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CON EL CORAZÓN SE CREE
Y CON LOS LABIOS SE PROFESA
(Rm 10,10)

QUE NUESTRO TESTIMONIO SEA CADA VEZ MAS CREIBLE

Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un
compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en
este Año.
No por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban
obligados a aprender de memoria el Credo. Esto les servía como
oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el
bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo
significado, cuando en un sermón sobre la redditio symboli, la entrega
del Credo, dice: «El símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis
todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa
que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia,
nuestra madre, sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor.
[…] Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en
vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho; algo sobre lo que
tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni
cuando coméis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente,
vigiléis con el corazón».
(Porta Fidei Nº 9)
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VIRGEN DEL CARMEN, 16 DE JULIO
Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Monte
Carmelo, Estrella del Mar, monte en el que Elías consiguió
que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo y al
que, más tarde, algunos, buscando la soledad, se retiraron
para hacer vida eremítica y dieron origen, con el correr de
los tiempos, a una orden religiosa de vida contemplativa,
que tiene como patrona y protectora a la Madre de Dios.
Los orígenes de la Orden del Carmen (Carmelitas) se
remontan al siglo XII, época de cruzadas. Algunos penitentes y peregrinos se asentaron en las laderas del monte
Carmelo, en Palestina, de donde viene su nombre:
carmelitas. En este monte, según narra 1Reyes 18, el profeta
Elías luchó contra los 400 profetas de Baal en defensa de la
pureza de la fe en Yahvé, el Dios de Israel. Los peregrinos
que hasta él llegaban trataban de vivir de forma eremítica, en imitación del profeta
Elías. Con el tiempo, la situación en el lugar se hizo insostenible por la hostilidad de
los sarracenos, y la Orden y sus ideales se trasladaron a Inglaterra.
De esta primera mitad del siglo XIII proviene la iniciativa de dar a la Orden una
Regla de vida, que tradicionalmente se atribuye al Patriarca de Jerusalén Alberto
Avogadro y que da como finalidad de la Orden la de vivir en la atención de la Virgen
María, especialmente por su bondad y en sus cuidados de Madre, convirtiéndose así
en una Orden mariana. Por esta misma época se une a la Orden san Simón Stock,
quien llegó a ser, una vez vuelto a Inglaterra, superior general elegido en el capítulo
de 1247.
En los primeros siglos, los carmelitas celebraban como Patrona principal de la
Orden a la Virgen bajo advocaciones como la Anunciación o la Asunción, la fiesta
principal de la Orden era el 15 de agosto. Pero entre 1376 y 1386, se estableció la
costumbre de celebrar una fiesta especial de la Virgen para conmemorar la
aprobación de la Regla por el papa Honorio III en 1226. La fecha escogida fue el 16
de julio porque la tradición de la Orden narraba que ese día del año 1256, a san
Simón Stock se le apareció en Cambridge, Inglaterra, la propia Virgen María con el
famoso «escapulario marrón», y le dijo «Toma amado hijo este escapulario de
vuestra orden como símbolo de mi confraternidad y especial signo de gracia para
vos y todos los Carmelitas; quienquiera que muera en este prenda, no sufrirá el
fuego eterno. Es el signo de salvación, defensor en los peligros, prenda de la paz y de
esta alianza». El escapulario quedó incorporado a partir del siglo XVII a la vida
carmelita, y se difundió también enormemente entre los laicos.
Dice San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia: "Así como los hombres se
enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora Madre María está
satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que se han
dedicado a su servicio, y son miembros de la familia de la Madre de Dios."
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE JULIO

Reflexiones sobre la Fe (IX)
IX)
Creo en la Santa Iglesia Católica (I)
Los católicos hablamos de la Iglesia, de
nuestra Madre la Iglesia, rezamos por ella,
nos preocupamos de los problemas que
pueden surgir en la Iglesia, ayudamos con
nuestros bienes a la Iglesia para que lleve a
cabo su misión en todo el mundo, pero:
¿Sabemos bien qué es la Iglesia?
“Con el término «Iglesia» se designa al
pueblo que Dios convoca y reúne desde todos
los confines de la tierra, para constituir la
asamblea de todos aquellos que, por la fe y el
Bautismo, han sido hechos hijos de Dios,
miembros de Cristo y templo del Espíritu
Santo” (Compendio del CIC n. 147).
Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido “por la unidad del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo” (Const. Lumen Gentium, n. 4).
Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, la Iglesia fue
realizada, sobre todo, mediante su muerte redentora y su Resurrección. Más
tarde, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del
Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su
consumación como asamblea celestial de todos los redimidos.
“La Iglesia está viva… Ella lleva en sí misma el futuro del mundo y, por
tanto, indica también a cada uno de nosotros la vía hacia el futuro. La Iglesia
está viva y nosotros lo vemos: experimentamos la alegría que el Resucitado
ha prometido a los suyos. La Iglesia está viva; está viva porque Cristo está
vivo, porque él ha resucitado verdaderamente. (Benedicto XVI, 24-IV-05).
¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Para qué ha fundado Cristo la Iglesia?
La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos
el Reino de Dios -que no es de este mundo- inaugurado por Jesucristo. La
Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este Reino de salvación. La
Iglesia ha de anunciar la verdad sobre Jesucristo, el Hijo de Dios hecho
hombre, hasta el fin de los tiempos. A la vez, ha de custodiar toda la Verdad
sobre Cristo -depósito de la Fe- y ha de cuidar transmitir la vida de Cristo, los
Sacramentos. Para que todos los seres humanos puedan salvarse, vivir
eternamente en el Cielo.
~3~
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Desde los comienzos se ha llamado a la Iglesia con diversos apelativos; de
manera especial se han mantenido a lo largo de los siglos tres nombres ya
clásicos: Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo.
La Iglesia es pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los
hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido
en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los católicos formamos
parte de este pueblo mediante la fe en Cristo y el Bautismo, que nos da
la condición de hijos de Dios en Cristo Jesús. La cabeza de este pueblo es
Jesucristo; su ley es el mandamiento nuevo del amor -“que os améis los unos
a los otros como Yo os he amado”-, y su misión es la de ser sal de la tierra y
luz del mundo, anunciando la llegada del Reino de Dios a la Tierra.
Como pueblo de Dios, los cristianos participamos del oficio sacerdotal de
Cristo, y con Él ofrecemos sacrificios espirituales; participamos también de
su oficio profético cuando damos testimonio de la Fe; y participamos de su
función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, sirviendo a todos
especialmente a los pobres y a los que sufren.
La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo
muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. Los creyentes en
Cristo se unen a Él, sobre todo en la Eucaristía, y están unidos entre sí en la
caridad.
Cristo «es la Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 18). La Iglesia
vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el «Cristo total» (San
Agustín); «la Cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona
mística» (Santo Tomás de Aquino).
La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en
la Iglesia: en su Cabeza y en sus miembros. El Espíritu Santo es además quien
edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los sacramentos, y todas
las gracias.
Podemos decir en verdad, que en la Iglesia, viviendo los Sacramentos, el
hombre nace a Cristo, vive con Cristo, y en Cristo se desarrolla y crece. Y a la
vez, participa con todos los cristianos y con todos los hombres la vida de
Cristo, en la caridad. Y se descubre como “familia de Dios”.

Cuestionario:
¿Soy consciente de que Cristo vive en mí, y de que yo vivo “con Cristo,
por Cristo, y en Cristo?
¿En mi oración ante la Eucaristía, me doy cuenta de que es el Espíritu
Santo quien me ayuda a llamar a Dios: Padre?
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QUEDATE EN SILENCIO
Para hacer tu oración personal ante el Santísimo, o el Sagrario
NADA TE TURBE
“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo
alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. (Sta. Teresa de Jesús)
Hay demasiados “ruidos” en ti… “escucha” en lo profundo de tu ser…
Hay demasiadas “preocupaciones” en tu mente y demasiado “peso” en tu
corazón… “escucha” en lo profundo de tu ser…
…quédate a solas… entra en tu aposento… “escucha” en lo profundo de tu
ser…
“El Señor está aquí y te llama…”, te ama y te espera… “escúchale” en lo más
profundo de tu ser…
“Quédate en silencio ante el Señor…”
Olvida tus palabras, olvídate de tus recuerdos, tus peticiones, tus proyectos;
mírale, escúchale sin que tus voces interiores te distraigan.
Quédate en paz ante El, abandona en El toda perturbación, todo cuidado, toda
preocupación, “olvídalo todo”.
Quédate sin ataduras, libre de tus deseos, pobre como la madera muerta en el
invierno, vacío de todo cuanto no sea El.
Quédate solo, sin nadie más en tu corazón; que ninguna criatura se interponga
entre vuestras miradas.
Quédate sin quejas, sin estorbos, sin “huéspedes” extraños, sin nada que no sea
El.
Quédate entero, sin más recuerdos que Dios; sin buscar consuelos humanos;
“sepultado” con El y en El, desapareciendo tú por hacerte don en su corazón.
Quédate sin tristeza, sin sentimientos, sin orgullos, sin falsas imágenes de ti
mismo.
Quédate a la escucha de su palabra, hazte Palabra y voluntad suya.
Quédate en adoración tan profunda que nada altere esa atención, que sin penas
ni goces quebrantes ese abandono.
Quédate sin poderes, sin privilegios, sin honores, sin ídolos, y, deja a Dios ser
Dios.
Quédate en silenció delante del Señor, desaparece tu y que solo El sea en ti.
“Quédate en silenció delante del Señor…”
“Quédate en silenció…”
“QUEDATE…”
“Quédate en silenció delante del Señor…” (Salmo 37,7)
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LA MEDITACIÓN
Queridos hermanos y hermanas: Estamos en la
luz de la fiesta de la Asunción de la Virgen, que,
como he dicho, es una fiesta de esperanza. María
ha llegado al Paraíso y este es nuestro destino:
todos nosotros podemos llegar al Paraíso. La
cuestión es cómo. María ya ha llegado. Ella -dice
el Evangelio- es «la que creyó que se cumpliría lo
que le había dicho el Señor» (cf. Lc 1, 45). Por
tanto, María creyó, se abandonó a Dios, entró con
su voluntad en la voluntad del Señor y así estaba
precisamente en el camino directísimo, en la senda
hacia el Paraíso. Creer, abandonarse al Señor,
entrar en su voluntad: esta es la dirección esencial.
Hoy no quiero hablar sobre la totalidad de este
camino de la fe, sino sólo sobre un pequeño
aspecto de la vida de oración, que es la vida de
contacto con Dios, es decir, sobre la meditación. Y ¿qué es la meditación? Quiere
decir: «hacer memoria» de lo que Dios hizo, no olvidar sus numerosos beneficios (cf.
Sal 103, 2b). A menudo vemos sólo las cosas negativas; debemos retener en nuestra
memoria también las cosas positivas, los dones que Dios nos ha hecho; estar atentos a
los signos positivos que vienen de Dios y hacer memoria de ellos. Así pues, hablamos
de un tipo de oración que en la tradición cristiana se llama «oración mental».
Nosotros conocemos de ordinario la oración con palabras; naturalmente también la
mente y el corazón deben estar presentes en esta oración, pero hoy hablamos de una
meditación que no se hace con palabras, sino que es una toma de contacto de nuestra
mente con el corazón de Dios. Y María aquí es un modelo muy real. El evangelista
san Lucas repite varias veces que María, «por su parte, conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón» (2, 19; cf. 2, 51b). Las custodia y no las olvida. Está
atenta a todo lo que el Señor le ha dicho y hecho, y medita, es decir, toma contacto
con diversas cosas, las profundiza en su corazón.
Así pues, la que «creyó» en el anuncio del ángel y se convirtió en instrumento
para que la Palabra eterna del Altísimo pudiera encarnarse, también acogió en su
corazón el admirable prodigio de aquel nacimiento humano-divino, lo meditó, se
detuvo a reflexionar sobre lo que Dios estaba realizando en ella, para acoger la
voluntad divina en su vida y corresponder a ella. El misterio de la encarnación del
Hijo de Dios y de la maternidad de María es tan grande que requiere un proceso de
interiorización, no es sólo algo físico que Dios obra en ella, sino algo que exige una
interiorización por parte de María, que trata de profundizar su comprensión,
interpretar su sentido, entender sus consecuencias e implicaciones. Así, día tras día,
en el silencio de la vida ordinaria, María siguió conservando en su corazón los
sucesivos acontecimientos admirables de los que había sido testigo, hasta la prueba
~6~
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extrema de la cruz y la gloria de la Resurrección. María vivió plenamente su
existencia, sus deberes diarios, su misión de madre, pero supo mantener en sí misma
un espacio interior para reflexionar sobre la palabra y sobre la voluntad de Dios,
sobre lo que acontecía en ella, sobre los misterios de la vida de su Hijo.
En nuestro tiempo estamos absorbidos por numerosas actividades y compromisos,
preocupaciones y problemas; a menudo se tiende a llenar todos los espacios del día,
sin tener un momento para detenerse a reflexionar y alimentar la vida espiritual, el
contacto con Dios. María nos enseña que es necesario encontrar en nuestras jornadas,
con todas las actividades, momentos para recogernos en silencio y meditar sobre lo
que el Señor nos quiere enseñar, sobre cómo está presente y actúa en nuestra vida: ser
capaces de detenernos un momento y de meditar. San Agustín compara la meditación
sobre los misterios de Dios a la asimilación del alimento y usa un verbo recurrente en
toda la tradición cristiana: «rumiar»; los misterios de Dios deben resonar
continuamente en nosotros mismos para que nos resulten familiares, guíen nuestra
vida, nos nutran como sucede con el alimento necesario para sostenernos. Y san
Buenaventura, refiriéndose a las palabras de la Sagrada Escritura dice que «es
necesario rumiarlas para que podamos fijarlas con ardiente aplicación del alma»
(Coll. In Hex, ed. Quaracchi 1934, p. 218). Así pues, meditar quiere decir crear en
nosotros una actitud de recogimiento, de silencio interior, para reflexionar, asimilar
los misterios de nuestra fe y lo que Dios obra en nosotros; y no sólo las cosas que van
y vienen. Podemos hacer esta «rumia» de varias maneras, por ejemplo tomando un
breve pasaje de la Sagrada Escritura, sobre todo los Evangelios, los Hechos de los
Apóstoles, las Cartas de los apóstoles, o una página de un autor de espiritualidad que
nos acerca y hace más presentes las realidades de Dios en nuestra actualidad; o tal
vez, siguiendo el consejo del confesor o del director espiritual, leer y reflexionar
sobre lo que se ha leído, deteniéndose en ello, tratando de comprenderlo, de entender
qué me dice a mí, qué me dice hoy, de abrir nuestra alma a lo que el Señor quiere
decirnos y enseñarnos. También el santo Rosario es una oración de meditación:
repitiendo el Avemaría se nos invita a volver a pensar y reflexionar sobre el Misterio
que hemos proclamado. Pero podemos detenernos también en alguna experiencia
espiritual intensa, en palabras que nos han quedado grabadas al participar en la
Eucaristía dominical. Por lo tanto, como veis, hay muchos modos de meditar y así
tomar contacto con Dios y de acercarnos a Dios y, de esta manera, estar en camino
hacia el Paraíso.
Queridos amigos, la constancia en dar tiempo a Dios es un elemento fundamental
para el crecimiento espiritual; será el Señor quien nos dará el gusto de sus misterios,
de sus palabras, de su presencia y su acción; sentir cuán hermoso es cuando Dios
habla con nosotros nos hará comprender de modo más profundo lo que quiere de
nosotros. En definitiva, este es precisamente el objetivo de la meditación:
abandonarnos cada vez más en las manos de Dios, con confianza y amor, seguros de
que sólo haciendo su voluntad al final somos verdaderamente felices.
(Catequesis de S.S. Benedicto XVI)
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE AGOSTO

Reflexiones sobre la Fe (X)
Creo en la Santa Iglesia Católica (II)
Para entender un poco mejor el misterio de la Iglesia, y ser más conscientes de
que la Iglesia no es una institución fundada
por hombres y mujeres con el fin de hacer
un poco de bien a hombres y mujeres de
todo el mundo, nos conviene ahora reflexionar sobre las cuatro notas que caracterizan a la Iglesia fundada por Nuestro Señor Jesucristo. Estas notas son: Una, Santa,
Católica y Apostólica. “Esta Iglesia,
constituida y ordenada en el mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia
Católica” (Lumen Gentium, 8).
La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo; tiene un fundador y una cabeza: Jesucristo,
que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. Tiene como alma
al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia
tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una
común esperanza y la misma caridad.
En las Iglesias y confesiones cristianas que se separaron de la plena comunión
con la Iglesia Católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad.
Estos bienes proceden de Cristo e impulsan a todos hacia la unidad con, y en
ella. Por esta razón, a la vez que respetamos la libertad religiosa de todos, hemos
de rezar por la unidad de todos los cristianos.
La Iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha entregado
a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla santificante; el Espíritu Santo la
vivifica con la caridad. En la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de
salvación. Todos estamos llamados a vivir en la Iglesia, “con Cristo, en Cristo,
por Cristo” y esa es la santidad. Y como nunca llegamos en la tierra a esa plena
unión e identificación con Jesucristo, en la Iglesia todos nos reconocemos
pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación.
La Iglesia es católica, es decir universal, en cuanto en ella Cristo está
presente: «Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica» (San Ignacio de
Antioquía). La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe; lleva en sí y
administra la plenitud de los medios de salvación; es enviada en misión a todos
los pueblos, pertenecientes a cualquier tiempo o cultura, para que todos conozcan
y reciban a Cristo, Luz del mundo.
~8~
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La Iglesia es la puerta de la salvación para todos los hombres. Toda salvación
viene de Cristo-Cabeza por medio de la Iglesia, que es su Cuerpo. Por lo tanto no
pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y
necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella.
A la vez, la Iglesia reafirma que, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden
alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el
Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y, se esfuerzan
en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen de la conciencia (cfr.
Compendio del CIC n. 173)..
La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida «sobre el
fundamento de los Apóstoles» (Ef 2,20); por su enseñanza, que es la misma de
los Apóstoles. El Señor ha prometido a los pastores de su Iglesia que jamás les
abandonará: “Y yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo”
(Mt., 28, 20).
Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles. Gracias a esta “sucesión
apostólica”, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen,
mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del Reino
de Cristo sobre la tierra.
La Iglesia somos todos los bautizados, y cada uno vive “con Cristo, en Cristo
y por Cristo”, según su propia condición y misión: sacerdotes, seglares, solteros,
casados, hombres, mujeres. En la Iglesia, todos los bautizados vivimos la
dignidad de “hijos de Dios en Cristo Jesús”, y todos estamos llamados a ser
santos.
Hemos de rezar siempre por el Papa, Obispo de Roma y sucesor de san Pedro,
que es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es
el Vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia,
sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata y
universal.
Para que el Papa pueda llevar a cabo su misión, ha recibido la gracia de la
infalibilidad. O sea, no se equivoca en cuestiones de Fe. ¿Cuándo es
infalible? Cuando en virtud de su autoridad de Supremo Pastor de la Iglesia, o
con el colegio de los obispos en comunión con él, sobre todo en un Concilio
Ecuménico, proclama con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la
moral. También cuando en su Magisterio ordinario, él y los obispos proponen
una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el
obsequio de la fe.

Cuestionario:
¿Rezo por la unidad de todos los cristianos bajo la única autoridad de Pedro?
¿Acepto con humildad de inteligencia y de corazón las indicaciones
litúrgicas, morales, etc., que recibo del Papa y de los Obispos?
~9~
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IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A. N. E. (VIII)
D) COMPROMISOS DEL ADORADOR
38. EN DEFENSA DE LA FAMILIA CRISTIANA
Conscientes de que la familia, por ser la célula de
toda sociedad organizada, está siendo objeto en nuestros
días de los más furibundos ataques por parte de las
fuerzas del mal, consideramos conveniente reafirmar
ante el mundo de hoy el concepto cristiano de la familia,
del matrimonio y del amor, tal como recientemente lo
proclamó el Concilio Vaticano II.
Si la Eucaristía es el Sacramento del cual y en orden
al cual reciben su eficacia todos los demás, de la
Eucaristía habrá de salir la fuerza que garantice la solidez, consistencia y
fecundidad del amor, que, consagrado por el sacramento del Matrimonio, se
realiza plenamente en la familia.
Si la Eucaristía es el banquete que reúne en torno al Padre a todos los
miembros de la gran familia de los hijos de Dios, es razonable que al conjuro del
amor a la Eucaristía, se convoque a los hombres de buena voluntad a una cruzada
pacífica a favor de la familia.
39. SER TESTIGOS Y FERMENTO DE FRATERNIDAD
“Todos se completan en todos, pero sobre todo en Cristo su Cuerpo místico.
Nuestras deficiencias personales se pierden en el conjunto y todo lo nuestro
queda sublimado. Tal es el poder maravilloso de transformación que tiene Cristo
cuando estamos en él. Tal es el poder de la Asamblea Eucarística. La cual, aun
dispersada en el mundo, ha de ser fermento de fraternidad y de justicia, es decir,
de los valores del Reino.
Los convocados en torno al Señor reciben la encomienda de ser sus testigos
para convertirse a su vez en convocadores; es el dinamismo de la experiencia
vivida.”
(Mons. Delicado Baeza, Arz. de Valladolid: Semana de Espiritualidad. Toledo, 1978.)

40. VIVIR LA ESPIRITUALIDAD ESPECÍFICA DEL ADORADOR
Nuestra noche mensual de adoración sólo será válida si es expresión,
consecuencia, reflejo y ofrenda de toda una actividad vital de adoración:
devolver a Dios la vida recibida a lo largo de nuestros días, de nuestras
alegrías o problemas, en cualquier instante o circunstancia.
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Concebida como vigilia, nos invita a una vida entregada al servicio de los
demás, comprometida en las tareas temporales, pero poniendo siempre en
ellas la nota trascendente de vida y esperanza.
El contacto con la Eucaristía nos pide sacrificio, presencia entregada,
siempre a disposición de los demás. Compromiso de hacer presente al
Señor haciéndonos presentes nosotros mismos: Ser en el mundo presencia
de Cristo Salvador.
Contemplando el misterio eucarístico desde la perspectiva de comunión
con Cristo, descubrimos que la caridad, el amor, la comunión exigen de
nosotros mucho más que actos pasajeros o actitudes que comprometen sólo
la superficie de la personalidad: es uno mismo el que tiene que darse como
una donación profunda y habitual.
Como Obra de Iglesia, nos sentimos responsables con ella de ser para el
mundo signo de amor salvador.
41. VIVIR EL TURNO COMO CÉLULA BASE DE IGLESIA
Por la fraternidad viva y comunión de bienes entre sus miembros aún fuera
de la Vigilia.
Por el esfuerzo de integrarse en otras comunidades eclesiales, especialmente parroquia y Diócesis.
Por la comunión vital con el Obispo, preocupándose por sus intenciones y
por las de la Iglesia local y universal.
Por la inyección hacia el mundo:
“La Eucaristía vivida tan intensamente en el silencio de la noche y en
comunión íntima con los hermanos adoradores, las Laudes en las primeras horas
de la mañana alabando al Señor… Todos ellos nos pueden dejar convenientemente preparados para proyectar nuestra fe en el centro de nuestras
ocupaciones profesionales y en nuestra familia hasta el mes siguiente, en que
volvamos a vivir, en el más amplio sentido de la palabra, la vigilia de nuestro
Turno.”
(Jornadas de Espiritualidad de ANE)

“Los fieles deben mantener en sus costumbres y en su vida lo que han
recibido en la celebración eucarística por la fe y el Sacramento. Procurarán,
pues, que su vida discurra con alegría en la fortaleza de ese alimento,
participando en la Muerte y en la Resurrección del Señor. Así…, cada uno sea
solicito en hacer buenas obras…, trabajando para impregnar al mundo del
espíritu cristiano y también constituyéndose en testigo de Cristo, en toda
circunstancia y en el corazón mismo de la convivencia humana.”
(Eucharisticum Mysterium, núm. 13. Cfr. Guadium et Spes, núm. 43.)

~ 11 ~
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JESUS EN EL SAGRARIO
Por la Eucaristía, don de Dios, y guiados por
el Espíritu Santo, casi sin darnos cuenta, el Señor
nos concede la gracia de ser elegidos sus
adoradores con toda plenitud. Don y gracia de su
presencia en el Santísimo Sacramento.
Eucaristía, Sagrario y templo del Señor en el
adorador como miembro de su cuerpo. Hay una
fuerza que nos lleva directamente, al entrar en
una Iglesia, ha hacer la reverencia al Santísimo,
oculto en el Sagrario, tanto a la entrada como a la
salida de la misma.
Últimamente observamos con un poco de
amargura, como muchos cristianos que van a la
celebración Eucarística pasan por delante del
Sagrario con frialdad o desconocimiento sano de su presencia viva en el mismo.
Por amor a estas personas, los adoradores con nuestra actitud valiente nos
levantamos cuando después de la comunión llevan la Eucaristía al Sagrario. Los
adoradores estamos obligados a fomentar con nuestra conducta el dar testimonio
a los demás. La Eucaristía no pude ni debe, a su paso por delante de nosotros,
dejar de ser reverenciada. Hay que ir, poco a poco, creando aptitudes de
adoración y reverencia. Tiene que ser para todo adorador un gran deseo el que se
le de adoración al Señor Sacramentado. Con este deseo y nuestra buena voluntad
llegaremos a esta gracia del Señor: ser adoradores suyos.
Ante esta observación, hace dos mil años murió una vida para nacer otra. Hoy,
por pura gracia y don de Dios, esta vida la tenemos en el Sagrario, muchas veces
solo. Y, con amargura, cuantas veces, quizás demasiadas, no pensamos en esta
soledad del Señor en el Sagrario, quizás por olvido, o porque nos falta tiempo
para la vida. Acaso no podemos prescindir de cinco minutos para el Señor.
Hagamos un esfuerzo, seamos valiente, y como dice la escritura: “Ama al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Graba en tu corazón estas palabras. Átalas a tu mano como un signo, y que estén
como una marca sobre tu frente” (Dt 6,5-9). Que hermosas palabras. Si ponemos
un poco de corazón, lo habremos conseguido. Visitemos al Señor todos los días
unos minutos, si queremos, podemos. Ante su presencia El nos alegrará, porque
su amistad nos fortalece y nos acompaña siempre.
(Salvador Jesús, A.N. de Algemesí)

¡No dejemos a Jesús Sacramentado sin nuestra presencia ningún día!. Él ha
querido hacerse hombre, como nosotros; y para estar más cerca se ha quedado
en el Sagrario esperándonos cada día.
~ 12 ~
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LA VIRTUD DE LA FE EN LA VIDA Y OBRA DE LUIS DE TRELLES (IV)
Persuasiones de la fe. En 1881 Trelles decía esto:
“Ojalá que pueda yo con tu ejemplo, lámpara del
santuario, consumir mi vida entera en el servicio del
Señor”.
Esta idea recoge a la perfección la faceta de don
Luis de persuasor de la fe, que además estimuló la
virtud de la fe propia y ajena aprovechando con
mucha habilidad tres recursos clásicos de la
persuasión, que fueron: los poemas, las leyendas y los
milagros.
El decía:
“Nos solemos quejar de que nuestro Señor se
conserve tan profundamente oculto en el misterio por
excelencia de su amor, añadiendo que si Él tratase de
manifestar su presencia con algunos prodigios correrían los fieles a las iglesias
donde el Santísimo está expuesto como corren a los lugares de las peregrinaciones.
Pero Jesús no quiere descorrer el velo con que se oculta para que tengamos todo el
mérito de nuestra fe”.
Y continuaba su relato explicando:
“Santa Gorgonia, padecía una terrible enfermedad a la que los médicos no
podían ya dar remedio. Una noche, se levantó ella como mejor pudo, y entrando en
el oratorio, se puso de rodillas ante el altar donde tenía el Santísimo Sacramento, y
llena de fe y confianza, le dijo al Señor que tenía presente en la Sagrada Hostia:
- ‘Señor, no me levanto de aquí hasta que me deis la salud’.
Y de allí se levantó luego sana, maravillándose después los médicos de tan súbita
salud, sin saber la causa de ello. Con tal fe como ésta quiere el clementísimo Señor
ser rogado. Y a tal fe, como Él mismo dice, no hay cosa imposible”.
Por todos estos actos, los coetáneos del siervo de Dios lo contemplaron como un
hombre de fe y aún como un héroe de la fe, y sus sucesores han conservado ese
recuerdo especialmente presente en la Adoración Nocturna al Santísimo, en el
apostolado eucarístico genérico, en el compromiso seglar activo, y en la imagen de
creyente fervoroso. Nos compete ahora a nosotros no sólo conservar, sino dar a
conocer y aún acrecentar ese recuerdo para que sea del público conocimiento y sirva
para continuar la obra iniciada por don Luís. Está en nuestras manos guardar los
rescoldos de la hoguera como hasta hace poco hacían nuestras madres o nuestras
abuelas. Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, cada noche se tapaban con un
paño las ascuas ardiendo para que al día siguiente, soplándolas, pudiesen ofrecer una
nueva hoguera. Y esa era una labor muy importante, como lo es ahora mantener viva
la llama de la fe y guardarla para futuras generaciones. Nuestro Señor nos lo pide,
don Luis de Trelles empleó su vida en hacerlo y nos ha dejado su testigo. No
podemos defraudarles.
~ 13 ~
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Peregrinación Diocesana a Ocaña en el Año de la Fe:
El pasado 13 de abril, un nutrido
grupo de adoradores/as de las
Secciones de: Camarena, Fuensalida,
Madridejos, Ocaña, Orgaz, Sonseca,
Toledo, Villacañas Villatobas y
Yépes, realizaron una peregrinación
hasta la Parroquia de Santa María de
la Asunción de Ocaña para obtener,
con las condiciones habituales, los
beneficios de la indulgencia que
reciben los peregrinos que se dirigen
hacia la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios durante el presente año.
El Consejo diocesano de Toledo ha sido el promotor y organizador del acto que ha
contado, como es lógico, con el apoyo logístico de los miembros de la Adoración
nocturna de Ocaña, todo bajo el lema “Dichosa tú que has creído”.
La iglesia del Convento de las MM. Clarisas era el punto de encuentro y en su
interior se celebraron algunos actos litúrgicos según el programa preparado y que fue
repartido entre los asistentes para una correcta celebración de todos ellos. Don
Eusebio, párroco de la localidad, abrió el acto con unas palabras de bienvenida a
todos los asistentes, para, seguidamente, celebrar los actos, preces y ritos que se
habían programado.
Concluidos los actos en Santa Clara, se formó una procesión que se encaminó
hasta la iglesia de Santa María, rezando/cantando el Santo Rosario, pasando por la
Plaza Mayor, ante el asombro y curiosidad de los que disfrutaban en las terrazas con
el buen clima de que se gozaba en la población a eso de las siete de la tarde.
En la iglesia Parroquial tuvo lugar la Santa Misa con las I Vísperas del domingo
III de Pascua, con una gran solemnidad y nutrida asistencia de adoradores y fieles de
Ocaña.
Tras la conclusión de la Santa Misa se expuso el Santísimo y se invitó a todos los
asistentes a permanecer durante 20 minutos en absoluto silencio para poder
interiorizar oraciones íntimas y personales ante SDM., cosa que sucedió con
escrupulosa puntualidad. Tras este momento de meditación y espiritualidad se
procedió a realizar la procesión con el Santísimo. Transcurrió por la Plaza de Cristo
Rey, con exposición en el altar del monumento del Sagrado Corazón de Jesús y acto
de consagración al mismo. Tras la bendición con el Santísimo a la ciudad y su gente
se retorno a la Iglesia de Santa María y se procedió a la Reserva. Como despedida,
ante la imagen de la Virgen de Ntra. Sra. de los Remedios, elevamos una oración
especialmente preparada para el momento.
Finalizó la peregrinación con la alegría y satisfacción que se podía apreciar en los
rostros de los asistentes por los beneficios espirituales obtenidos.
~ 14 ~
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XXVII Peregrinación de la A.N. a Fátima:
“Peregrinar es hacer andadura de fe en busca de más fe”
Con la peregrinación de este año, celebrada los
pasados días 26, 27 y 28 de abril, son ya 27 las
realizadas, organizadas por la Adoración Nocturna,
al Santuario de Nuestra Señora de Fátima.
A lo largo de estos años han sido más de cien
mil los miembros de este Movimiento que, de
distintos puntos de España, se vienen concentrando
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: La unión en las familias, el fomento de
vocaciones sacerdotales y religiosas, la paz en el
mundo y por la Iglesia perseguida. 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”, vinculada
a la Adoración Nocturna, que preside D. Jorge Lence Adrio, diseñó un amplio
programa para los tres días señalados: Ofrenda florar, Procesión Eucarística, Santa
Misa, Rosario meditado, Vigilia nocturna de adoración, Vía Crucis, conferencia,
película sobre las apariciones, rezo de las Horas 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.
Procesión del Corpus Christi en Toledo: Con gran gozo y
recogimiento, en una afirmación de fe eucarística y de comunión eclesial, el pasado
día 30 de Mayo, caminamos junto al Señor Sacramento por las calles de Toledo
Adoradores/as de las Secciones de Fuensalida (ANE y ANFE), Ocaña (ANE),
Oropesa (ANE y ANFE) Sonseca (ANE Y ANFE) y Toledo (ANE y ANFE).
Agradecemos entre nosotros la presencia de adoradores de las Secciones de
Algemesí (Valencia) (ANE) y de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) (ANE),
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.
~ 15 ~
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Vigilia Diocesana de Espigas en Fuensalida, XXV aniv. ANFE:
El pasado día 15 de junio la Adoración
Nocturna de Toledo -ANE y ANFE- celebró la
Vigilia Diocesana de Espigas y Acción de
gracias en el marco del XXV Aniversario de la
Sección Adoradora de ANFE de Fuensalida.
Acto culminante para dar gracias a Dios por todo
lo que hemos recibido de su inmensa bondad y
momento de presentarle los frutos espirituales de
estos meses de vigilias.
Para esta ocasión nos reunimos en la Parroquia de San Juan Bautista de dicha localidad
adoradores de las Secciones de: Camarena (ANE
y ANFE); Camuñas (ANE); Escalonilla (ANE);
Madridejos (ANE y Tarsicios); Orgaz (ANE);
Oropesa (ANE y ANFE); Puebla de Almoradiel
(ANE); Puebla de Montalbán (ANE); Quintanar
(ANE y ANFE); Sonseca (ANE y ANFE);
Talavera (ANE y ANFE); Toledo (ANE y
ANFE); Torrijos (ANE y ANFE); Turleque
(ANE); Villa de Don Fadrique (ANE y ANFE); Villacañas (ANE); Villatobas (ANE);
Yébenes (ANE y ANFE) Yépes (ANE y ANFE); Yuncos (ANFE) y las organizadoras de
Fuensalida (ANE y ANFE). Nos acompañó también la de la Sección de Parla (ANE) con
su Presidente Diocesano de Getafe. En total asistieron 34 Banderas (21 de ANE, 12 de
ANFE y 1 de Tarsicios), hermanados por el espíritu de comunión que nos une a los que
mes tras mes nos congregamos en torno a Jesús, realmente presente en la Eucaristía, para
adorarle, unidos a la Iglesia, en representación de la mima, para darle gracias y reparar
con nuestro amor tantas ofensas y faltas de amor como recibe.
Como preámbulo, contó con la celebración de un solemne Triduo Eucarístico que se
desarrollaron los días 12, 13 y 14 de junio, presididos por los Rvdos. D. Juan García, D.
Juan Antonio Silva, y D. Vicente Domínguez, todos ellos naturales de Fuensalida,
localidad de abundantes vocaciones sacerdotales.
La vigilia comenzó con la Procesión de Banderas desde el colegio de san José hasta la
Iglesia Parroquial. Fue presidida por el Ilmo. D. Felipe García Díaz-Guerra, Vicario
Episcopal de la Vicaría de Talavera.
La celebración Eucarística, concelebrada por diez sacerdotes, entre los que se
encontraba nuestro Director Espiritual, D. José Ramón Díaz, también estuvo presidida, en
representación de nuestro querido Arzobispo D. Braulio, por el Ilmo. D. Felipe García
Díaz-Guerra, muy vinculado a Fuensalida, pues su padre fue Adorador Nocturno de la
Sección de ANE de dicha localidad.
Al comienzo de su homilía, D. Felipe nos hizo llegar el saludo, el afecto y la cercanía
del Arzobispo, que se encuentra en visita pastoral. Nos indica que es para él un motivo de
acción de gracias el estar con nosotros, con la alegría de Jesús, en las raíces de su propia
fe de su familia adoradora. Recoger lo que hemos vivido en estos meses y presentárselo al
Señor es lo que nos lleva a esta Acción de Gracias. Somos la raíz de nuestras comuni~ 16 ~
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dades parroquiales, que alimenta su fe con la Santa Misa, al calor de la Eucaristía.
Prestamos un servicio a la Iglesia, un testimonio: Dios está ahí; sacrificio y foco de
atención empapándonos del amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo.
Nos invitó a reflexionar sobre el Evangelio del día: Nosotros somos los comensales de
su mesa -signo de amistad-, del banquete en el que El se da como alimento, intimidad.
Vamos a ofrecerle el homenaje de nuestra conversión, de nuestra gratitud, que encuentra
en el Maestro el descanso, la paz. Jesús derrocha su gracia y perdona a quien se
arrepiente. Confiemos en el Señor, en su misericordia. No son nuestras fuerzas la que nos
salvan, dice el Señor. El remedio de tu vida está en el reconocimiento del pecado y la
misericordia del Señor, que es la que adoramos en la Eucaristía. Renovemos la confesión
de nuestros pecados y la confianza absoluta en su misericordia.
Finalizada la celebración Eucarística dio comienzo la solemne procesión con el
Santísimo, acompañado por cerca de dos millares de fieles, hasta los cercanos jardines de
la Plaza, bellamente engalanados, así como todo el recorrido procesional. Tras la Estación
y la Bendición de la ciudad, y por extensión los campos, fábricas y trabajos, la procesión
volvió a la Iglesia de la Comunidad de Religiosas Franciscanas de T.O.R., donde quedó
expuesto para su adoración. Los tres turnos de adoración se desarrollaron en un ambiente
de silencio y contemplación, de oración profunda, de recogimiento.
El final de la Vigilia dio comienzo con el rezo del Santo Rosario. El Rosario nos
ayuda a ponernos en presencia de María, quien nos lleva de la mano a la presencia de
Jesús.
Se continuó con el rezo de las Laudes y se impartió la Bendición final.
La celebración de estas vigilias no supone la interrupción de la actividad en la
Adoración Nocturna durante los meses de verano. Cada uno, desde donde estemos,
seguiremos fieles acudiendo a la llamada de Jesús que nos espera siempre en el sagrario,
para estar junto a Él, para ser, como la lamparilla del Sagrario -siempre encendida-, signo
de la presencia real de Jesús entre nosotros y oración continua con la Iglesia a la que
pertenecemos y a la que representamos.
Es obligado reconocer y agradecer a las instituciones y personas que con su trabajo y
colaboración han hecho posible la celebración de esta vigilia: Excmo. Ayuntamiento,
miembros de los Consejos de las Secciones y muy especialmente a los adoradores de las
mismas encabezados por su Párroco y Arcipreste D. Félix González, por su acogida, el
esfuerzo y el cariño con que dispusieron todo lo necesario para que la vigilia tuviese la
brillantez que la ocasión merecía.
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…... Días 5, 6 y 7: XXIV Curso de Verano Luis de Trelles en San Lorenzo del
Escorial.
-JULIO…... Día 12: I Centenario de la Sección de Alcázar de San Juan (C.R.).
-JULIO…... Del 12 al 14: Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en Salamanca
-NOVIEM.. Día 24: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad en
Villatobas.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925-25-05-34
~ 17 ~
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Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Diocesano y Guía del adorador:

Imposición de Distintivos: Por haber superado las asistencias reglamentarias
a las vigilias de Adoración Nocturna, el pasado día 2 de Junio, víspera de la
solemnidad del “CORPUS CHRISTI”, y durante la Vigilia Extraordinaria que se
celebró en la Iglesia parroquial de SAN ILDEFONSO, les fue impuesto a los
siguientes Adoradores Nocturnos el distintivo de:
ADORADOR/A ACTIVO/A (3 VIGILIAS SEGUIDAS o 5 ALTERNAS) A:
Dª GRACIA PORRAS GUIJON
D. JOSE LUIS FERNANDEZ VICENTE

DEL TURNO 1º
DEL TURNO 4º

A todos ellos nuestra felicitación y oraciones.
Vigilias Ordinarias Reglamentarias del mes de Julio: Con motivo
de la Vigilia Extraordinaria en Alcázar de San Juan (C.R.), I Centenario de la
Sección, los Turnos 1º y 2º realizarán conjuntamente la Vigilia Mensual Ordinaria el
día 6 de Julio, en la Iglesia de San Julián, a las 22,00 h.
Para cumplir con el compromiso, los adoradores/as de estos turnos que no puedan
asistir a la misma, pueden hacerlo con los Turnos 3º, 4º o el de ANFE.
Se pondrá un autobús para los que deseen asistir a dicha vigilia. En fechas
próximas se comunicará lugar y hora de salida. Confirmar asistencia: Tlf. 925250534.

Ordenaciones: Con motivo de las Ordenaciones al Sacerdocio y al
Diaconado el pasado 30 de Junio, y al Rito de Admisión el 21 de Abril, se nos invita
a orar por los ordenados, de una forma especial por los que nos acompañan en
nuestras vigilias.
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.

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

Día 6 (San Julián)
Día 6 (San Julián)
Día 26 (Pquia. de S. Ildefonso)
Día 19 (San Andrés)
Día 27 (Sta. Leocadia)

AGOSTO
TODOS

ORDINARIA

Día 14 (Las Gaitanas)
~ 18 ~
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JULIO
Día 7:
Día 14:
Día 21:
Día 28:

14º
15º
16º
17º

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

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

AGOSTO
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47

Día 4:
Día 11:
Día 18:
Día 25:

18º
19º
20º
21º

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

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47

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
Turno I: Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Viuda de D. Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

JULIO
General: Para que la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrolla en Brasil
aliente a todos los jóvenes cristianos para hacerse discípulos y misioneros del
Evangelio.
Misionera: Para que en todo el continente asiático se abran las puertas a los
mensajeros del Evangelio.
AGOSTO
General: Para que los padres y educadores ayuden a las nuevas generaciones a crecer
con una conciencia recta y una vida coherente.
Misionera: Para que las Iglesias particulares del Continente africano, fieles al
anuncio evangélico, promuevan la construcción de la paz y la justicia.

JULIO
Por los nuevos diáconos y sacerdotes para que sean ministros de Cristo según su
Corazón.
AGOSTO
Por la concordia entre los pueblos y la paz entre las naciones.
----------ooo0ooo----------
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-OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOSD. FRANCISCO DE LA MORENA DE LA FUENTE (Médico), de 62

años, Adorador Activo de la Sección de Turleque.
Dª. MARÍA LÓPEZ LÓPEZ, Adoradora Nocturna Veterana de la Sección
de Camarena.
<<…y habitaré en la casa del Señor por años sin término>> (Sal. 22-5)
En nombre del Consejo, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y
hechos para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...el Apostolado Seglar, al que pertenecemos, nos
informa e invita a los diferentes actos a celebrar: Día 28
de junio, a las 21,00h., en el Santuario de los Sagrados
Corazones de Jesús y María (de los PP Jesuitas), Vigilia
de oración.- Día 29 de junio, en la S.I. Catedral, Jornada de Fin de Curso con un
acto de Profesión de fe. La celebración eucarística será sobre las 12.00h.
QUE…con motivo del I Centenario de la Sección Adoradora de Alcázar de San Juan
y de la temporada estival, en el mes de Julio se unirán en la vigilia los turnos 1º
y 2º, el día 6, en la parroquia de S. Julián, a las 20,00h.. Y en el mes de
Agosto, se celebrará una sola Vigilia Ordinaria o mensual para toda la Sección. Se
oficiará el día 14 (miércoles), vísperas de la solemnidad de la Asunción de la
Santísima Virgen a los Cielos, a las 22,30 h, en la Iglesia del Convento de las
RR.MM.AA. “Gaitanas”. 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.
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.

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