vosotros seréis en cierto sentido el rostro de la Iglesia joven que recibirá a los
peregrinos del mundo entero. Los días de acogida en las diócesis serán una
experiencia inolvidable para vivir la universalidad de la Iglesia y la enorme
riqueza y vitalidad de cada diócesis de España, que acogió el evangelio de
Cristo desde la primera hora del cristianismo. Animad a vuestros amigos y
compañeros para que participen en las diversas tareas de acogida y
voluntariado, en las celebraciones de la fe y en las actividades que cada
diócesis prepare. Ofreceos también como voluntarios para las muchas tareas
de la organización en Madrid, sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Se
trata de servir a todos para que todos se sientan acogidos y amados por sí
mismos. Os pedimos también vuestra solidaridad con los jóvenes de los países
más necesitados. Muchos de ellos, con9 frecuencia aislados de experiencias
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de este tipo, desean participar en la Jornada para vivir dimensiones de la fe y
de la vida eclesial que les enriquezcan. También esperamos a jóvenes de
países donde la Iglesia es perseguida, que nos fortalecerán con su testimonio.
Sed generosos al inscribiros contribuyendo con la cuota de solidaridad. Haréis
felices a muchos compañeros vuestros.
No queremos terminar sin agradeceros de antemano la acogida de este
mensaje y vuestro trabajo en la Iglesia. Recibid nuestras palabras como signo
del afecto y cercanía que sentimos por vosotros. Como obispos, estamos a
vuestro lado y os queremos. La Iglesia os necesita para anunciar a todos el
amor de Dios. Sabemos que también vosotros nos queréis y necesitáis para
crecer en vuestra fe y en la vida cristiana. Peregrinamos en Cristo, camino que
nos lleva hacia el Padre. Todos somos caminantes y todos aspiramos a llegar
juntos a la meta. ¿Acaso no son estas suficientes razones para vivir en la
comunión que el Espíritu nos ha dado? ¿No será más grande nuestra alegría si
todos nos encontramos con el Sucesor de Pedro que viene a confirmarnos en
la fe? Pidamos, pues, unos por otros para que esta Jornada Mundial, como las
anteriores, nos arraigue y edifique en Cristo y convierta nuestra fe en la roca
firme sobre la que se asiente nuestra vida. No nos faltará la protección de
María, Madre de Cristo y de la Iglesia, que desde la meta de la peregrinación
vigila y custodia nuestros pasos.
Os bendecimos en el Señor Jesucristo
Madrid, 2 de marzo de 2011

TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE AGOSTO
Los sacramentos de la iniciación cristiana
El Bautismo (I)
Los tres primeros Sacramentos –
Bautismo, Confirmación, Eucaristía- se
denominan de la iniciación cristiana,
porque tienen la principalísima finalidad
de convertirnos en nueva criatura, en
hijos de Dios en Cristo. El Bautismo es
el nacimiento a la vida sobrenatural
cristiana; la Confirmación, el desarrollo
y el asentamiento en el alma de esa vida
sobrenatural, por la acción del Espíritu
10 Santo y la Eucaristía, el arraigo de
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esa vida de Cristo en el alma, vivida más personalmente con Él.
“Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida
cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben
como don, mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el
crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en
el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y, finalmente,
son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna; así, por
medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez, con
más abundancia, los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de
la caridad” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1212).
El nacimiento y la conversión a la vida divina son el resultado de recibir
la Gracia, la participación en la naturaleza divina, que injerta en nosotros un
principio de vida sobrenatural. El cristiano está verdaderamente injertado en
Cristo. Nos convertimos en hijos de Dios en Cristo sin dejar de ser seres
humanos y, siendo hombres-hijos de Dios en Cristo, comenzamos a vivir y
actuar.
Este proceso, repetimos, comienza con el Bautismo:
“El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico
de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos.
Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de
Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y
hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo
nacimiento por el agua y la palabra” (Catecismo, n. 1213).
“El Bautismo no sólo purifica de todos los pecados sino que también
convierte al neófito en una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, que ha
sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero
con Él y templo del Espíritu Santo” (Catecismo, n. 1265)
La acción de la Gracia en la persona del bautizado se puede resumir en
estas palabras del Catecismo, a las que tendremos ocasión de referirnos a lo
largo de estas reflexiones:
“-le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante
las virtudes teologales (Fe, Esperanza, Caridad);
-le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo
mediante los Dones del Espíritu Santo;
-le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales.
Así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz
en el santo Bautismo” (Catecismo de la Iglesia, n. 1266)
Con el Bautismo, el bautizado deja de ser solamente una criatura “a
imagen y semejanza” y se convierte en11 verdadero hijo de Dios en Cristo, al
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actualizarse, al hacerse acto, en esa “participación” la capacidad –potencia- de
ser hijo de Dios, con la que todo ser humano llega a este mundo.
Esta nueva condición del hombre bautizado no se pierde jamás. “El
Bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble (carácter) de su
pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el
pecado impida al Bautismo dar frutos de salvación” (Catecismo de la Iglesia,
n. 1272).
Esta afirmación significa que el bautizado nunca pierde su condición de
hijo de Dios en Cristo, raíz y fundamento de la vida sobrenatural, del vivir
nosotros en Dios, con Cristo, en el Espíritu Santo; y del vivir Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo en nosotros. Es el fundamento y la razón por la que podemos
decir que todo cristiano está injertado en Cristo y que, con San Pablo,
podemos también llegar a afirmar que Cristo vive en mí.
Cuestionario:
Cuestionario:
 Cuando asisto y participo en un bautizo, ¿procuro revivir mi propio
bautismo, y dar gracias a Dios por haberlo recibido?
 ¿Soy consciente de que el Bautismo, al convertirme en hijo de Dios en
Cristo, entro a formar parte de la propia familia de Dios?

LECTIO DIVINA
La frase latina "Lectio Divina" significa
"lectura divina" y describe el modo de leer la
Sagrada Escritura; abrirse a lo que Dios nos quiere
decir. En el siglo XII, un monje cartujo, llamado
Guigo, describió las etapas más importantes de la
"lectura divina". La práctica individual o en grupo de
la Lectio Divina puede tomar diversas formas, pero
la descripción de Guigo permanece como
fundamental.
Guigo escribió que la primera grada de esta
forma de rezar es la lectio (lectura). Es el momento en el que leemos la Palabra de
Dios lenta y atentamente, de modo que penetre dentro de nosotros. Para esta forma de
oración se puede escoger cualquier breve pasaje de la Escritura.
La segunda grada es la meditatio (meditación). Durante esta etapa se
reflexiona y se rumía el texto bíblico a fin de que extraigamos de él, lo que Dios
quiere darnos.
La tercera grada es la oratio (oración), es el momento de dejar aparte nuestro
modo de pensar y permitir a nuestro corazón hablar con Dios. Nuestra oración está
inspirada por nuestra reflexión de la12 Palabra de Dios.
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La última etapa o grada es la contemplatio (contemplación), en la cual nos
abandonamos totalmente a las palabras y pensamientos santos. Es el momento en el
cual nosotros sencillamente reposamos en la Palabra de Dios y escuchamos, en lo más
profundo de nuestro ser, la voz de Dios que habla dentro de nosotros. Mientras
escuchamos, nos estamos transformando gradualmente por dentro. Evidentemente esta
transformación tendrá un efecto profundo sobre nuestro comportamiento y, cómo
vivamos, testimoniará la autenticidad de nuestra oración. Debemos meter en nuestra
vida de cada día lo que leemos en la Palabra de Dios.
Estas etapas de la Lectio Divina no son reglas fijas que hay que seguir, sino
simples orientaciones sobre cómo desarrollar normalmente la oración. Se encuentra
una mayor simplicidad y una disposición mayor en escuchar que no en hablar.
Gradualmente las palabras de la Sagrada Escritura empiezan a librarse y la Palabra se
revela delante de los ojos de nuestro corazón. En la oración en grupo la Lectio Divina
puede permitir el diálogo sobre las implicaciones de la Palabra de Dios en la vida
cotidiana. La oración tiende más hacia el silencio. Si el grupo se siente llevado más al
silencio, entonces se puede dedicar más tiempo a la contemplación.
Por muchos siglos la práctica de la Lectio Divina, como un modo de orar la
Sagrada Escritura, ha sido una fuente de crecimiento en la relación con Cristo. La
Palabra de Dios es viva y activa, y transformará a cada uno de nosotros si nos abrimos
a recibir lo que Dios nos quiere dar.

EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE O CEBREIRO
O Cebreiro (El Cebrero en español)
es una aldea ubicada en la provincia de
Lugo en Galicia (España) situada a 1293
metros de altitud. Es punto clave del
camino francés a Santiago, es “La puerta
de Galicia”.
En ella se encuentra el templo de
Santa María a Real O Cebreiro, la Iglesia
más antigua del camino, construida a
mediados del siglo IX por los monjes
Benedictinos. A pesar de las diversas
reformas, aún conserva parte de su estilo
prerrománico.
En un día de invierno del año 1300
en el que nevaba abundamente, un vecino
de la localidad de Barxamaior, llamado
Juan Santín, labriego, se dirigió
13
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hacia el Monasterio de Cebreiro para oir misa, sin importarle el tiempo tan
adverso que hacía y el difícil camino de subida. Por fin llega al templo,
cansado y empapado, sin apenas aliento.
Un sacerdote benedictino que no esperaba que en un día tan desapacible,
con tanta nieve y viento fuera alguien a Misa, menosprecia el sacrificio del
campesino y le dice que una Misa no merece tanto esfuerzo. La falta de fe,
caridad y tacto del monje no obtiene respuesta alguna por parte del labriego.
Comienza la Santa Misa. Cuando llega el momento de la Consagración,
el sacerdote percibe cómo la Hostia se convierte en carne sensible a la vista, y
el cáliz con el vino en sangre, que hierve y tiñe los corporales. El sacerdote,
sorprendido, cae en la cuenta de su falta de fe y exclama al estilo de Santo
Tomás: "¡Señor mío y Dios mío".
Jesús quiso premiar de esta forma el enorme esfuerzo del labriego, al
mismo tiempo que afianzar no sólo la fe de aquel sacerdote, sino la de todos
los hombres. La noticia del milagro se propagó por todas partes propiciando
así una gran devoción a Cristo en la Eucaristía.
A pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las guerras e incendios, el
milagro llega a nuestro siglo XXI tan carente de fe, como signo poderoso de la
verdad: Cristo está vivo, resucitado, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, en la
Eucaristía.
Los protagonistas de la historia, el monje y el campesino Juan Santín,
tienen sus modestos mausoleos en la iglesia, cerca del lugar del milagro
Eucarístico.
En el año 1486 llegaron a O Cebreiro, de camino hacia Santiago de
Compostela en peregrinación, los Reyes Católicos, hospedándose en el
monasterio. Querían conocer de primera mano qué había sucedido en aquella
Santa Misa, querían saber del prodigio. Los monjes les mostraron los
corporales con la sangre que había quedado en el Cáliz y la Hostia en la
patena. Como recuerdo de la visita donaron el relicario donde se ha guardado
el milagro hasta nuestros días.
El cáliz de Cebreiro es el mismo que figura en el escudo de Galicia.
En el siglo XXI, Cebreiro sigue siendo una pequeña aldea que tiene, sin
embargo, un gran tesoro: La Iglesia del milagro Eucarístico, de construcción
prerrománica, del siglo IX, con tres sencillas naves de ábsides rectangulares y
una torre. Preside en el presbiterio la imagen de un Cristo Gótico.
Los monjes benedictinos levantaron y custodiaron este templo desde el
año 836 a 1853, año en que se vieron obligados a abandonar O Cebreiro como
consecuencia de la desamortización de Mendizábal. La iglesia quedó en ruinas
hasta su restauración en 1962. Los peregrinos del Camino de Santiago suelen
parar en Cebreiro para acudir a la14 iglesia benedictina y contemplar la
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urna blindada con el cáliz, la patena y el relicario.

CONSEJOS PARA PERSEVERAR EN LA ADORACIÓN
Dios creó al hombre por amor, y el hombre no ama a Dios; por amor se
encarnó, vivió y murió, y el hombre no estima estos beneficios; por amor se
encarna, por decirlo así, segunda vez en la Hostia Santa, y por amor reproduce
allí, Jesucristo, de una manera mística su Pasión, ofreciéndose continuamente
al eterno Padre, y el hombre no agradece tanta fineza.
Se comprendería que dejara al hombre abandonado a sus pasiones y lo
entregase a sus deseos, desconociendo su destino sobrenatural respecto de su
Creador. Así se produce el desorden moral llevándole al ateísmo práctico y la
corrupción.
Grave es el daño pero
gracias
a
la
divina
misericordia, fácil es el
remedio,
porque
el
reconocimiento
del
mal
determina
la
reacción
reparadora del bien. Hoy
tenemos en España, por la
gracia del Señor, la obra
magnífica de la Adoración
Nocturna
al
Santísimo
Sacramento, que es posible que regenere al mundo. La Adoración con sus
puntos de vista sublimes, y los adoradores tibios, imperfectos, pequeños y
pusilánimes. Nunca se pudo decir mejor que Dios eligió lo enfermo del mundo
para rebajar a los soberbios y hacer las grandes obras.
Consideremos también la excelencia de nuestra vocación para guardarla y
corresponder a ella debidamente: la adoración es un acto de homenaje y amor
que nos anticipa la bienaventuranza, haciendo de los hombres pecadores,
contritos; de los conversos, justos; de los justos, santos; de los santos, ángeles
y de los hombres mortales, bienaventurados en germen.
15
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En este noble ejercicio no debemos olvidar que alternamos con los
ángeles y reemplazamos a los justos, recreando al amorosísimo corazón de
Jesús con nuestro culto humilde y reverente.
En el Tabernáculo, nuestro Gran Rey llama a Sí a los humildes que
trabajan y están cargados, para confortarlos y convalecerlos.
Pero por lo que a nosotros toca, importa meditar acerca de nuestra
humilde y noble misión, por más que de ella seamos muy indignos.
Disfrutamos la dicha de asistirle y de rendirle solos homenaje cuando otros
reposan, puesto que “el Señor parece que duerme, pero su corazón vela”.
Qué consuelo para este puñado de indignos servidores del Dios
escondido, si consiguiésemos ser escuchados, utilizando la vigilia en implorar
por la Iglesia Santa y su visible Cabeza el Papa; por España, por el purgatorio
entero, por el mundo pecador, por nuestros parientes, amigos y enemigos, por
los moribundos, incrédulos y por aquéllos que Dios quiere que pidamos; por
nuestra verdadera conversión que debe ser la primera de nuestras peticiones,
porque la Ley de Dios y de perfección es la verdadera meta de este pequeño
grupo de adoradores nocturnos del Gran Rey de los siglos, al que nos
gloriamos de pertenecer.
(Don Luis de Trelles a los adoradores en la Junta General (L.S. Tomo IX (1878) Pág. 141))

EN TUS
VACACIONES... ¡NO DEJES A DIOS EN LA MALETA!

Benditas vacaciones!
acostumbramos decir cuando
se acerca el tiempo de descanso. Y
efectivamente, son una bendición de
Dios, un don que se menciona
varias veces en la Biblia,
precisamente con la palabra
“descanso” (cf. Ex 16:23, 31:15; Lv
25:4; Mt 11:28-30).
Para todos los que tienen la
oportunidad de pasear, cerca o lejos,
los invitamos a que no dejen a Dios en sus maletas, ¡llévenlo en su mente y en
sus corazones! Cada buen momento que pasen con su familia, amigos,
parientes, en el mar o en la montaña, en la ciudad o en la playa,
agradézcanselo a Dios, Nuestro Padre infinitamente bueno y llenen su alma de
gozo y de alegría, para luego regresar con mejor disposición para todos los
que les rodean y ser multiplicadores16 de cosas buenas.
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El gozo es un atributo de Dios y uno de los frutos del Espíritu Santo; es
una emoción provocada por la esperanza, por obtener o hacer algo bueno, por
darse a los demás y por tener a Dios en el corazón. Para tener gozo en estas
vacaciones, no debemos vivirlas como si en ese período Dios no existiera,
como si Él también se fuera de vacaciones y por lo tanto, estuviera ausente de
nuestras vidas. No podemos darle vacaciones a nuestras oraciones,
adoraciones, vigbilias, a nuestro encuentro con Cristo, a nuestra vida
espiritual. Cada momento puede ser ocasión de oración y estemos donde
estemos, agradecer a Nuestro Creador por sus dones.
Llevemos a Dios en el corazón y en la mente. Y para disfrutar todavía
más, antes de irnos asegurémonos de dejarle algo bueno a otros menos
favorecidos, menos afortunados, a los que se quedan, a los que sufren, a los
desesperanzados que se alejan de Cristo, a los que buscan palabras de aliento.
Una manera muy fácil de lograrlo es apoyar a Catholic.net con un donativo,
para que siga de pie llevando a través de su portal, consuelo y oración a
millones de personas. ¿Qué mayor alegría que darle un poco a los demás?
(Catholic.net)

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
XXV
 XX
V Peregrinación de la A.N. al Santuario de N. Sra.
de Fátima: Ver páginas 2, 3 y 4.
 La Sección de ANFE de Oropesa, nos invita a la VIGILIA DE ACCION DE
GRACIAS que, con motivo del XXV Aniversario de su fundación, se va a
celebrar, el día 23 de Julio, en dicha localidad. Contamos con vuestra presencia.

 FECHAS A RECORDAR:
RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año,
con singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú
participación:
-JULIO…………Días 23 Vigilia de Acción de Gracia 25 Aniversario de ANFE en
Oropesa.
-NOVIEMBRE... Día 20, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Ocaña.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534

NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
17
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 Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Julio:
Julio:
Con motivo de la Vigilia de Acción de Gracias en Oropesa por el XXV
Aniversario de ANFE, se celebrará una Vigilia Ordinaria conjunta para los
Turnos I y III en la Iglesia parroquial de S. Julián, el día 2, a las 22,00 h..
Para cumplir el compromiso con el Señor, los Adoradores/as de esos turnos que
no puedan asistir al mismo podrán hacerlo con el Turno II, el día 9, en la Capilla
de la Inmaculada, a las 23,00 h. o con el Turno IV (Jóvenes), el día 15, en San
Andrés, a las 22,30 h..

 Ordenaciones: Con motivo de la Ordenación al Sacerdocio y al
Diaconado en la S.I. Catedral Primada, el día 3 de Julio, se nos invita a
acompañarlos y orar por los Diáconos y Seminaristas que van a ser ordenados. De
una forma especial por los que nos han acompañado en nuestras vigilias.
 La Sección de ANFE de Oropesa, nos invita a la VIGILIA DE ACCION DE
GRACIAS que, con motivo del XXV Aniversario de su fundación, se va a
celebrar en dicha localidad, el día 23 de Julio. Se pondrá un autobús. Contamos
contigo.

 Vigilia Ordinaria Reglamentaria del mes de Agosto:
Agosto:
Por motivos de la temporada estival, en el mes de Agosto se celebrará una sola
Vigilia Ordinaria o mensual para toda la Sección. Se oficiará el día 13 (Sábado),
a las 22,00 h, en la Iglesia del Convento de las RR. MM. Concepcionistas
Franciscanas. Nos uniremos en oración a la Comunidad, en acción de gracia, por
el V Centenario de la Regla de la Orden de la Inmaculada Concepción. Llevad el
distintivo y el manual. Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
Pediremos también por las J.M.J., en comunión con toda la A.N.E.

Nuestras Oraciones:
Oraciones: El pasado día 15 de mayo, recibió el rito de
admisión el Seminarista D. Rafael María Contreras, asiduo adorador nocturno.
Así mismo, pidamos por el eterno descanso del alma de nuestro hermano adorador
activo D. PEDRO MARTINEZ TALAVERA, del Turno 1º, recientemente fallecido.

INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
JULIO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.
Turno II: D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
AGOSTO
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis y D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de Carpio Medina.
18
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Turno III: D. Angel de los Reyes García.

-SECCION DE TOLEDO - VIGILIAS ESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
JULIO
Turnos I y III:
Turno II:
Turno IV:
ANFE
ANFE

“Cor. de María” y “Cor. de Jesús”
“San Pascual Bailón”
“Santiago el Mayor”
ESPECIAL

Día 2
Día 9
Día 15
Día 23
Día 30

(San Julián)
(Cap. P. Arzobispal)
(San Andrés)
OROPESA
(Sta. Leocadia)

Día 13

(Concepcionistas)

AGOSTO

TODOS

ORDINARIA

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
JULIO
AGOSTO
Día 3: 14º del T.O. Esq. II Pág. 87
Día 7: 19º del T.O. Esq. III Pág. 131
Día 10: 15º del T.O. Esq. III Pág. 131
Día 14: 20º del T.O. Esq. IV Pág. 171
Día 17: 16º del T.O. Esq. IV Pág. 171
Día 21: 21º del T.O. Esq. I Pág. 47
Día 24: 17º del T.O. Esq. I Pág. 47
Día 28: 22º del T.O. Esq. II Pág. 87
Día 31: 18º del T.O. Esq. II Pág. 87
JULIO
General: Los enfermos de SIDA.
Para que los cristianos contribuyan a aliviar el sufrimiento físico y espiritual de los
enfermos de SIDA, especialmente en los países más pobres.

INTENCIONES DEL PAPA
Misional: Las religiosas en tierras de misión.
Por las religiosas que trabajan en tierras de misión, para que sean testigos del gozo del
Evangelio y signo viviente del amor de Cristo.
AGOSTO
General: La Jornada Mundial de la Juventud.
Para que la Jornada Mundial de la Juventud que se realiza en Madrid aliente a todos
los jóvenes del mundo a fundar y arraigar su vida en Cristo.
Misional: Los cristianos en Occidente.
Para que los cristianos de Occidente, dóciles a la acción del Espíritu Santo,
reencuentren la frescura y el entusiasmo de su fe.
19
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Caminaré en presencia del Señor en el País de la vida>> (Sal. 114-5)

D. DEMETRIO GARCIA GARCIA, Adorador Veterano
Constante de Asistencia Ejemplar, en situación de Honorario. De
la Sección de Talavera de la Reina.
D. JORGE AGÜERO MAYORAL, Adorador Honorario. De la
Sección de Talavera de la Reina.
Dª SAGRARIO FERNANDEZ MANZANERO, Adoradora
Activa. De la Sección de Los Navalmorales.
D. FEDERICO HERNANDEZ GARCIA, Adorador Veterano Constante de
Asistencia Ejemplar. De la Sección de Fuensalida. Ejerció el cargo de Presidente
de la Sección.
D. PEDRO MARTINEZ TALAVERA, Adorador Activo. De la Sección de Toledo.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.

PARA TU AGENDA

¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO

QUE...en el mes de Julio, con motivo de la Vigilia de
Acción de Gracias en Oropesa por el XXV Aniversario de
ANFE, se celebrará una Vigilia Ordinaria para los Turnos
I y III en la Iglesia parroquial de S. Julián, el día 2, a las
22,00 h..
QUE...para cumplir el compromiso con el Señor, los
Adoradores/as de esos turnos que no puedan asistir al
mismo podrán hacerlo con el Turno II, el día 9, en la Capilla de la Inmaculada,
a las 23,00 h. o con el Turno IV (Jóvenes), el día 15, en San Andrés, a las 22,30
h..

20
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QUE...el día 23 de Julio, con motivo del XXV Aniversario de la fundación de la
ANFE en Oropesa, se va a celebrar una VIGILIA EPECIAL DE ACCION DE
GRACIAS. Se pondrá un autobús. CONTAMOS CONTIGO.
QUE...en el mes de Agosto se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual
para toda la Sección. Será el día 13 (sábado), a las 22,00 h, en la Iglesia del
Convento de las RR. MM. Concepcionistas Franciscanas. NO llevéis el manual.
Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.

QUE...te llamarán Bienaventurado si tienes la valentía de "evangelizar" en tu
ambiente propio, en el trabajo, en el estudio, en tu tiempo libre, en tus vacaciones
o en la diversión.
FONDO DE SOLIDARIDAD DE LAS JMJ
Son muchos los jóvenes de otros países que carecen de recursos económicos
para poder acudir a este gran evento de Fe. Por ello, la organización nacional
ha puesto a disposición del que desee colaborar, un “Fondo de Solidaridad”,
en el Banco de Santander, donde poder ingresar donativos para esta causa.
Desde nuestra situación de adoradores nocturnos y de un país con más
recursos que otros, deberíamos ser conscientes de que la falta de dinero no
impida a esos jóvenes asistir al encuentro con Cristo en Madrid.
El número de cuenta de dicho fondo es: 0049-1892-61-2410550917

JESÚS CUENTA CONTIGO, TE ESPERA... TE ESPERA.
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