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La Cuaresma nos llega como un momento providencial para camcamrecupeerar la capacidad de reaccionar ante la
biar de ruta, para recup
realidad del mal que siempre nos desafía.
(SS. Francisco)

LA CUARESMA
Nos encontramos en pleno tiempo litúrgico de la Cuaresma, y es muy conveniente que reflexionemos si estamos viviendo, tanto interior como exteriormente, estos días de preparación a la celebración del Triduo Pascual como si
fuesen días normales o como deben vivirlos los cristianos, y más concretamente los adoradores nocturnos.
La Cuaresma es uno de los tiempos fuertes de la liturgia de la Iglesia, lo
que nos ha de llevar no sólo a intensificar la oración sino a hacerla con mayor
esmero, participando con más frecuencia en los sacramentos, especialmente
en el del Perdón.
En este Tiempo de Cuaresma debemos igualmente prestar atención a la
austeridad, al sacrificio voluntario, a la caridad, poniendo singular atención a
las necesidades de los hermanos. Y como no, el ayuno y la abstinencia,
dándoles el significado que en sí mismos tienen: el fortalecimiento de la voluntad, consolidando el amor a la Pasión de Cristo.
Oración, penitencia, sacrificios, obras de caridad… son formas excelentes
de vivir la Cuaresma, ensimismados en los misterios pascuales: la institución
de la Eucaristía, la Pasión y Muerte del Señor y, por fin, la gran fiesta de la
Resurrección, haciendo realidad el deseo de que si “sufrimos con Él, reinaremos también con Él”.
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VENERABLE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL
La Congregación para la Causa de los Santos ha difundido con
fecha 22 de enero de 2015 el Decreto, firmado por SS. el Papa
Francisco, en el que reconoce las virtudes heroicas (Venerable)
del Siervo de Dios Luis de Trelles y Noguerol, fundador de la
Adoración Nocturna en España.

¡EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS!
¡BENDITO SEA SU SANTO NOMBRE!
Don Luis de Trelles Noguerol, abogado, periodista y político. Fundador de la Adoración Nocturna Española, ha sido declarado Venerable por SS
el Papa Francisco con fecha 22 de enero de 2015.
Su fama de santidad comenzó a ser intuida primero, y luego constatada, cuando un grupo de estudiosos de la Universidad de Santiago de Compostela quiso profundizar en la vida y obra de un
ilustre abogado gallego, natural de Viveiro, en Lugo. Pronto cayeron en
la cuenta de que estaban ante una figura humana que trascendía la amplitud de su fecunda y polifacética vida con una espiritualidad muy profunda, forjada en el ejercicio de la caridad y en la devoción a la Sagrada
Eucaristía. Del contacto que mantuvieron con el Consejo Nacional de la
Adoración Nocturna Española surgió la conveniencia de crear la Fundación Luis de Trelles, al objeto de llevar adelante todos los pasos necesarios para ser reconocida y divulgada su fama de santidad y lograr el
reconocimiento oficial de la Iglesia mediante la promulgación de la santidad de su vida y obra. Así se desarrolló, primero, la fase diocesana del
proceso, en la diócesis de Zamora, donde murió en 1891 cuando visitaba la sección Adoradora de Zamora, en cuya catedral está enterrado,
para proseguir después con el acopio y clasificación de la abundante
documentación que constituyó la Positio, dirigida por el profesor D.
Francisco Puy, presentada en Roma y admitida por la Congregación
para la Causa de los Santos en el año 2009, lo que permitió poder referirnos a Don Luis de Trelles como Siervo de Dios.
~2~
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Los trabajos de estudio por parte de los obispos comenzaron a continuación y culminaron en una aprobación unánime de todos ellos, lo
cual evidentemente despejaba el camino de todo obstáculo para poder
declarar sus virtudes heroicas y pasar a ser llamado Venerable, cosa que
acaba de producirse ahora con la firma del pertinente decreto por parte
del Papa.
Hasta aquí una breve reseña de los pasos seguidos. Lo que queda
ahora para que sea beato y después santo, si es voluntad de Dios, es
principalmente trabajo nuestro. En primer lugar con nuestra oración de
acción de gracias y de petición ante el Señor Sacramentado en nuestras
noches de vigilia. En segundo lugar mediante
el conocimiento y la difusión de su vida y
obra, para lo cual disponemos de una notable
colección de obras publicadas por la Fundación Luis de Trelles (http://www.trelles.es/) y
que es preciso utilizar, especialmente dentro
de la Adoración Nocturna. Ningún adorador
debería desconocer la figura de su Venerable
Fundador, cuyo ejemplo debe ser asumido e
imitado por todos y cada uno, en la medida de nuestras circunstancias.
Y en tercer lugar, quizás lo más importante para que el proceso pueda
continuar, debemos de pedir favores por la intercesión de Don Luis de
Trelles, a fin de que el Señor se digne conceder los milagros que hacen
falta para que pueda ser declarado beato primero y santo después.
El Señor nos quiere bendecir con estas cosas. ¡Dejémonos conducir por
Él! ¡Seamos dóciles a sus designios! La santidad del Venerable Luis de
Trelles es un hecho que no depende de nosotros, sino de las virtudes que
desarrolló en vida, pero su declaración oficial por la Iglesia sí requiere
nuestro esfuerzo y nuestra ilusión, pues será un beneficio importantísimo
para nuestra obra, que tanto lo necesita, y un gran impulso para la devoción eucarística de toda la Iglesia. Sin duda ninguna que ello redundará en
caudales de gracia, no sólo para millones de católicos, sino para todos los
hombres.

Sigamos pidiendo favores por su intercesión, para que
pronto podamos verle en los altares.
~3~
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LA ADORACION NOCTURNA ¿QUÉ ES?
ORACION, CONTEMPLACION, SILENCIO

Flor bendita que brotaste en estos últimos tiempos del
Corazón divino, ¿Quién podrá calificarte dignamente?
Por el objeto a quien adoras eres divina; por el fin
que te propones, regeneradora; por los medios que adoptas eres sublime y heroica. Eres penitencia, pues lloras;
eres seráfica, pues amas; eres sacrificio, pues te inmolas.
Adoradores de
Eres la bandera de los nuevos cruzados; eres la escolta
noche,
real del Corazón divino; eres la vanguardia de la Iglesia.
Testigos de día.
Tus batallas son las batallas del Señor; tus armas, el
amor y sacrificio; tu campo de acción, la humanidad entera; tus victorias, las
conquistas de los corazones.
Pero…no, tu nombre es todavía más augusto; tu origen más divino; tu misión más soberana. Eres el grito salvador de la Esposa Inmaculada del Cordero; eres la plegaria que esta Madre siempre solícita dirige al cielo en demanda
del perdón, pues has oído de labios de María en la Salette y en Lourdes que la
hora de exterminio para la humanidad se acerca. Eres la súplica que pide misericordia; eres el quejido angustioso de millones de corazones que unidos al
de Jesús interceden ante el Eterno, como en otro tiempo Abraham, para que
no caiga sobre las nuevas pentápolis el fuego de la indignación divina.
¡Adoración Nocturna!, no olvides la sublimidad y transcendencia de tu
providencial misión. A la sonrisa desdeñosa del escéptico, responde con tu fe
rendida y profunda; a la carcajada de la impiedad, con tu amor y sacrificio; a
la blasfemia satánica, opón la plegaria reverente y fervorosa. Cuando desfallezcas, dirige tu mirada al calvario; cuando la sirena del placer pretenda seducirte, acuérdate de la Cruz; cuando oigas a tu lado el estadillo ruidoso de las
pasiones la explosión horrísona de los odios, piensa en el Sagrario y en los
suspiros que allí escuchaste.
¡Adoración Nocturna!, tuya es la victoria si permaneces impávida en la
brecha, porque el amor todo lo vence, y tú enarbolas por bandera el Corazón
deífico, y en ese Corazón hay inscrito un lema que dice:
¡HE AQUÍ EL AMOR DE LOS AMORES!
~4~
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Para que reavive y consolide en nosotros la identidad y espiritualidad de la
Adoración Nocturna, anotemos este decálogo de compromisos que ofrecemos al Señor en nuestras celebraciones y que prometemos repasar frecuentemente a lo largo de toda nuestra vida de adoradores:
1. Celebraremos nuestras Vigilias de noche y manteniendo la duración de 5 horas establecida.
2. No dejaremos pasar un solo día sin hacer nuestra
Visita a Jesús Sacramentado.
3. Mantendremos y fomentaremos el sentido expiatorio de la Adoración.
4. Nos sentiremos Obra de la Iglesia, adorando en
nombre de la Humanidad e incluyendo en nuestras peticiones las necesidades de la Iglesia y
del mundo entero.
5. Reavivaremos las relaciones entre los miembros del Turno, procurando
vernos alguna vez fuera de la Vigilia e interesándonos por sus cosas.
6. Trataremos de mantener buenas relaciones con todas las Asociaciones
Eucarísticas.
7. Nos ofreceremos personalmente para participar en las tareas apostólicas
de la Parroquia y de la Diócesis (en el Cuerpo de Cristo no puede haber
miembros inactivos).
8. Consideraremos tarea apostólica propia de la Adoración promover el culto a la Sagrada Eucaristía.
9. Haremos lo posible por aumentar el número de Adoradores Nocturnos
(como a mí me trajeron, debo yo traer a otros).
10. Estimaremos siempre característica propia de nuestra condición de Adoradores la devoción filial a María Santísima, madre y primera Adoradora
del Hijo de Dios hecho hombre.

~5~
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE MARZO

Del Plan Pastoral Diocesano; curso 20142014-15 (III)
La Parroquia, comunidad que celebra y vive la fe.
fe.
La vida litúrgica en la parroquia: La fe,
según el Catecismo de la Iglesia Católica, debe
profesarse en el Credo, celebrarse en la liturgia y
los sacramentos, vivirse en los mandamientos y
hacerse oración. La fe no se reduce a una relación
exclusiva con Dios, sino que se vive con los demás
que comparten la misma fe.
Celebrar la fe en comunidad nos ayuda a experimentar la profundidad de la vida; a compartir las
alegrías y penas con otros; a sentir el gozo de ser
creyentes; a renovarnos, entusiasmarnos y animarnos; a construir fraternidad; y a hacer fiesta porque
Dios nos ama y salva. Y celebramos especialmente
la fe en comunidad a través de los sacramentos,
oraciones, devociones, sacramentales… donde
damos culto a Dios, le alabamos, le honramos, pedimos, damos gracias, pedimos perdón, le adoramos, y nos dejamos impregnar de
su espíritu y de su mensaje. Nuestra fe se fortalece así.
De todas las celebraciones, destacamos el sacramento de la Eucaristía, memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. La Eucaristía es el centro y
culmen de la vida cristiana. La misa del Domingo debe ser el corazón de la vida
de una parroquia. Es la acción más importante en la vida de una comunidad parroquial.
El Vaticano II afirma que «la Liturgia, por cuyo medio "se ejerce la obra de
nuestra Redención", sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a los demás,
el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia.(SC 2)»
Una parroquia debe cuidar mucho esta dimensión litúrgica:
• Crear o fomentar un equipo de animación litúrgica, que oriente, anime y prepare las celebraciones y sean cada vez más participativas y comunitarias.
• Procurar la formación litúrgica de todos los fieles.
• Cuidar especialmente la celebración de la misa dominical.
• Favorecer la Adoración el Santísimo.
• Potenciar el rezo de Laudes y Vísperas entre los laicos, especialmente los
tiempos fuertes del año litúrgico.
~6~
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• Ser acogedores con las personas que se acercan por primera vez a las celebraciones.
• Cuidar litúrgicamente las diversas celebraciones especiales del año: novenas,
fiestas patronales…. La devoción a María y a los santos, especialmente los titulares o patronos debe ser también favorecida.

La caridad en la parroquia: El amor fraterno debe sostener toda la vida de
la parroquia.
La expresión de la vida cristiana es el amor fraterno. Una parroquia que viva
el amor fraterno es ya evangelizadora y misionera. Lo vemos así en las primeras
comunidades cristianas. Su principal testimonio era el amor fraterno vivido también en la comunión de bienes. (Cf. Hch 2,44-45)
Una parroquia debe tener criterios claros en la administración de sus bienes.
Los más importantes son la solidaridad, la generosidad con los más pobres, la
colaboración con las necesidades de la Iglesia diocesana y universal y la transparencia.
En estos temas, el Código de Derecho Canónico contempla como obligatorio
en cada parroquia la existencia del Consejo de Asuntos Económicos (CIC 537),
por medio del cual los seglares prestan su ayuda al párroco en la administración
de los bienes de la parroquia. La solidaridad y la transparencia estimulan la generosidad de todos y favorecen una economía más saneada.
La dimensión social de la Evangelización: El papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dedica un amplio espacio a la íntima relación que existe entre promoción humana y evangelización.
• “Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en
la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo” (EG 187)
• El pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto valor», y esto diferencia la
auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar
a los pobres al servicio de intereses personales o políticos.

Esta dimensión fundamental de la evangelización en la parroquia debe concretarse, en la medida de lo posible, en la existencia de Caritas Parroquial.
Cáritas o Manos Unidas son los organismos oficiales de la Iglesia para promover, orientar y coordinar su acción social. Surgen como fruto de la fe.
Cuestionario:
¿Cómo cuidamos la celebración de la Misa Dominical, corazón de la
vida parroquial?
¿Hemos descubierto la íntima relación existente entre la caridad y la
evangelización?
~7~
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LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Solemnidad de la Anunciación del Señor. Llegada la
plenitud de los tiempos, el que desde antes de los siglos
era el Unigénito Hijo de Dios, por nosotros los hombres
y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo se
encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre (elog. del
Martirologio Romano).
La Anunciación, nos pone a la escucha del Ángel
bueno que nos habla a cada uno en nuestro corazón del
plan de Dios para nosotros, que quiere hacerse carne de
nuevo en María, la esposa del Espíritu Santo, que habita
por la fe en todos los creyentes que la acogen, como dijo
Jesús en el Calvario a Juan: Hijo ahí tienes a tu madre.
Y, como dirá siglos más tarde San Luis de Montfort:
Por medio de la Santísima Virgen vino Jesucristo al mundo y por medio de Ella debe
también reinar en el mundo.
La vida de María fue oculta. Por ello, el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater. Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan grande que no hubo para
Ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las creaturas, para ser conocida solamente de Dios.
Ella pidió pobreza y humildad. Y Dios, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su
concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción, a casi todos los
hombres. Sus propios padres no la conocían. Y los ángeles se preguntaban con frecuencia unos a otros ¿Quién es ésta? Porque el Altísimo se la ocultaba. O, si algo les
manifestaba de Ella, era infinitamente más lo que les encubría.
María es la excelente obra maestra del Altísimo. Quien se ha reservado a sí mismo el conocimiento y posesión de Ella.
María es la Madre admirable del Hijo. Quien tuvo a bien humillarla y ocultarla
durante su vida, para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de
una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres
María es la fuente sellada, en la que sólo puede entrar el Espíritu Santo, cuya Esposa fiel es Ella.
María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora
más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo sin exceptuar los querubines y serafines: a ninguna creatura, por pura que sea, se le
permite entrar allí sin privilegió especial.
Digo con los santos, que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán,
quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros
inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su
Unigénito y con El todo lo más excelente y precioso.
~8~
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SAN JOSÉ POR SANTA TERESA DE JESÚS
Santa Teresa de Jesús, se encomendó a san José, es
así como ella habla mucho de él, y fue gran devota de
este Santo. Estos son algunos párrafos escritos por ella.
1.- Y tomé por abogado y señor al glorioso san José
y me encomendé mucho a él. Vi claro que, tanto de esta
necesidad como de otras mayores, de perder la fama y el
alma, este padre y señor mío me libró mejor de lo que
yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy de haberle
suplicado nada que no me lo haya concedido (V 6,6).
Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha
hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, y
de los peligros de que me ha librado, así de cuerpo como
de alma; que a otros santos parece que les dio el Señor
gracia para socorrer en una necesidad; pero a este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas, y quiere el Señor darnos a
entender, que así como le estuvo sometido en la tierra, pues como tenía nombre de
padre, siendo custodio, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide.
2.- Y esto lo han comprobado algunas personas, a quienes yo decía que se encomendasen a él, también por experiencia; y aun hay muchas que han comenzado a
tenerle devoción, habiendo experimentado esta verdad (V 6, 6)
3.- Procuraba yo celebrar su fiesta con toda la solemnidad que podía. (V 6, 7).
4.4.- Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo, por la
gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Pues ayuda mucho a
las almas que a él se encomiendan (V 6, 7).
5.- Ya hace algunos años que el día de su fiesta le pido una cosa y siempre la veo
cumplida; si la petición va algo torcida, él la endereza para más bien mío. (V 6, 7).
6.- Quien no hallare maestro que le enseñe a orar, tome a este glorioso Santo por
maestro y no errará el camino. No quiera el Señor que haya yo errado atreviéndome a
hablar de él; porque aunque publico que soy devota suya, en servirle y en imitarle
siempre he fallado. Pues él hizo, como quien es, que yo pudiera levantarme y no estar
tullida; y yo, como quien soy, usando mal de esta merced (V 6, 8).
7.- Un día, después de comulgar, Su Majestad me mandó con mucha insistencia
que lo intentara con todas mis fuerzas, y me hizo grandes promesas de que se haría el
monasterio, y que Dios se glorificaría mucho en él, y que su título fuese de san José,
que él nos ampararía en una puerta y nuestra Señora en la otra (V 32, 11).
8.- Una vez estaba en un apuro del que no sabía cómo salir, pues no tenía dinero
para pagar a unos albañiles, y se me apareció san José, mi verdadero padre y señor, y
me dijo que no faltaría dinero y que los contratara; y así lo hice, sin un céntimo. Y el
Señor de modo maravilloso que asombraba a los que lo oían, me proveyó (V 33, 12).
9.- No me hartaba de dar gracias a Dios y al glorioso Padre mío san José, a quien
me encomendaba mucho, y a nuestra Señora (V 3, 7).
~9~
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LUIS DE TRELLES, VENERABLE, MAS CERCA DE LOS ALTARES
Trelles, aunque era gallego, murió en Zamora en 1891, cuando visitaba la sección de la Adoración Nocturna en la Diócesis. En 1991 sus restos se trasladaron a
la Catedral, donde reposan en la nave sur. En 1994 se inició el proceso diocesano
de beatificación, que ahora da un paso importante con la aprobación del decreto
por parte del Papa.

¿Qué es el decreto de virtudes heroicas?
El proceso por el que la Iglesia católica declara la santidad de uno de sus fieles comienza con el proceso de
beatificación. Para que una persona sea beatificada, el
primero de los pasos es el de las virtudes heroicas, y el
segundo es declarar probado que Dios ha realizado un
milagro por su intercesión. Tras la beatificación, un nuevo
milagro será el que posibilite la canonización.
El proceso de beatificación por la vía de virtudes
heroicas tiene como finalidad la declaración de que el fiel
vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Al introducir el proceso, se establece la duda procesal de si el fiel
vivió las virtudes cristianas en grado heroico.
El tribunal competente para iniciar la causa de beatificación es el del lugar en
que ha fallecido el fiel (en este caso, el Tribunal Eclesiástico de Zamora). El postulador ha de presentar una biografía del fiel, todos los escritos del fiel y una lista
de personas que puedan testificar sobre la vida del fiel. También ha de añadir las
razones que avalan la petición. Desde el momento de la introducción de la causa,
al fiel cuya canonización se pretende se le llama “siervo de Dios”.
Una vez terminada la fase probatoria, se redacta un documento en el que se
examinan los datos recogidos (la llamada Positio) y se envían todas las actas a la
Congregación para las Causas de los Santos, dicasterio vaticano encargado de
estos asuntos. Así comienza la fase romana del proceso de beatificación. Allí, el
Colegio de Relatores elabora una ponencia sobre las virtudes, que se presenta a la
Comisión de Teólogos, y si éstos emiten un voto favorable, se entrega a los cardenales y obispos que integran la Congregación.
Si su voto también es favorable, se presenta al Papa la propuesta de que se
apruebe el decreto de virtudes heroicas del siervo de Dios. Una vez aprobado y
publicado, el siervo de Dios recibe el título de “Venerable”. Las normas litúrgicas no permiten dar ningún culto a los siervos de Dios declarados venerables,
pero desde el momento de su declaración han de cesar los sufragios por su alma,
puesto que la Santa Sede ha juzgado que ha vivido en grado heroico las virtudes
cristianas.
~ 10 ~
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El Venerable Luis de Trelles:
Luis de Trelles y Noguerol nació en Viveiro (Lugo) el 20 de agosto de 1819.
Con 14 años comenzó la carrera de Leyes en la Universidad de Santiago de Compostela y a los 19 años fue nombrado Profesor de Derecho Civil. Más tarde, ejerció durante dos años la abogacía en su pueblo natal.
Después se trasladó a La Coruña, donde vivió durante
diez años, y ejerció de Abogado de Pobres, ya que aún no
existía el Turno de Oficio. Asimismo, formó parte de la Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados de La Coruña, y fue
Fiscal del Juzgado de Artillería e Ingenieros. Igualmente,
trabajó para el Ministerio de Hacienda y el Colegio de Notarios, donde ejerció como profesor. En 1852 decidió trasladarse a Madrid, donde desarrolló su faceta como político.
Al no hallar acomodo en los diversos grupos políticosociales de su época, evolucionó hacia su postura final: la marginación en la pura
acción caritativa (individual y colectiva) en defensa de los marginados. Su fuerza:
la oración constante ante el Santísimo Sacramento su único baluarte.
En 1858, Luis de Trelles fundó en Viveiro las Conferencias de San Vicente de
Paúl. Más tarde, en 1862, con motivo de un viaje a París, conoció la Adoración
Nocturna, fundada en dicha ciudad por Hermann Cohen y alentada por el sacerdote De la Bouillerie. Allí adoró por primera vez de noche a Jesús Sacramentado,
y sintió que debía ofrecer a la sociedad española lo que años más tarde sería la
Adoración Nocturna.
En 1863 se casó con Adelaida Cuadrado y Retana. Cuando el carlismo fue derrotado, Trelles comprendió que para defender la unidad católica de España y la
Iglesia no servía la política, y que sólo la oración puede salvar a la Iglesia. En
este contexto, en la noche del 3 de noviembre de 1877, se reunieron en la iglesia
de San Antonio del Prado, perteneciente a un extinguido convento de Capuchinos, frente al Congreso de los Diputados, Luis de Trelles, Juan de Montalvo
O’Farril, Pedro Izquierdo, Manuel Silva Villaronte, Miguel Bosch Arroyo, Manuel Maneiro y Rafael González, iniciando la Adoración Nocturna Española.
Luis de Trelles se distinguió como hombre de generosidad ejemplar por su entrega al prójimo, como abogado de los pobres y principalmente en la III Guerra
Carlista, creando una comisión para los canjes de prisioneros, siendo nombrado
Comisario General de Canjes (1873-76), consiguiendo librar de la muerte o del
cautiverio a más de 20.000 prisioneros. Con ello se adelantó al Derecho Humanitario Internacional en más de 50 años.
Desde la fundación de la Adoración Nocturna, Trelles se dedicó totalmente, hasta
su muerte, a promover y organizar la obra, abriendo más de medio centenar de
centros por todo el país. Murió en Zamora el 1 de julio de 1891, y sus restos descansan desde 1991 en la Catedral. Su vida y su obra: http://www.trelles.es/
~ 11 ~
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ORAR EN HUMILDAD
Muchas veces se escucha la pregunta como orar,
los mismos íntimos amigos de Jesús le pidieron al
“Señor, enséñanos a orar”. La súplica del humilde
atraviesa las nubes, esta es la clave, esta es la condición que se necesita para que nuestra oración sea
eficaz. El Señor, escucha y atiende con predilección la oración de sus hijos, “escucha la súplica del
oprimido; no desoye la plegaria del huérfano, ni a la
viuda”, y le encanta de sobre manera que se dirijan
a EL con confianza: “El que rinde el culto que
agrada al Señor, es aceptado”. Dios, recibe la oración sin “distinción de persona” y la
oración es la que nos une a Dios, el dialogo sincero con Dios nos pone en comunión
con Él y lo más maravilloso, nos permite oír su voz.
El salmista apasionado por alabar al Señor, no invita a bendecirlo “en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios” y porque sabe que con humildad y
sencillez: “que lo oigan los humildes y se alegren”, el Señor escucha a los que le
suplican: “El pobre invocó al Señor, y Él lo escuchó”. “El Señor es juez y no hace
distinción de persona”, y así como el salmista sentencia: “Cuando los justos claman,
el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias”.
El dialogo permanente y confiado con Dios a través de la oración, es el que nos da
la fuerza necesaria para no desfallecer en el camino de la fe y afrontar “el buen combate” (2Tm. 4,7). Pablo ha recibido toda la fuerza de Dios por medio de la oración, y
por medio de ella, ha podido combatir para no perder nunca la fe y así esperar: “la
corona de justicia”
Es necesario orar siempre sin desanimarse, ser perseverantes y dialogar en amistad con El. El Señor nos subraya que la oración exige una actitud humilde, sincera y
con un corazón sencillo, pero además ser capaz de reconocerse pecador: “¡Dios mío,
ten piedad de mí, que soy un pecador!” (Lc 18, 13)
"La humildad es la verdad" sentenciaba Santa Teresa de Ávila, y la persona
humilde reconoce que Dios es Dios y que ante él no somos nada, la persona humilde,
reconoce que su verdad en todo cuanto él tiene y hace de bueno es don que le viene
de Dios y no por simples méritos suyos.
El corazón que busca el perfeccionamiento, obrado en él por la gracia, comprende
que para alcanzar la meta, debe comenzar por reconocer la propia debilidad y que sin
la ayuda del Señor, es incapaz de superar los obstáculos que se le interpongan. Por
tanto, en este reconocimiento expresando en la oración con toda nuestra pequeñez, es
como debemos dirigirnos a Dios.
“Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado”.
(P. Sergio Donoso Brant)
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DEVOCIÓN DURAN
DURANTE LA ELE
ELEVACIÓN DE LA HOSTIA
Luego de la consagración, el sacerdote eleva la
Sagrada Hostia y el Sagrado Cáliz a la vista de los
fieles.
La Transubstanciación es la parte más importante
y esencial de la Misa. He aquí por qué la Iglesia ha
dispuesto que el cuerpo de Jesús, oculto bajo las Santas Especies fuese elevado a la vista de los feligreses
inmediatamente después de la Consagración.
En ese momento, todo el Cielo se regocija; los
manantiales de salud y de gracia se derraman sobre la
tierra; las llamas abrasadoras del Purgatorio se atenúan y los espíritus infernales son poseídos de espanto.
Es que jamás se ha ofrecido al Señor un don tan conmovedor ni tan precioso.
En la Elevación todo el pueblo, con el cuerpo inclinado o arrodillado, en un acto de adoración, debe fijar su vista en el altar y mirar
con fervor el Santísimo Sacramento y decir: ¡Señor mío y Dios mío!
Jesucristo reveló a Santa Gertrudis, cuán agradable era a Dios esta práctica, y cuán
útil al hombre. "Todas las veces, leemos en la vida de la Santa, que se dirija la vista a
la Hostia consagrada, se aumenta en méritos para el Cielo, y el goce de la vida eterna, dependerá del amor con que se haya contemplado en esta tierra el precioso
Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo".
El sacerdote, en la Consagración, durante la Elevación de la Sagrada Hostia y del
santo cáliz (que contiene la preciosa Sangre de Cristo), debe tener algunos instantes
las Sagradas Especies elevadas para presentarlas a las miradas de los fieles y ser contempladas y adoradas por los mismos. Tal es la voluntad de la Iglesia.
La Biblia nos enseña la eficacia de esta práctica. Habiendo murmurado los Israelitas contra el Señor y contra Moisés, el Señor envió serpientes cuya mordedura quemaban como el fuego. Varios fueron heridos o muertos. El pueblo acudió a Moisés y
le dijo: "¡Hemos pecado! Ruega al Señor nos libre de estas serpientes". Moisés oró, y
el Señor le dijo: "Haz una serpiente de bronce y ponla para que sirva de señal. Cualquiera que estando herido la mire, será curado". Moisés hizo la serpiente de bronce, la
puso como señal, y los que habían sido heridos, fueron sanados. Como nos dice San
Juan: "Así como Moisés elevó una serpiente en el desierto, así también el Hijo del
hombre debe ser elevado en la Cruz". Si una simple figura del Salvador tenía la virtud de curar a los israelitas y salvarlos de la muerte, con cuánta mayor eficacia la
piadosa contemplación del Cuerpo de Jesús curará las almas heridas por el pecado.
Durante esta contemplación haced actos de fe en la presencia real de Jesucristo en la
Santa Hostia y rogad la gracia de la salvación eterna. ¡SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO!
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ABRIL

Las Obras de Mise
Misericordia (I
(II)
Comenzamos hoy nuestra reflexión ante el Santísimo Sacramento,
pidiendo a Cristo que nos ayude a
entender todo el Amor que Él vive
con los hombres y que se encierra en
cada una de estas acciones:
“Enseñar al que no sabe”: Es la
primera obra de misericordia. El Señor enseñaba a los apóstoles, les explicaba las parábolas. Toda la vida de
Cristo es una enseñanza, una lección de amor que nos descubre el Amor que Dios
Padre nos tiene.
Todos necesitamos aprender -y tenemos mucho que aprender- en todos los
campos de nuestra vida: en el estudio, en la profesión, en las relaciones con los
demás, en la vida con nuestras familias, con nuestros amigos. Y, de manera muy
particular, hemos de mejorar mucho en el conocimiento de las verdades de la Fe,
y vivir con más amor nuestras relaciones personales con Dios en la piedad.
Nunca podemos decir que ya conocemos bastante, que ya hemos alcanzado la
profundidad de la sabiduría del Amor de Dios.
Dios, por su parte, nos expresa claramente su voluntad, su amor. Dios quiere
que “todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”. Pero
“¿cómo conocerán la Verdad si nadie se la anuncia?” (…), se pregunta el apóstol,
y todos los cristianos nos lo preguntamos también. Cuando los primeros discípulos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, comenzaron enseguida a
hablar y a anunciar la Resurrección de Cristo, a anunciar la Verdad de Dios a los
hombres.
El Señor nos da un ejemplo precioso de esta obra de misericordia cuando sale
al encuentro de los discípulos de Emaús. Se pone a su lado, camina con ellos.
Los padres de familia caminan con sus hijos enseñándoles tantas cosas: a caminar, a comer, etc. Y, al rezar con ellos, les están transmitiendo el mayor tesoro
de sabiduría que guardan en su cabeza y en su corazón: la Fe en Dios Padre, el
amor a Jesucristo, Dijo Hijo. Así, los padres que cuidan de la vida de sus hijos, se
preocupan también de la vida de su espíritu, de alimentar sus almas.
Los Catequistas, que enseñan el misterio del amor de Dios y los profesores
cristianos que se preocupan de transmitir a sus alumnos no sólo toda su ciencia,
sino también y como por ósmosis, por el buen ejemplo, la amabilidad, el cariño y
la preocupación que les manifiestan, viven muy bien esta obra de misericordia. Y
siempre que enseñamos a un amigo a rezar, o los Evangelios, la vida de Cristo.
~ 14 ~
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“Dar buen consejo al que lo necesita”: Todos sabemos por experiencia que
muchas veces necesitamos el buen consejo de un amigo, de una persona que nos
quiere y que se preocupa de nosotros, de nuestro bien. Cuando hacemos cosas
mal hechas, nos gustaría cambiar, rectificar -y no sabemos cómo hacerlo- echamos en falta la presencia de un amigo que nos aconseje el camino a seguir. Un
buen consejo en la vida espiritual, familiar o personal, es un tesoro inapreciable.
¡Cuántas madres de familia han agradecido de todo corazón el buen consejo
de un médico que les ha animado a seguir adelante con un embarazo, y que ha
hecho posible el gozo del nacimiento de un ser humano!
El Señor da un sabio consejo a quienes querían arrancar la cizaña en el campo
de trigo. Les dice que dejen crecer todo, para que, al arrancar la cizaña, no la confundan con el trigo, y se haga más daño al campo. Todo a su hora. Ya llegará el
momento de la siega y, entonces, el trigo se recogerá en los graneros, y la cizaña
alimentará el horno de fuego.
“Del amigo el consejo”, nos recuerda la sabiduría del pueblo. Porque sólo los
buenos amigos tienen la fortaleza de decirnos las cosas que necesitamos cambiar,
que debemos corregir, que debemos abandonar. Sólo un buen amigo tiene el ánimo y el cariño necesario para insistirnos en qué debemos estudiar más, trabajar
mejor, confesarnos de vez en cuando y pedir perdón por nuestros pecados.
El buen consejo es uno de los frutos más preciosos de la amistad. El amigo es
el que se preocupa del bien del amigo, y del bien en todos sus sentidos. Por eso,
el amigo es el único que se atreve a corregirle y a animarle. Seremos esos buenos
amigos si animamos a un compañero a preocuparse más de su familia, a estar más
comprometido con la educación de sus hijos, a tratar con más cariño a sus padres,
a su marido, a su esposa.
“Echad la red a la derecha”, otro precioso consejo del Señor a los apóstoles,
que estaban algo desalentados por el poco fruto de sus fatigas. No habían pescado
nada durante toda la noche.
¡Cuántas veces echamos en falta una palabra que nos oriente en el camino, una
sugerencia que nos invite a pensar con alma en lo que vamos a hacer! Y ¡cuántas
veces, también, nos habrá removido la conciencia de no haber dado un buen consejo a alguien para que no hubiera hecho algo que, después, le ha provocado un
grave daño a su vida, a su familia, a su trabajo.
Cuestionario:

¿Enseño el Catecismo a mis hijos, a mis nietos, para que conozcan y
amen a Jesús?
¿Animo a un amigo a que se acerque a Dios, vaya a Misa y practique
los Sacramentos?
~ 15 ~
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"LA HUMANIDAD NO CONSEGUIRÁ LA PAZ HASTA QUE NO SE DIRIJA
CON CONFIANZA A MI MISERICORDIA" (DIARIO, 300)
La Fiesta de la Divina Misericordia (12 de Abril) tiene como
fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a todos... "y
cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho
que tiene a Mi misericordia" (Diario, 723). En este mensaje, que
Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina.
La esencia de la devoción se sintetiza en cinco puntos fundamentales:
1.- Debemos confiar en la Misericordia del Señor.
Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: "Deseo conceder
gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia.
Que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza.
Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la
muerte le colmaré el alma con mi paz divina".
2.- La confianza es la esencia, el alma de esta devoción y a la vez la condición para
recibir gracias.
"Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza.
Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi
gran consuelo y sobre ellas derramo todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que
pidan mucho porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad".
3.- La misericordia define nuestra actitud ante cada persona.
"Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar
misericordia siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formar de ejercer misericordia: la primera es la acción; la segunda, la
palabra; y la tercera, la oración. En estas tres formas se encierra la plenitud de la misericordia y es un testimonio indefectible del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y
adora mi misericordia".
4.- La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir gracias.
"Si el alma no practica la misericordia de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Oh, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían
juzgadas, porque la misericordia anticiparía mi juicio".
5.- El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de misericordia
al día.
"Debes saber, hija mía que mi Corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón sea la sede
de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre todo el mundo a través
de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti, no puede marcharse sin confiar en esta
misericordia mía que tanto deseo para las almas".
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NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
RECONOCIMIEMTO: Por la disposición y entrega generosa a los Movimientos o
Asociaciones del Apostolado Seglar, durante la Misa de la Paz del pasado día 1 de
enero, en la parroquia de San Julián, tuvo lugar un acto de homenaje y reconocimiento por parte del Sr. Arzobispo y del Apostolado Seglar a los Directores Espirituales
de los mismos. De nuestro Movimiento, tuvo este reconocimiento el Rvdo. D. José
Ramón Díaz Sánchez-Cid, Director Espiritual Diocesano, en el se representaban los
de todas las Secciones. Nuestro cordial saludo, reconocimiento y oraciones a todos.
EXTRAORDINARIA
VIGILIA EXTRAORDINA
RIA DE JUEVES SANTO: Memorial de la institución
de la Eucaristía y del Sacerdocio ministerial. Es la noche de Getsemaní, cuando el
Señor nos pide que "velemos y oremos con Él”. Es la noche en la que el Maestro nos
convoca a todos en "audiencia de amor", en Vigilia de oración y adoración.
Todos los turnos y secciones la celebrarán, no solo por ser obligatoria, según la disposición reglamentaria, sino por amor y gratitud al Señor. Es una Vigilia abierta.
Haced extensiva la invitación a familiares y amigos.
PEREGRINACION NACIONAL A FATIMA: desde el 1 al 3 de mayo se va a
celebrar la XXIX Peregrinación Nacional de la Adoración Nocturna, al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima (Portugal).
Si tienes interés en participar debes comunicarlo a este Consejo o a
D. CARLOS TORRIJOS, Tlf. 637234544.
Desde ahora preparemos nuestra peregrinación particular; reservemos las fechas,
el viaje y alojamiento. Hagamos acopio de “reservas espirituales” para vivir intensamente esos días y, sobre todo, pidamos al dueño de la mies por los frutos de la peregrinación.
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:
-ABRIL……….
-MAYO……….
-JUNIO….........
-JULIO….........
-JULIO………..
-JULIO………..
-NOVIEMBRE..
-NOVIEMBRE..

Días 11-12, Ofrenda y memorial a D. Luis de Trelles en Zamora.

Días 1/3: XXIX Peregrinación al Santuario de Fátima.
Día 20: Vigilia Diocesana de Espigas en Quero.
Día 4: Vigilia Nacional en Avila.
Días 8/13: 26 Curso de Verano Luis de Trelles en Las Palmas de GC.
2ª quincena, Jornadas Nacionales de la Juventud Adoradora en Avila.
Días del 6/8: Pleno del Consejo Nacional en Pozuelo de A.
Días 22: Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad
en Villacañas.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534
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NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
Aparte de las anunciadas en él apartado del Consejo Nacional, Diocesano y “Para
tu agenda”
TURNO 3º DE LA SECCIÓN DE TOLEDO: Ante la falta de compromiso y
adoradores/as, el Turno 3º “Corazón de Jesús”, con sede en la Iglesia Parroquial de
San Ildefonso, queda en suspenso.
Los adoradores/as activos del mismo podrán incorporarse con cualquiera de los
otros Turnos para hacer sus Vigilias Reglamentarias, si bien, se les asignará por notificación personal nuevos Turnos para las mismas.
RETIRO CURESMAL Y JUNTA GENERAL DE LA SECCIÓN: Pertenecer a una
asociación nos compromete a velar por su sostenimiento, principalmente en el plano
espiritual. Por tal motivo, el día 22 de Marzo (Domingo), en los Salones del Apostolado Seglar (Iglesia de S. Julián), tendremos un retiro cuaresmal, unido a la Junta
General de la Sección., pues todos somos necesarios, ya que la Obra es el ofrecimiento que todos hacemos al Señor como Comunidad.
Se enviará citación personal con el Orden del día.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE JUEVES SANTO: El Señor, en las horas que
precedieron a su Pasión y Muerte, quiso estar acompañado de sus íntimos, a ti adorador/a te cuenta entre ellos. Te cita (todos los adoradores/as) la noche del 2 de
Abril, a las 23,00 h, en la Capilla del Convento de las MM.AA. “Las Gaitanas”,
entrada por la Plza. de San Vicente. No le defraudes con tu falta de asistencia.
Llevad el manual y el distintivo. Es una vigilia abierta a todos, a la que se invita
especialmente a los familiares y amigos.
REGLA
ABRIL:
VIGILIA ORDINARIA REGL
AMENTARIA PARA EL MES DE ABRIL
: Por
motivos de fecha, en el mes de abril, se unificarán los turnos 1º y 2º en la Iglesia de
San Julián. La Vigilia Ordinaria para ambos se celebrará el día 11, a las 22,00h.

- SECCION DE TOLEDO ESTAREMOS ESTAS NOCHE CON JESUS SACRAMENTADO
ANE:

ANE:

MARZO
Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno IV: “Santiago el Mayor”

Día 7 (San Julián)
Día 14 (Cap. P. Arzobispal)
Día 20 (San Andrés)

ABRIL
TODOS:
EXTRAORDINARIA
Turno I: “Corazón de María”
Turno II: “S. Pascual Bailón”
Turno IV: “Santiago el Mayor”

Día
Día
Día
Día
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2
11
11
17

(MMAA, Gaitanas)
(San Julián)
(San Julián)
(San Andrés)
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INTENCIONES DE LAS VIGILIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
MARZO
Turno I: Del Turno por las vocaciones.- D. Alejandro Sánchez Hernández y D.
Angel de los Reyes García.
Turno II: D. Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo.- Vda. de Carpio Medina.
ABRIL
Turno I:
Turno II:

Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra Diócesis.- D. Rafael Gallego Pinillos y D. Angel de los Reyes García.
Viuda de D. Carpio Medina.

ESQUEMA DEL MANUAL A SEGUIR PARA LAS VIGILIAS
MARZO
Día 1: 2º del T.C.
Día 8: 3º del T.C.
Día 15: 4º del T.C.
Día 22: 5º del T.C.
Día 29: D. Ramos

ABRIL

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

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
131
171
47
87

Día 2: Jueves Santo
Día 5: Resurrección
Día 12: Octava Pasc.
Día 19: 3º del T.P.
Día 26: 4º del T.P.

Propio
Esq. I
Esq. I
Esq. III
Esq. IV

Pág. 457
Pág. 47
Pág. 47
Pág. 131
Pág. 171

NOTA: Las Vigilias del Tiempo de Cuaresma (T.C.) y de Pascua (T.P.), se encuentran en las páginas 243 y 263, respectivamente, del Manual. Las antífonas propias,
los salmos y el cántico se toman del domingo de la semana correspondiente, págs.:
48 (Es. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y 172 (Esq. IV).
También se pueden coger los propios del Tiempo no dominicales, páginas 353 (T.C.)
y 385 (T.P.).

INTENCIONES DEL PAPA
MARZO
Universal: Científicos.
Para que quienes se dedican a la investigación científica se pongan al servicio del
bien integral de la persona humana.
Por la Evangelización: Contribución de la mujer.
Para que se reconozca cada vez más la contribución propia de la mujer a la vida de la
Iglesia.
ABRIL
Universal: La creación.
Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como don de Dios.
Por la Evangelización: Cristianos perseguidos.
Para que los cristianos perseguidos sientan la presencia reconfortante del Señor Resucitado y la solidaridad de toda la Iglesia.
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INTENCIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
MARZO: Que los seminarios sean auténticas escuelas de santidad sacerdotal.
ABRIL: Que muevas el corazón de los cristianos a rogar al dueño de la mies por el
aumento y la santidad de los sacerdotes.

PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A!, TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y
hechos para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...el día 22 de marzo, en los salones del Apostolado
Seglar (Iglesia de San Julián), a partir de las 09:45h.,
tendremos un Retiro Cuaresmal, en una mañana de Convivencia. Todos los adoradores/as de la Sección de
Toledo, estamos convocados. No faltes a la cita.
QUE...la Vigilia Extraordinaria del Jueves Santo, para todos los Turnos y Adoradores/as, se celebrará en el día 2 de Abril, a las 23 horas, en la Iglesia del Convento de las RR.MM. Agustinas, “Gaitanas”, entrada por la Plza. de San Vicente. Llevad el manual y el distintivo. Haced extensiva la invitación a familiares y
amigos. No faltes a la Vigilia por cualquier motivo.
QUE...desde el 1 al 3 de mayo se va a celebrar la XXIX Peregrinación Nacional de la
Adoración Nocturna, al Santuario de Nuestra Señora de Fátima (Portugal).
Llama para apuntarte o informarte al Tlf. 637 234 544, D. Carlos Torrijos.
QUE...la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, en su página
web, http://www.opera-eucharistica.org/espa%C3%B1ol/espiritualidad/b/ realiza
un curso online de formación para adoradores sobre la adoración eucarística.
QUE...el 18 de abril, en el Colegio de Infantes, habrá una jornada de “Cristianos y
Política”

LA MUERTE NO ES EL FINAL
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