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“FIJOS LOS OJOS EN JESÚS,
EL QuE INICIA Y COMPLETA LA FE”
(Hb 12,2)
LA FE ES LA QUE NOS ABRE LA PUERTA DEL CORAZÓN
La fe es un don de Dios. Dios actúa en nuestro corazón. Nos manda un
mensaje y nos abre a su mensaje. El Espíritu Santo es el que actúa en nuestro
interior. La fe brota, fundamentalmente de la escucha y de la Palabra.
La fe es un camino que dura toda la vida; el mantenimiento de la fe implica
trabajo. Tenemos que descubrir el entusiasmo de la Palabra y la Liturgia.
La fe crece dándola; confesar, transmitir y celebrar la fe. Con el corazón se
cree, con los labios de profesa.
La fe es un acto fundamental en la vida cotidiana. Por la fe recurrimos a
quienes confiamos. Sin fe no es posible vivir una vida cristiana.
La fe empieza con el Bautismo y concluye con el paso de la muerte a la vida
con Cristo resucitado.
Por la fe, la gente hace un acto de confianza. Nos permite disfrutar de la
ciencia de otros. Hace referencia de quien nos fiamos. La fe compromete.
La falta de fe (expresión de falta de conocimiento) es el conformismo.
Centremos nuestra mirada en el modelo de fe de Jesucristo, La Virgen y San
José; en los apóstoles, lo dejaron todo, creyeron en sus palabras y predicaron
el evangelio; los mártires, dieron la vida por Jesucristo; cristianos que han
luchado por los demás.
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CARTA DE NUESTRO “PASTOR” A LOS LAICOS
Nuestro Obispo D. Braulio, como Pastor de esta
Diócesis, nos ha escrito una Carta Pastoral al
comenzar el curso a todos los seglares. En la misma
afronta la “situación de la vocación laical en la Iglesia
Diocesana de Toledo”.
Es un documento importantísimo para los seglares.
Tiene unas veinticinco páginas. De ninguna manera
debemos dejar de leerlo y de reflexionar con él.
Me permito haceros un elemental resumen, que os
sirva de “aperitivo” y os despierte las ganas de leerlo
y releerlo. Como este espacio no da para más, me
limito a subrayaros las tres partes, muy sencillas que
tiene este documento:
En la primera, el Prelado, nos ofrece un precioso resumen teológico y
doctrinal sobre la vocación laical, la cual es parte sustancial e imprescindible de
la única vocación y misión que tiene la Iglesia de Jesucristo. Es luminosa,
pedagógica y se nos descubre un horizonte apostólico apasionante.
La segunda parte, algo más amplia, es incisiva, objetiva, valiente, desbordante
de caridad y celo pastoral. Con delicadeza estimula, reta y provoca, evidenciando
el conocimiento tan certero que nuestro Arzobispo tiene sobre la vocación y
misión de los laicos, así como del apostolado seglar asociado, hoy tan urgente.
En la tercera parte, se no llama con razones, cariño y estímulo a:
Vivir en la Iglesia y en el mundo la vocación única del fiel laico,
otorgándonos toda la confianza y protagonismo que la Iglesia nos da, y que
debemos asumir responsablemente.
Exhorta, anima y razona a los jóvenes para ser discípulos y apóstoles de Jesús,
como consecuencia y exigencia de los sacramentos de la iniciación cristiana.
Nos llama a todos los cristianos, en especial a los laicos, a ser coherentes y
TESTIGOS como nos pide Jesús. Cristianos en el mundo en el que estamos,
como el alma en el cuerpo.
Concluye subrayando la importancia que tiene sentirnos todos miembros del
Pueblo de Dios, de la Iglesia santa. Cristo y nosotros formamos el Cristo total.
Los miembros de este Cuerpo debemos vivir nuestra vocación y misión
armónicamente, sin distorsiones y sin inhibirnos. Este curso, el Plan Pastoral,
debe ser el acicate mas decisivo.
(José Díaz Rincón)

P.D. Dicha carta se puede adquirir en la Librería Pastoral del Arzobispado o
bien entrando en la página del Arzobispado.
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LLAMADOS A LA SANTIDAD (I)
El Segundo Programa Anual de nuestro Plan Pastoral Diocesano 2013/2014
nos propone como objetivo general la llamada a la Santidad. Con el lema
“Hemos encontrado al Mesías”, bajo la protección de San José y teniendo como
textos de referencia ineludible NovoMillennio Ineunte y Christifideles Laici, en
este curso buscaremos la consecución de otros tres objetivos más específicos:
1.- Impulsar la coherencia entre la fe y la vida para la vivencia plena de la
propia vocación y misión, cuidando la vida espiritual.
2.- Ayudar a descubrir el sentido del pecado y a fortalecer la conciencia moral
como medio de conversión del corazón, mediante el sacramento de la
penitencia.
3.- Celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana en clave de primera
llamada a la santidad.
Los Temas para la Reflexión que presentaremos tienen la finalidad de ayudar
a profundizar en cada uno de estos objetivos desde la meditación personal...
Partiendo de la necesidad de la conversión y del redescubrimiento de la llamada
personal a la Santidad que Dios nos hace a cada uno de nosotros, con la guía del
texto evangélico de Hechos de los Apóstoles (2,1-47) referido a la vida de las
primeras comunidades cristianas, culminan con una exhortación a comprender y
vivir adecuadamente la vocación laical.
Se trata, más bien, de fomentar la oración y la reflexión, a modo de lectio
divina. Con ello quiere insistirse en la importancia de cuidar la vida espiritual
desde la meditación sobre la Palabra, fuente de vida y santidad.
Así lo hicieron muchos hermanos nuestros antes que nosotros, especialmente
quienes entregaron su vida por amor a Dios, permaneciendo fieles a la fe que
profesaban, a quienes ahora veneramos como siervos de Dios y en quienes
tenemos un modelo seguro en el camino de la santidad.
Como ya es práctica consolidada, estos temas de reflexión son
complementarios de los planes de formación propios que se puedan estar llevando
en cada realidad.
El hecho de que las diferentes realidades presentes en la Archidiócesis de
Toledo los adopten como instrumento para su reflexión ayudará, igualmente, a
crear comunión.
En su Carta Pastoral para este curso, nuestro Arzobispo D. Braulio anima
especialmente a los fieles laicos a que renovemos nuestro encuentro con
Jesucristo, a que fortalezcamos nuestra identidad cristiana para, desde ahí,
transformar el mundo en ejercicio de la vocación a la que hemos sido llamados: la
vocación laical. Pide, además, a todos los que formamos la Iglesia de Toledo que
comencemos la transformación por nosotros mismos. Este es el objetivo final de
los Temas de Reflexión.
~3~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE NOVIEMBRE

Reflexiones sobre la Fe (XIII)
XIII)
María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia
Comenzamos nuestra última reflexión, en
el Año de la Fe, con un profundo acto de fe:
“Creemos que la Bienaventurada María, que
permaneció siempre Virgen, fue la Madre del
Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro,
Jesucristo y que ella, por su singular
elección, en atención a los méritos de su Hijo
redimida de modo más sublime, fue
preservada inmune de toda mancha de culpa
original y que supera ampliamente en don de
gracia eximia a todas las demás criaturas.
Ligada por un vínculo estrecho e
indisoluble al misterio de la encarnación y
de la redención, la Beatísima Virgen María,
Inmaculada, terminado el curso de la vida
terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la
gloria celeste, y hecha semejante a su Hijo, que resucitó de los muertos, recibió
anticipadamente la suerte de todos los justos; creemos que la Santísima Madre
de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su
oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye para
engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres
redimidos.” (Credo del Pueblo de Dios, Pablo VI, 30-VI-1968. nn. 14-15).
En estas líneas Pablo VI resume las principales verdades de fe que la Iglesia
ha ido afirmando a lo largo de los siglos sobre la Virgen María: es Madre de
Dios; concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción; llevada al cielo al
término de su vida mortal: es Asunta al Cielo. Y es siempre virgen: “Virgen antes
del parto, en el parto y después del parto”.
Dios Padre preparó a la Virgen para ser Madre de su Hijo. Jesucristo quiso
que siguiera esa misión también con cada uno de nosotros y con toda la Iglesia.
¿Cómo? El pueblo cristiano cree firmemente que María es Madre de la Iglesia en
el orden de la gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza del
Cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al
discípulo con estas palabras: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 27).
Así nos recuerda Juan Pablo II la labor maternal de María:
“Nadie como María sabrá introducirnos en la dimensión divina y humana del
misterio de la Redención. Nadie como María ha sido introducido en él por Dios
mismo. En esto consiste el carácter excepcional de la gracia de la Maternidad
~4~
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divina. (…) a través del misterio de la Redención.” (Juan Pablo II, Redemptor
hominis, IV,22).
“Incluso tras su Asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos,
siendo para todos un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo
salvífico, que mana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven
en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera, y la invocan
como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora” (Compendio del C.I.C. nº 197).
Como adoradores eucarísticos veneramos especialmente a nuestra Madre
sabiendo que María es mujer « eucarística » con toda su vida; y con toda la
Iglesia, la tomamos como modelo en nuestra devoción al santísimo Misterio
encerrado en el Sagrario. Ella, podemos decir, es el primer Sagrario de Cristo en
la tierra.
“Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro
entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie
como María puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta. (...) Con la
solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos: « no
dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua
en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre,
entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para
hacerse así pan de vida » “ (Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, VI, 54).
¿Cómo la veneramos? “María, exaltada por la gracia de Dios por encima de
todos los ángeles y los hombres después del Hijo, por ser la Madre Santísima de
Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es honrada por la Iglesia
con especial culto” (Lumen Gentium, 66).
El pueblo cristiano rinde, con alegría y agradecimiento, un culto singular a la
Virgen María, que se diferencia esencialmente del culto de adoración, que se
rinde sólo a la Santísima Trinidad. Esa devoción se manifiesta de forma muy
particular en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración
mariana, como el santo Rosario, compendio de todo el Evangelio.
¿Qué mejores palabras que esta comunión espiritual, para recibir la Eucaristía
en compañía de María?: “Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza,
humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el
espíritu y el fervor de los santos”.

Cuestionario:
¿Trato a la Virgen María con el amor y el cariño de un hijo y le pido
ayuda para vivir con Ella mis ratos de adoración eucarística?
¿Doy gracias a Jesucristo por habernos dado, como Madre nuestra,
a su propia Madre?
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- SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS –
Aconseja el Kempis que no
discutamos sobre cuál es el mayor
de los Santos. Ya dijo Jesús que
Juan Bautista era el mayor entre los
nacidos de mujer -por su tarea, por
su misión- pero, aun así, añadió que
el más pequeño en el reino de los
cielos es, puede ser, mayor que
Juan. Pues será más santo el que
tenga más amor, el que se deje
poseer más por Dios. Y eso sólo Dios lo sabe.
El Apocalipsis nos dice que son innumerables los santos, los marcados con el
sello de Dios en sus frentes: doce mil de cada una de las doce tribus de Israel. Estas
doce tribus representan a la Iglesia, a todo el pueblo de Dios. Y en cuanto a los
números, el doce se interpreta como plenitud, y el mil como solidez. El mismo autor
sagrado dice que se trataba de una muchedumbre ingente de toda nación, pueblos y tribus.

Efectivamente. Son incontables los santos y santas canonizados, que han merecido
el honor de los altares. Pero los santos canonizados no son más que una mínima parte
de los siervos y siervas de Dios, que con la ayuda de la gracia divina supieron ser
fieles y practicaron la virtud en grado heroico.
Es la confirmación de la vocación universal a la santidad de que nos habla Jesús
mismo cuando dice: “Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre celestial. (Mt 5:48)
Pero ¿qué hacer con los santos anónimos, que no han recibido el reconocimiento
oficial de la Iglesia? La Iglesia no los olvida. Este es el sentido de la fiesta que
celebrar solemnemente a todos los santos que no figuran en el calendario. Ellos están
ante Dios y ruegan por nosotros. En el cementerio de Arlington, de Washington, hay
un monumento al Soldado Desconocido, con esta hermosa coletilla: desconocido,
"but not to God", pero no para Dios.
Fue el Papa Gregorio IV quien mandó que se celebrara en toda la Iglesia la fiesta
de Todos los Santos, para que ninguno quedase sin la debida veneración.
Una vez un catequista preguntó a un niño qué era un santo. El niño, antes, estando
un día en la iglesia, preguntó a su mamá qué eran aquellas figuras que veía en las
vidrieras de la iglesia y que brillaban tanto cuando salía el sol. Su mamá le había
dicho que eran santos. Y ahora el niño contestó al catequista con rapidez y precisión:
Un santo es un hombre por donde pasa la luz. Preciosa definición.
Eso son los santos: seres transparentes, espejos de la luz de Dios, que se purifican
constantemente para captarla mejor y reflejarla más perfectamente. Esos son los
santos: los grandes amigos de Dios.
San Bernardo nos enseña cómo celebrar la fiesta de Todos los Santos: «la
veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. En cuanto a mí,
confieso que, al pensar en ellos, se enciende en mí un fuerte deseo».
(Del Boletín de ANE de Madrid)
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SALUDO AL XI ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA A.N.E.
DEL OBISPO DE SALAMANCA MONS. D. CARLOS LÓPEZ
Queridos Jóvenes Adoradores:
Con afecto fraternal, y en gozosa sintonía espiritual
con vosotros, os saludo y os acojo en Salamanca.
En el Año de la Fe os ha convocado el Señor a este,
Encuentro de Jóvenes Adoradores para que viváis una
intensa y gozosa experiencia de adoración del Santísimo
Sacramento, que os introduzca a un verdadero encuentro
personal con el Señor en cada celebración de la
Eucaristía. Este encuentro con Jesucristo en la Eucaristía
se realiza verdadera y plenamente cuando la comunidad
que celebra y cada uno de sus miembros es capaz de
reconocer que Él, en el Sacramento, viene a habitar entre
nosotros, nos espera, nos invita a su mesa, y luego, tras
disolverse la asamblea, permanece con nosotros, con su
presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su
intercesión, recogiendo nuestros sacrificios espirituales y
ofreciéndolos al Padre.
A semejanza de Jesús, todos nosotros, sacerdotes y fieles, ofrecemos a Dios el
sacrificio de nuestra existencia santificada por el Espíritu de Cristo; todos nos
alimentamos de la misma Eucaristía y nos postramos para adorarla, porque en el
Santísimo Sacramento están presentes el verdadero Cuerpo y la verdadera Sangre de
Jesús, Víctima y Sacerdote, para la salvación del mundo. La celebración de la Eucaristía
alcanza su pleno significado y valor santificador cuando va precedida, acompañada y
seguida de esta actitud interior de fe y de adoración.
El sacerdocio común y el del ministro ordenado se encuentran unidos en el culto
eucarístico. En el momento de la adoración todos estamos al mismo nivel, de rodillas ante
el Sacramento del amor, que transforma el mundo con el amor Dios. Es una experiencia
muy bella y significativa, que hemos vivido con multitud de jóvenes en las inolvidables
vigilias de las Jornadas de la Juventud en Colonia y Madrid. Estos momentos de
adoración preparan los corazones al encuentro con Cristo en la celebración de la
Eucaristía. La comunión y la adoración no se pueden separar; para comulgar
verdaderamente con otra persona debemos conocerla, saber estar en silencio cerca de ella,
escuchada, mirada con amor. El verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de
esta reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de respeto y
veneración, de manera que el encuentro se viva profundamente, de modo personal e
íntimo. Que el Señor nos conceda la gracia de comprender y vivir en su plenitud el
misterio de la Eucaristía que con tanta fe y amor adoramos.
«Llevad el amor de Cristo por todo el mundo. Él quiere que seáis sus apóstoles en el
siglo veintiuno y los mensajeros de su alegría. ¡No lo defraudéis!»
~7~
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PENSAMIENTOS PARA LA ADORACION (I)
Lo primero en la adoración es postrarse ante Dios y
reconocer la diferencia tan abismal entre Él y yo. El
es Dios; yo, no. Por eso me postro y le dejo a Dios
actuar como Dios. El hombre recupera su verdadera
identidad de criatura siendo adorador.
Reconocer en la adoración cómo Dios busca
recortar distancias. Reclama mi amor.
La adoración es el beso que Dios me quiere dar
eucarísticamente. Esto hace que el adorador
experimente la cercanía de Dios, implicado
conmigo, mucho más humillado en el pan que en la
cruz, porque el pan es más rompible, más indefenso.
“Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en
espíritu y en verdad”. Sin Espíritu Santo es imposible adorar. Él es el que hace
real nuestra adoración.
¿Qué es mi vida? Una ofrenda de mi vida al Padre. Todo lo que sucede en la
Eucaristía ha de suceder en mi vida. En mí, ha de realizarse una verdadera
transustanciación.
¿Dónde quiere Dios ser adorado? En la humanidad Santísima de Cristo. El
protagonismo y la iniciativa es del Espíritu Santo. Si yo soy adorador es que Dios
me ha dado el don de este deseo de ser adorador. Es una vocación, y es dadora de
vida para toda la Iglesia.
El Santísimo Sacramento es un manantial del que brota constantemente el Espíritu
Santo que me va cristificando.
Adoramos la presencia de Cristo, real, ante nosotros, expuesto a nosotros, pero los
que realmente estamos expuestos somos nosotros a su acción.
Debemos ir a la adoración no a buscar nuestra propia satisfacción, sino a
complacer a Dios y darle alegría. “Tu felicidad, Jesús, me basta”.
La adoración hace cambiar. Hay un antes y un después. Gustamos del Señor y
cada vez tenemos más apetito de Él. Surge una transformación.
La adoración llega a ser UNIÓN. Él entra en mí y yo entro en Él. El silencio es el
custodio de la presencia de Dios. Mirarse ambos, uno al otro.
¿Qué lenguaje utilizar? El de enamorados, mirarse mucho y hablar poco, pues no
hacen falta las palabras.
Cada adoración es el Pentecostés actual; se está verificando este milagro. Es por
tanto un regalo, un don, un privilegio.
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CRISTO REY, ALFA Y OMEGA;
OMEGA; AÑO DE LA FE
Con el fin de dar un renovado impulso
a la misión de toda la Iglesia católica, el
pasado 11 de octubre del 2012, Su
Santidad Benedicto XVI proclamó el
Año de la Fe, como “un tiempo de
especial reflexión” para “fomentar una
conversión más completa a Dios”.
El mismo concluirá el próximo 24 de
noviembre del presente en el marco de la
Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Pero ¿por qué fue elegida esta fecha
para dar el cierre al Año de la Fe?
La fiesta de Cristo Rey, con la que se cierre el Año Litúrgico, tiene un significado
muy especial: Será al final de los tiempos cuando Cristo, revestido con toda su
realeza, venga a juzgar al mundo para, de ese modo, cerrar el ciclo de la historia.
Y es que sin duda alguna, este día representa una de las fiestas más importantes
del calendario litúrgico ya que se celebra a Cristo como el Rey del universo. Su
Reino, no de siervos, sino de discípulos, se considera como un Reino de la verdad y
la vida, de la santidad, la gracia, de la justicia, del amor y la paz.
Lo que hace a Cristo Rey, es su voluntad basada en la paz y el amor, es por eso
que se le considera un verdadero Rey; en el Padre Nuestro decimos venga a nosotros
tu reino y debemos aceptarlo” (Padre José de Jesús Aguilar)
Si remontamos a un poco de historia, la fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el
Papa Pío XI el 11 de marzo de 1925. El Pontífice quiso motivar a los católicos a
reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.
Posteriormente se movió la fecha de la celebración dándole un nuevo sentido. Al
cerrar el año litúrgico con esta fiesta se quiso resaltar la importancia de Cristo como
centro de toda la historia universal.
Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas con su
mensaje de amor, justicia y servicio. El Reino de Cristo es eterno y universal, es
decir, para siempre y para todos los hombres.
Cabe destacar que en México, la celebridad a Cristo Rey ya estaba presente, el
padre Aguilar comentó que fue el 11 de julio de 1914 cuando el país fue la primera
nación en consagrarse, “en ese tiempo existía la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús pero ningún pueblo había proclamado a Cristo como Rey”.
Es preciso decir que a lo largo de la historia hay innumerables testimonios de
cristianos mártires que defendieron su fe dando la vida por Cristo como el Rey de sus
vidas, gritando en su persecución y muerte “¡Viva Cristo Rey!”.
La fiesta de Cristo Rey, al concluir el año litúrgico es una oportunidad para imitar a
estos mártires promulgando públicamente que Cristo es el Rey de nuestras vidas, el
Rey de reyes, el principio y el Fin de todo el universo.
(Alejandro Ledesma Solórzano)
~9~
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COMO CONCLUSION DEL AÑO DE LA FE.
UNAS RECOMENDACIONES PARA TODA LA VIDA
El Presidente de la Comisión para la Evangelización y la
Catequesis de la Conferencia Episcopal de Estados
Unidos, Mons. David Laurin Ricken, propuso diez
sencillos consejos para vivir el Año de la Fe, que
terminará el próximo día 24 de noviembre.
Yo sinceramente, estos 10 consejos los recomiendo para
toda la vida de un católico. No hay que verlos
simplemente útiles para el año de la fe, y como suele
suceder muchas veces, pasado el año se olvida todo.
Ahora pues vamos a mencionar cada uno de los pasos
agregando algo de nuestra cosecha para ponerle un toque
más a nuestro estilo.
1º: Participar en la Misa: lo primero es participar en la Santa Misa para vivir un
encuentro personal con Dios. Una participación regular en la Misa refuerza la
propia fe, a través de las Escrituras, el Credo, las oraciones, la música sagrada y
la homilía. Claro está, recibiendo la Comunión y formando parte de una
comunidad de fe.
2º: Acudir a la confesión: Los católicos reciben fuerzas y profundizan su fe
celebrando el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. La Confesión
llama a volver a Dios, a expresar el dolor por las caídas y a abrir nuestra vida a su
infinita misericordia. La confesión nos renueva y nos devuelve la gracia para
poder seguir caminando en este peregrinar hacia la tierra prometida.
3º: Conocer más la vida de los santos: Conocer la vida de los santos ayudará a
los fieles a tener ejemplos válidos de cómo vivir una vida cristiana, a través de
diferentes formas, tratando de agradar a Dios en las acciones y decisiones de la
vida cotidiana. Recuerda que la Iglesia presenta a los santos para que el bautizado
tenga más ejemplos de vida cristiana, y constatar que a pesar de todos los
problemas en esta vida se puede seguir caminando, hasta llegar a la santidad.
4º: Leer la Biblia cada día: Este sería otro paso, porque ofrece un acceso directo
a la Palabra de Dios y narra la salvación de los hombres. No se puede prescindir
de la Biblia para un sano crecimiento de la Fe. Y claro está, que no sólo se debe
leer, porque una cosa es leerla, también hay que reflexionarla para que la Palabra
llegue al corazón de la persona y produzca esa transformación de vida que servirá
para dar a conocer el Reino de Dios en la tierra.
5º: Conocer los documentos del Concilio Vaticano II: Es recomendable leer los
documentos del Concilio Vaticano II -del que se cumple su 50 aniversario-, para
~ 10 ~
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llevar adelante su trabajo de renovación, del papel de los laicos, del ecumenismo.
Hay que reconocerlo, después de estos 50 años no se ha aplicado toda la riqueza
que el Concilio nos dio.
6º: Estudiar el catequismo: Otro punto fundamental es la lectura del Catecismo
de la Iglesia Católica, que desde hace 20 años recoge, en un solo volumen, los
dogmas de fe, de la doctrina moral, de la oración y de los sacramentos de la
Iglesia Católica, y sirve como un verdadero recurso para crecer en la comprensión
de la fe. Es triste saber que hay muchos católicos que piensa que el catecismo de
la Iglesia es solamente lo que se nos dio cuando se nos preparaba para la primera
comunión. Ahora, para los jóvenes, se han editado versiones especiales donde se
comparte la doctrina. Ahí tenemos el YOUCAT, un catecismo especial para
jóvenes. Es muy beneficioso reflexionarlo en comunidad.
7º: Hacer voluntariado en la parroquia: Participar en la parroquia también
puede ayudar a vivir en plenitud la Fe, de modo que “los carismas” de todos
ayuden a construir la comunidad. Un ejemplo puede ser participar en el coro
parroquial, en la liturgia, proclamar las lecturas en misa, dar catequesis, llevar
alimento a los más necesitados, ayudar en la limpieza y mantenimiento, etc.
La parroquia tiene muchas necesidades, no solamente materiales, sino también de
evangelización y podemos integrarnos para ayudar a ello, claro está que debemos
primero prepararnos para compartir, ya que no podemos dar lo que no tenemos.
8º: Ayudar a los necesitados: La Iglesia pide a los católicos hacer donaciones de
caridad y socorrer a los más necesitados, porque en el necesitado, en el
marginado, en el vulnerable, se encuentra Cristo personalmente. Podemos llevar
alimentos, ropa, medicinas. La caridad debe resplandecer en todo aquel que lleve
a Cristo en su corazón y dándonos a los más desprotegidos estaremos dándonos a
Cristo en el hermano.
9º: Invitar a Misa a los amigos: Invitar a los amigos y conocidos a asistir a Misa.
Una invitación personal puede marcar la diferencia para alguno que se haya
alejado de la fe o se sienta un extranjero dentro de la Iglesia. Todo un reto. Hay
que no solo invitarlos a misa, sino buscar cómo explicar todo lo bello que
contiene la celebración Eucarística. Para ampliar más la información al respecto,
les recomiendo ver la película EL GRAN MILAGRO, una película sumamente
bella y enriquecedora para todos los católicos. Ahí nos podemos ver reflejados.
10º: Encarnar las Bienaventuranzas: Por último, encarnar las Bienaventuranzas
en la vida diaria, para crecer en la humildad, la paciencia, la justicia, la misericordia, la transparencia y la libertad. Las bienaventuranzas son, precisamente, el
ejemplo de fe vivida. Sería bueno, reflexionar cada una de ellas, les sugiero que
vayan al Evangelio de San Mateo (5, 3-10)
(Compilado por P. Modesto Lule, MSP)
~ 11 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Noviembre-Diciembre 2013, nº 199

“MARÍA ES PURÍSIMA CRIATURA,
FLOR DE LA TIERRA Y REINA DEL CIELO”

El nombre dulcísimo de María, nos dice San Antonio
de Padua, es miel en la boca, melodía en el oído, júbilo en
el corazón. S. Anselmo llega á afirmar que más velozmente
se experimenta la salud del espíritu invocando este nombre
de María, que el de Jesús. Como si pudiese nuestra miseria
y escasez tratar de probar este atrevidamente consolador
pensamiento, emitiremos una idea, que acude más bien a
nuestro corazón que a nuestra mente.
La idea es que el nombre de María contiene en alguna
manera el de Jesús, y que bajo otro concepto el de Jesús
Redentor contiene el de Jesús Eucaristía. Detengámonos en
esto, que no contradice en verdad ninguna creencia, [….]
es doctrina admitida y repetida por la Iglesia que la Virgen
de Nazaret fue formada, predestinada y dispuesta ab aeterno para madre de Dios, que
de aquí y de su predestinación en el Plan divino como que derivan todas sus
excelencias, y de la Concepción Inmaculada, que es la primera y principal, lo dice
literalmente la Iglesia en la primera colecta de la Misa de esta solemnidad.
De aquí, pues, nace que todo lo de María halla su explicación en Jesús, y que
aquella es efecto y no causa, [….], dado el querer divino, pero no principio del
Verbo, hecho carne de esta purísima criatura por obra del Espíritu Santo [….]. Y
como el nombre dice todo esto, queda demostrado el intento, y hay entre los dos
nombres de Jesús y de María una precisa relación.
Concretando [….], María es como el engaste de la joya preciosísima, [….] como
el cielo en el cual aquel sol se orientó, y como la tierra, en que brotó la flor que hace
la ventura de los mortales y la gloria del paraíso celestial, y de la Santísima Trinidad
que de su seno fecundísimo produjo esta flor eternamente, el Verbo encarnado.
El nombre de María a la luz de esta idea ha de contener como la profecía el vivero
y el seminario de Jesús; y como el de Jesús, no solo implica el Salvador y su
sacrificio adorable, sino también el Sacramento que contiene este sacrificio [,..] el
nombre de María es ¡cosa admirable! como reflejo y aureola, pero también como
guardajoyas y continente de Jesús, que es el Verbo Divino hecho hombre.
Ante esta consideración la boca enmudece, el corazón se arde, el ánimo se queda
como absorto y pasmado y las rodillas se doblan antes este nombre de María que
sirve de premio al dulcísimo nombre de Jesús.
(Luis Trelles, L.S. (1875))
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ADVIENTO
De nuevo, la Iglesia pone ante nosotros
el Tiempo de Adviento, uno de los
denominados tiempos fuertes del año
litúrgico, junto a la Cuaresma y la Pascua.

Adviento, tiempo de espera, de preparación a la venida del Salvador, porque
Él va a nacer y necesita corazones que
quieran acogerlo. Este gran acontecimiento, que ocurrió físicamente hace
más de 2.000 años, y que supuso la
fragmentación de la historia, antes de
Cristo y después de Cristo, se sigue repitiendo misteriosa, pero realmente, cada
Navidad, porque Dios nace en cada uno de los hombres de buena voluntad.
Habrá que adecentar y limpiar nuestro interior, a fin de que, cuando Él llegue, no
encuentre obstáculos para quedarse, y no se repita lo que ocurrió en Belén: “no había
lugar para ellos en la posada” (Lc 2,7).
Hoy más que nunca, cuando el mundo se encuentra sumido en un mar de
problemas morales, económicos, cívicos, etc., el Señor nos nace de nuevo para
liberarnos de toda esclavitud, porque Él es la paz, el sosiego, la alegría. Que no haya
nada que nos impida recibirlo con un corazón abierto y disponible a su mensaje.
Esforcémonos en que aquellos hermanos nuestros que viven de espaldas al misterio
que celebramos, puedan experimentar el gozo de que Dios también nace para ellos, Él
viene a salvarnos a todos.
En el credo proclamamos: “Creo en Jesucristo… que nació de Santa María
Virgen”. Éste es el gran misterio que celebramos la Nochebuena, el Hijo de Dios, que
no cabe en el universo, nace de una mujer por amor a los hombres, se hace uno igual
a nosotros, excepto en el pecado, para librarnos del mal y de la muerte.
Aprovechemos, pues este Tiempo de Adviento y preparemos una morada al Dios
Niño, tal como lo hizo su Madre, María, la Virgen Inmaculada, a fin de que podamos
escuchar y experimentar el mensaje navideño: “Hoy os ha nacido en la ciudad de
David un Salvador, el Mesías, el Señor” (Lc 2, 11).
Al anuncio del ángel, los pastores responden con entusiasmo y prontitud. María
los recibe y les muestra y ofrece a Jesús. Ella es el mejor camino para llegar a El.
Respondamos al nacimiento de Jesús de la misma manera como lo hicieron los
pastores. En esta Navidad vayamos a adorarlo, preparemos nuestro corazón y
hagámoslo sencillo como el de los pastores.
Pidamos a María que nos deje entrar en la gruta, para acompañarla y vivir la
Navidad contemplando a Jesús con Ella. Y a san José, le pedimos que nos ayude a ser
como él, fieles colaboradores del plan que Dios tiene sobre nosotros, para que los
hombres conozcan a Cristo y lo comuniquen a los demás.
FELIZ ADVIENTO Y SANTA NAVIDAD.
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE DICIEMBRE

Del Plan Pastoral Diocesano;
Diocesano; curso 20132013-14 (i)
El ejemplo de la primera comunidad cristiana del
texto evangélico de Hechos de los Apóstoles (2,147) nos permite reflexionar sobre los objetivos que el
pastor de nuestra diócesis de Toledo, sucesor de los
Apóstoles, propone a nuestra consideración para el
presente año pastoral, y que podemos resumir en
tres palabras: evangelización, conversión y
santidad.
Comenzaremos por orden inverso, porque la
santidad es el fin, y en todas las cosas es la meta lo
primero que hay que tener presente para poder
orientarse debidamente.
Benedicto XVI, en uno de sus discursos en los que
reflexionaba sobre la santidad, se preguntaba: ¿qué
quiere decir ser santos? ¿Quién está llamado a ser
santo? Tal vez esta sea la pregunta clave de nuestra
TEMAS DE REFEXION
reflexión en este curso pastoral 2013-2014. Nos
CURSO 2013-2014
ayudarán en el discernimiento, además de las
reflexiones que aquí se ofrezcan, el Capítulo V de la Constitución Dogmática
sobre la Iglesia y la Carta Apostólica de Juan Pablo II “Novo Millennio
Ineunte”.
LLAMADOS A LA
SANTIDAD

SANTIDAD
La llamada a la santidad es el principal objetivo del presente año. Ello no debe
sorprender; ya en la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, el beato Juan
Pablo II subrayaba que «el camino pastoral» de todo el nuevo milenio debe
situarse en la perspectiva de la santidad (nº 30). De este modo, el bienaventurado
Juan Pablo II no hacía otra cosa que recoger y aplicar uno de los aspectos más
novedosos y característicos de la principal constitución dogmática del Concilio
Vaticano II, la Lumen Gentium, sobre la Iglesia, que dedica su capítulo V a la
«vocación universal a la santidad».
Ahora bien, ¿qué es la santidad? ¿Qué relación puede tener con el cristiano
corriente, el cristiano de a pie? ¿No es la santidad algo para ascetas o para
especialistas? En realidad, no. La santidad no es otra cosa que la realidad de las
primeras comunidades cristianas (Hch 2,1-47), y que se realiza, en diversa
medida, cada vez que se da la conversión y la efusión del espíritu.
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La santidad no es, pues, una especie de «toque» espiritual que hay que añadir
a lo que ya hacemos en la Iglesia, no es un mayor empeño en los propósitos de
oración o de apostolado, la santidad es una radical pertenencia al santo, al único
bueno, a Dios, que se da en la «comunidad de los santos», es decir, en la Iglesia o
cuerpo de Cristo, constituida por la efusión del Espíritu, convertido, éste, en
principio vital, individual y colectivo.
La santidad es, por tanto, un don, un regalo de Dios, y un principio de vida.
No es algo inalcanzable, sino algo bien concreto, que se manifiesta también de
modo concreto en la comunidad cristiana y en su modo de vida. No es algo
opcional o de supererogación, sino algo necesario en la comunidad cristiana
verdadera. Como comenta Juan Pablo II en la Novo Millennio Ineunte, «este
ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de
vida extraordinaria, practicable sólo por algunos “genios” de la santidad. Los
caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno» (nº
31). La principal manifestación de esta santidad es el amor de caridad propio del
cristianismo, que se identifica con Cristo mismo, que es quien lo difunde en los
corazones. La santidad se puede percibir, como se percibe el testimonio del
Espíritu que nos confirma interiormente que realmente somos hijos de Dios y
hermanos entre nosotros.
El atributo principal de la santidad es, pues, la pertenencia radical a Cristo; la
santidad es al cristiano y a la comunidad cristiana lo que el amor de unión
esponsal es a los cónyuges; por el vínculo sagrado del matrimonio, éstos se
pertenecen el uno al otro, como el cristiano y la Iglesia pertenecen a Cristo en
sentido profundo, y es esta pertenencia íntima la que le permite al cristiano y a la
Iglesia recibir como don la misma naturaleza de Cristo, su santidad fontal y el
amor que lo define. Sentirse llamado a la santidad no es, pues, empeñarse en batir
un récord o sentir una inclinación por lo extraño y raro, sino querer vivir lo que
como cristianos realmente somos, y vivirlo con una autenticidad que nos permita
disfrutar, al mismo tiempo, de lo que nuestra condición de cristianos nos ofrece
gratuitamente si la vivimos con coherencia.
Cuestionario:
La santidad es un don que se da a cada bautizado pero, al mismo tiempo,
un compromiso que ha de dirigir toda la vida cristiana ¿Cómo vivimos la
vocación a santidad los fieles laicos desde nuestra inserción en las tareas
temporales?
¿Cuál es el alma de la santidad? ¿Cómo podemos recorrer nosotros el
camino de la santidad? ¿Podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas?
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO NACIONAL:
Los días: 29 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre (D.m.), en la Residencia
“Sagrados Corazones” de San Lorenzo del Escorial (Madrid), tendrán lugar las
Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional.
A estas Jornadas han sido convocados todos los Presidentes y Directores
Espirituales de los Consejos Diocesanos de la Adoración Nocturna Española, e
invitados todos aquellos adoradores/as que deseen asistir.
Para más información llamar al Tlf. 925250534.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una Vigilia Reglamentaria y
de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as.
Como norma general, tendrá lugar la noche del 1 al 2 de noviembre. Es una
vigilia abierta a todos los fieles, a la que se invita especialmente a los familiares de
los adoradores/as fallecidos en el año.
Es también una oportunidad para, además de rezar por nuestros difuntos,
reflexionar individualmente sobre la muerte en los múltiples aspectos de esta realidad
humana. Esta entrañable vigilia, como muy bien dice también el Reglamento, se
celebra “para cumplir con un deber de caridad para nuestros hermanos que están ya
en la eternidad”. Es un acto de amor cristiano para quienes todavía puedan necesitar
nuestras oraciones. Página 531 del Manual del Adorador.
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD:
El próximo día 24 de Noviembre (D.m.), Domingo, en la localidad de
Villatobas, tendrá lugar el Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad.
Al mismo se convoca a todos los Presidentes de Sección y su Consejo, a la vez que se
invita a todos los adoradores/as que deseen asistir. Dará comienzo a las 09,30 horas
con el rezo de Laudes.
En fechas más próximas se mandará a las Secciones el Orden del Día.
ACTIVIDADES DEL APOSTOLADO SEGLAR:
SEGLAR: Día 27 de diciembre 2013, lectura
continuada de los Evangelios, en la Capilla de la Inmaculada o en la S.I. Catedral
Primada (Toledo).
Día 1 de enero 2014, Misa de la Paz con un acto de reconocimiento a antiguos
Presidentes de Asociaciones y Movimientos, en la Parroquia de San Julián (Toledo).
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Como norma general, se celebrará la última
noche de diciembre para dar gracias a Dios por el año vivido y la misericordia del
Señor para con nosotros y de ofrecimiento por el año que comienza. Nos sumamos
así mismo a la voz de la Iglesia que nos llama especialmente a invocar y celebrar a
María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
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Debe hacerse a puerta abierta, invitando a toda la comunidad parroquial.
Finalizada la celebración puede tenerse alguna manifestación de comunión fraterna.
Página 601 del Manual del Adorador.
FECHAS A RECORDAR: En los que se espera vuestra y tú participación:
-NOVIEMBRE…Día 24, Pleno del C. Diocesano-Jornada de Espiritualidad en

Villatobas.
-NOVIEMBRE…Días 29, 30 y 1 Dic., Pleno del Consejo Nacional en San Lorenzo

del Escorial (Madrid).
Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534

NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en el apartado de Consejo Nacional, Consejo Diocesano y
Guía del adorador:

VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS: Es una vigilia reglamentaria y
de obligado cumplimiento para todos los adoradores/as activos/as. Tendrá lugar el día
1 de noviembre, en la Iglesia de San Ildefonso (Barrio de Sta. Teresa), a las 22,00h.
VIGILIA ORDINARIA: Por proximidad de fechas, el mes de Noviembre, se
unirán los turnos 1º y 2º en la Vigilia Ordinaria a celebrar el día 9, en la Iglesia de
San Julián, a las 22,00h.
RESERVADO:
FIESTA DEL RESERVADO
: El próximo día 10 de Noviembre se celebrará en
nuestros Seminarios Diocesanos la fiesta del Reservado. Es un día muy especial para
acompañar a nuestros seminaristas, ellos que nos acompañan en nuestras vigilias.
El Santísimo Sacramento estará expuesto en la Capilla del Seminario Mayor
durante todo el día desde las 9:00h hasta la reserva de la tarde, después de la
procesión con el Santísimo. A las 18:30h. se rezarán las solemnes Vísperas.
PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO Y JORNADA DE ESPIRITUALIDAD: El
próximo día 24 de noviembre (D.m.), en Villatobas, tendrá lugar la Jornada de
Espiritualidad y el Pleno del Consejo Diocesano, al que se invita a todos los
adoradores/as que deseen asistir. Dará comienzo a las 09,30 h. Los que deseen asistir,
comunicarlo al Tlf. 925250534. Llevar la comida. No llevar el Manual.
EJERCICIO DE FIN DE AÑO: Es una celebración de Acción de gracias a Dios
por el año vivido y la misericordia del Señor para con nosotros y de ofrecimiento por
el año que comienza.
Tendrá lugar la noche del 31 de diciembre, Martes, en los Salones Parroquiales
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00 h.
Página 601 del Manual del Adorador.
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- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO
NOVIEMBRE
ANE: TODOS: Extraordi. de Difuntos
Día 1 (San Ildefonso)
Turno I: “Corazón de María” Día 9 (San Julián)
Turno II: “S. Pascual Bailón” Día 9 (San Julián)
Turno III: “Corazón de Jesús” Día 22 (San Ildefonso)
Turno IV: “Santiago el Mayor” Día 15 (San Andrés)
ANFE: Turno I:
Día 30 (Sta. Leocadia)
ANE: Turno I:
Turno II:
Turno III:
Turno IV:
ANFE: Turno I:

DICIEMBRE
“Corazón de María” Día
“S. Pascual Bailón” Día
“Corazón de Jesús” Día
“Santiago el Mayor” Día
Día

7
14
27
20
28

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

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
NOVIEMBRE
Día 1: CONM. DIFUNTOS.
Día 3: 31º del T.O. Esq. III
Día 10: 32º del T.O. Esq. IV
Día 17: 33º del T.O. Esq. I
Día 24: Cristo Rey Esq. II

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

531
131
171
47
87

Día
Día
Día
Día
Día
Día

DICIEMBRE
1º del T.A. Esq. I
2º del T.A. Esq. II
3º del T.A. Esq. III
4º del T.A. Esq. IV
Octava Nav. Esq. I

1:
8:
15:
22:
29:
31: EJER. ACC. GRACIAS

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

47
87
131
171
47
601

NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Adviento (T.A.), se encuentran en la página 215 y
siguientes del Manual. Las antífonas propias, los salmos y el cántico se toman del
domingo de la semana correspondiente; páginas: 48 (Esq. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq.
III) y 172 (Esq. IV).También se pueden coger el propio del Tiempo no dominical,
página 287.
INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
En todas nuestras vigilias tendremos presente las intenciones pastorales de
nuestro Prelado. Además las propias de:
NOVIEMBRE
Turno I: Del Turno por los Sacerdotes y vocaciones.
Turno II: D. Roberto Pérez de Bracamonte y Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.
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DICIEMBRE
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.
Turno II: Vda. de Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García y Vda. de Felipe Ruz Ciudad Real.
Turno I:

NOTA: LOS ADORADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR INTENCIONES PARA EL PROXIMO AÑO 2.014 DEBERAN NOTIFICARLO AL
SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925250534.

INTENCIONES DEL PAPA
NOVIEMBRE
General:
Para que los sacerdotes que experimentan dificultades sean confortados en sus
sufrimientos, sostenidos en sus dudas y confirmados en su fidelidad.
Misional:
Para que las Iglesias de América Latina, como fruto de la misión continental, envíen
misioneros a otras Iglesias.
DICIEMBRE
General:
Para que los niños víctimas del abandono y de toda forma de violencia puedan
encontrar el amor y la protección que necesitan.
Misional:
Para que los cristianos, iluminados por la luz del Verbo encarnado, preparen a la
humanidad para el advenimiento del Salvador.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
<<Y al despertar me saciaré de tu semblante>> (Sal. 16)

D. ANASTASIO FELIX SAEZ, Adorador Activo de la Sección de
Fuensalida.
D. VALENTIN MERCHAN DIAZ-CARDIEL, Adorador Honorario de
la Sección de Fuensalida.
D. VICTORIANO RODRIGUEZ TENORIO, Adorador Honorario de la
Sección de Fuensalida.
<<…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.
~ 19 ~

Adoración Nocturna Española. Consejo Diocesano de Toledo; Noviembre-Diciembre 2013, nº 199

PARA TU AGENDA; A TENER EN CUENTA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero, pues
todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos para ti.
Hazlo llegar a los demás.
QUE...la Vigilia Extraordinaria de Difuntos es una vigilia
reglamentaria y de obligado cumplimiento para todos los
adoradores/as activos/as.
En Toledo se celebrará, por todos los Turnos, el día 1 de noviembre, en la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso (Barrio de Sta. Teresa), a las 22,00 h.
QUE...estamos todos invitados a la Fiesta del Reservado, el día 10 de Noviembre,
en el Seminario Mayor y unirnos en oración con nuestros seminaristas y rezar por
ellos. A las 18,30h. se rezarán las Vísperas y tras ellas Procesión Eucarística.
QUE...estás invitado a la Jornada de Espiritualidad y Pleno de Consejo Diocesano
que se celebrará en Villatobas, el día 24 de noviembre, Domingo.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de Acción de Gracias. En
Toledo, nos reuniremos toda la Sección la noche del 31 de Diciembre, martes, en
los Salones de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h.
QUE...el Apostolado Seglar nos convoca a los siguientes actos: Día 27 de
diciembre, lectura continuada de los Evangelios, en la Capilla de la Inmaculada o
en la S.I. Catedral Primada (Toledo).
Día 1 de enero 2014, Misa de la Paz con un acto de reconocimiento a antiguos
Presidentes de Asociaciones y Movimientos, en la Parroquia de San Julián.
QUE...El Consejo Diocesano ha creado un blogs en la Web, cuyo enlace es la
siguiente: http://anetoledo.blogspot.com/. Todas las comunicaciones que deseéis
tener con el mismo (Colaboraciones, avisos, etc.) debéis dirigiros al correo
electrónico anediocesistoledo@gmail.com o bien por correo postal al Apdo. 262;
45080-TOLEDO.
ADORADOR/A
¿QUIERES QUE LA ADORACION NOCTURNA PERDURE?
ORA…FOMENTA…AYUDA…Y PROPAGALA.
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