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PALABRAS CONSOLADORAS 
DE BENEDICTO XVI PARA 
TODOS LOS QUE ESTÉIS 

ENFERMOS
Queridos enfermos y personas que su-
fren, es precisamente a través de las 
llagas de Cristo como nosotros pode-
mos ver, con ojos de esperanza, todos 
los males que afligen a la humanidad. 
Al resucitar, el Señor no eliminó el su-
frimiento ni el mal del mundo, sino que 
los venció de raíz. A la prepotencia del 
mal opuso la omnipotencia de su Amor. 
Así nos indicó que el camino de la paz 
y de la alegría es el Amor: «Como yo os 
he amado, amaos también vosotros los 
unos a los otros». Cristo, vencedor de 
la muerte, está vivo en medio de noso-
tros. Y mientras, con santo Tomás, de-
cimos también nosotros: «¡Señor mío y 

Dios mío!», sigamos a nuestro Maestro 
en la disponibilidad a dar la vida por 
nuestros hermanos, siendo así men-
sajeros de una alegría que no teme el 
dolor, la alegría de la Resurrección. 
San Bernardo afirma: «Dios no puede 
padecer, pero puede compadecer». 
Dios, la Verdad y el Amor en persona, 
quiso sufrir por nosotros y con noso-
tros; se hizo hombre para poder com-
padecer con el hombre, de modo real, 
en carne y sangre. Por eso, en cada 
sufrimiento humano ha entrado Uno 
que comparte el sufrimiento y la pa-
ciencia; en cada sufrimiento se difunde 
la consolación del amor partícipe de 
Dios para hacer que brille la estrella de 
la esperanza.
A vosotros, queridos hermanos y her-
manas os repito este mensaje, para 
que seáis testigos de él a través de 
vuestro sufrimiento, vuestra vida y 
vuestra fe.
Contemplando las llagas de Jesús, 
nuestra mirada se dirige a su Corazón 
sacratísimo, en el que se manifiesta en 
sumo grado el amor de Dios. El Sagra-
do Corazón es Cristo crucificado, con 
el costado abierto por la lanza del que 
brotan sangre y agua, «símbolo de los 
sacramentos de la Iglesia, para que to-
dos los hombres, atraídos al Corazón 
del Salvador, beban con alegría de la 
fuente perenne de la salvación». 
Especialmente vosotros, queridos en-
fermos, sentid la cercanía de este Co-
razón lleno de amor y bebed con fe y 
alegría de esta fuente, rezando: «Agua 
del costado de Cristo, lávame. Pasión 
de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, 
escúchame. En tus llagas, escónde-
me» 
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Todo cuanto de hermoso y bello se 
puede decir de una criatura, se 

lo cantamos el día de su Inmaculada 
Concepción a nuestra Madre del Cielo. 

Dios la eligió para ser Madre de su 
Hijo y por esta elección admirable y 
del todo singular, María, desde el pri-
mer instante de su ser natural, quedó 
asociada a su Hijo en la Redención de 
la humanidad.

En razón de esta elección, la Virgen 
Santísima recibió una plenitud de gra-
cia mayor que la concedida a todos los 
ángeles y santos juntos, como corres-
pondía a la Madre del Salvador.

Sin duda ha sido el Espíritu Santo 
quien ha enseñado, en todas las épo-
cas, que es más fácil llegar al Corazón 

del Señor a través de 
María.  

María está en un lugar 
singular y único entre 
Dios y los hombres. 
Ella es la que en la Igle-
sia ocupa después de 
Cristo el lugar más alto 
y el más cercano a no-
sotros. Ella es excelen-
te en sus virtudes y a la 
que hemos de mirar 
para tratar de ser me-
jores. 

Acudir a María, es se-
ñal segura de protec-
ción y nosotras, como 
adoradoras, debemos 
imitarla para intentar 
parecernos un poco a 
Ella, igual es imposible, 

pero sí podemos imitarla. Hay tantas 
chicas que intentan ser como tal mo-
delo o tal actriz del momento. ¡Imite-
mos a María! Ella sí que es una buena 
Modelo para todo tiempo.

No dejemos de acudir a Ella, siem-
pre nos acoge, siempre está atenta a 
nuestras súplicas.

Esta fiesta fue instituida por Pío IX con 
motivo de la proclamación del dogma, 
el 8 de diciembre de 1854. La defini-
ción dogmática precisó el sentido de la 
verdad de fe y afirmó de modo solem-
ne la fe constante de la Iglesia. Esta 
festividad se celebraba en Oriente 
desde el siglo VIII y un siglo después 
en muchos lugares de Occidente. 



“El pueblo, que caminaba en tinieblas 
vio una gran luz; sobre los moradores 
del país tenebroso, una luz brilló. Has 
multiplicado la alegría, has aumenta-
do el gozo. Se alegraron delante de ti 
como se gozan en la siega, como se 
regocijan los que se reparten el botín. 
Porque el yugo de su carga, la vara de 
su hombro, el bastón de su opresor los 
rompiste como en el día de Madián”

“Porque nos ha nacido un Niño, se nos 
ha dado un hijo, que lleva al hombro el 
principado y es su nombre Consejero-
Portentoso, Héroe Divino, Padre-Sem-
piterno, Príncipe de Paz. Para aumento 
del Principado y para una paz sin fin, 
sobre el trono de David se sentará y so-
bre su reino para consolidarlo y apoyar-
lo en derecho y en justicia, desde ahora 
y para siempre. El celo de Yahvéh Se-
baot hará esto”.

Así lo anunció el profeta lsaias, a par-
tir del siglo VIII, antes de su venida 
como “Príncipe de la Paz y portador 
de una paz sin fin. Por siglos y siglos 
el pueblo hebreo había reavivado su 
esperanza en la liberación definiti-
va, esperando la venida del Mesías 
“mensaje de alegres anuncios, que 
anuncian la paz”, es decir la salva-
ción del Reino de Dios.

Aquello, que un día Isaías había 
profetizado, finalmente se cumple, 
a través de la historia, atestiguada 
por hombres y hoy, vivida por todos 
nosotros, al comienzo de este siglo 
XXI. La iglesia nuestra Madre, nos 
lo recuerda con estas sencillas pero 
emotivas palabras:

“En aquellos días un decreto de Ce-
sar Augusto ordenó que se hiciese 

el censo de toda la tierra. Este primer 
censo fue hecho cuando Quirino era 
gobernador de la Siria. Andaban todos 
a hacerse registrar, cada uno en su ciu-
dad. También José, que era de la casa 
y de la familia de David, de la ciudad de 
Nazareth y de la Galilea subió a Judea, 
a la ciudad de David, llamada Belén, 
para hacerse registrar junto con María 
su esposa, que estaba encinta.”

“Entonces, mientras se encontraban en 
aquel lugar se cumplieron para Ella los 
días del parto. Dio a luz a su hijo primo-
génito, lo envolvió en unos pañales y lo 
colocó en el pesebre, porque no había 
sitio en el albergue”.

“Había en aquella región algunos pas-
tores, que velaban de noche haciendo 
la guardia a sus rebaños. Un ángel del 
Señor se presentó ante ellos y la gloria 
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del Señor los envolvió de luz. Fueron 
presa de un gran susto, pero el ángel 
les dijo: No temáis, he aquí, que os 
anuncio una gran alegría, que lo será 
de todo el pueblo: hoy, os ha nacido en 
la ciudad de David un salvador, que es 
el Cristo Señor. Esta es la señal para 
vosotros: encontraréis un niño envuel-
to en pañales, que yace en un pese-
bre”.

“Y enseguida aparecieron con el ángel 
una multitud del ejército celestial, que 
alababa a Dios y decía: Gloria a Dios 
en lo alto del cielo y paz en la tierra a 
los hombres, que Él ama”.

El anuncio, no puede ser más alenta-
dor: paz y amor. Es el mensaje, que 
viene del cielo: la paz tan deseada por 
los hombres y el amor, del que el mun-
do, de entonces y de hoy, sigue tan ne-
cesitado. Esa paz, que encontramos 
en la vela nocturna, que nos hace 
felices por unos minutos y ese amor, 
que es corno una corriente de felicidad 
fraterna. Por eso, cada vigilia viene 
a ser para nosotros, un nuevo naci-
miento de Cristo, que nos hace escu-
char el cántico de los ángeles, llenán-
donos de alegría.

Fr. Gabriel de la Dolorosa
 Calvo Barrios

Nuestro trabajo es de Dios, porque Él ha querido unirnos a su propio trabajo 
para que perfeccionemos el mundo. Cuando trabajamos, somos en verdad 
manos de Dios. Nos necesita, porque así lo ha querido Él. Dios pone a Adán en 
el paraíso, y le ordena: ¡A trabajar la tierra!... Yo he hecho ya bastante. Ahora, 
encárgate tú de acabar mi obra hasta llevarla a su perfección total. Aquel tra-
bajo primero impuesto por Dios hubiera sido placentero. Después del pecado, 
la ley es la misma, aunque el trabajo pesado no será una delicia precisamente, 
pero siempre será trabajo de Dios realizado por las manos nuestras.

Nuestro trabajo es como el de Dios, porque exige de nosotros que lo haga-
mos todo tan bien, que, al haber acabado de realizar cualquier tarea, podamos 
alegrarnos al ver que nuestra obra ha quedado bien, muy bien hecha, como vio 
Dios las obras de aquellos seis días... ¡Y vio Dios que todo lo que había hecho 
era bueno, muy bueno!... Poder decir esto después de cada trabajo nuestro es 
un verdadero premio.

Y nuestro trabajo es para Dios, porque se ordena todo a su gloria, sobre todo 
en la salvación nuestra y de todos los hombres nuestros hermanos. No sé si 
podemos aspirar a mayor fruto de nuestro trabajo: nos hace santos porque 
es obra que hacemos para Dios y para el servicio de los demás. Amor, puro 
amor... es nuestro trabajo cuando lo realizamos con intenciones tan altas.

Evangelicemos.net
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El 15 de octubre hicimos 50 años de 
nuestra fundación en Córdoba. Como 
Coincidía que ANE en septiembre ce-
lebraban su 125 aniversario, decidimos 
celebrarlo juntos igual que se hizo hace 
25 años.

Ya desde el mes de junio nos habíamos 
estado reuniendo para ir concretando 
las cosas a realizar. 

Iniciamos las celebraciones el día 10 y 
11 de octubre con unas conferencias en 
el Salón de Actos de Cajasur, que gen-
tilmente nos lo ofrecieron. La primera 
estuvo a cargo de Don Juan José Primo 
Jurado, Historiador y Adorador Noctur-
no, con el título de la Conferencia:  “125 
años de historia de ANE y 50 años de 
historia de ANFE, en Córdoba”. De la 

segunda se hizo cargo Don Rafael Ra-
basco Ferreira, Párroco de San Barto-
lomé y Consiliario de ANE en Montoro, 
con el título “La centralidad del misterio 
Eucarístico como principio y fundamen-
to de la Iglesia para el mundo”. Cada 
día abrían el acto el grupo “Cánticos 
Oracionales” deleitando a todos los 
asistentes con sus bonitos cantos.

 Los días 12, 13 y 14, en la real iglesia 
de San Pablo, se celebró el Triduo de 
preparación a la gran Vigilia. Todos los 
días, al finalizar la Santa Misa, se ex-
puso el Santísimo Sacramento para ser 
adorado durante un tiempo en silencio, 
terminando con la bendición.

De las distintas diócesis de España nos 
visitaron algunas adoradoras, que con 
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antelación les habíamos buscado alo-
jamiento en hoteles. El día 14 fuimos 
a la estación a esperar a nuestras her-
manas de Salamanca que venían en 
el AVE (la presidenta y dos más). Las 
llevamos al hotel y comimos juntas en 
un restaurante que había cerca de allí. 
Echamos un rato muy agradable de 
charla mientras almorzábamos. Por la 
tarde llegaron las de León que venían 
en coche. Más tarde, nos fuimos todas 
a visitar la ciudad, nos hicimos fotos  y 
charlamos y disfrutamos juntas, que 
tarde más buena pasamos, después 
nos fuimos todas al triduo.  

Al salir del triduo nos fuimos a un res-
taurante con  varias de la Comisión 
Permanente de Córdoba y las invita-
mos a cenar a base de tapas típicas de 
aquí. Esperamos a que llegaran Susa-

na (Presidenta Nacional) y Ana de León 
que llegaron en el último AVE.  ¡Qué 
cena más agradable! Echamos un rato 
delicioso de charlas y risas hasta la 
una de la madrugada, que las acompa-
ñamos a sus respectivos hoteles.

Las que llegaron el sábado día 15 ya 
no pudimos atenderla como nos hu-
biera gustado, porque ese día era todo 
correr, preparar, trasladar a la catedral 
libros, estampas, palio, etc., y preparar 
los últimos detalles.

Tuvieron la gentileza de acompañarnos 
adoradoras de Valencia, Jaén, Mála-
ga, Sevilla, León, Salamanca, Oviedo, 
Castellón y Barcelona.

A las 20 horas empezaron a llegar a la 
iglesia de la Trinidad adoradores y ado-
radoras de toda la diócesis, en total 28 
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Secciones de ANFE,  23 de ANE y re-
presentantes de 11 Diócesis de ANE-
ANFE. También nos acompañaron 3 
Tarsicios de Baeza. Se les fueron en-
tregando a todas las presidentas y pre-
sidentes una pegatina para la reserva 
de asiento en la catedral. También a los 
abanderados/as y a los organizadores, 
que son los que tenían la misión de ir 
colocando a las personas que iban lle-
gando, así como a los que tenían que 
llevar el palio y los hachones.

A las 21 horas salimos en procesión 
hasta la catedral por el casco antiguo 
de la ciudad, comúnmente llamado “La 
Judería”. ¡Cuántas banderas y cuánta 
gente! ¡Qué alegría.

Además de los adoradores/as, fueron 
muchos amigos y personas simpati-
zantes de la adoración, en total casi 
dos mil personas las que asistieron. 
Hubo que colocar varias pantallas 
para que todas las personas pudieran 
seguir la celebración.

A las 22 horas dio comienzo la Eucaris-
tía, precedida por las Vísperas. Presi-
dió la ceremonia el Excmo. Sr. Don De-
metrio Fernández González, Obispo 
de la Diócesis, acompañado de doce 
Consiliarios de algunas secciones; 
otros estuvieron confesando.

Los cantos estuvieron a cargo del 
Coro Capilla de la Catedral. Nuestro 
deseo hubiera sido que lo hubieran 
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hecho nuestros seminaristas, pero pre-
cisamente ese día tenían una concen-
tración de todos los seminaristas de 
Andalucía y sintieron mucho no poder 
acompañarnos, pues su deseo también 
hubiera sido el haber estado allí con 
nosotros. La colecta fue destinada para 
ayuda del Seminario.

Terminada la Eucaristía se expuso el 
Santísimo y tras la presentación de 
adoradores se hizo un turno de vela. 
Al concluir, sobre las 12 de la noche, el 
Señor, portado por el Sr. Obispo, salió 
bajo palio por los alrededores de la ca-
tedral. Se tuvo una parada en un altar 
que se había preparado en el Triunfo 
de San Rafael, recibiendo todos la ben-
dición. ¡Qué bonitas estaban las calles 
con tantas banderas y el Gran Pastor 

con todas sus ovejas! ¡Qué gran mani-
festación de fe! A pesar de la alta hora 
de la noche, las campanas sonaron y 
sonaron porque el Rey de reyes pasa-
ba por las calles. Fue unos momentos 
emocionantes y llenos de gozo. Sobre 
la una de la madrugada su Divina Ma-
jestad entró de nuevo en la catedral 
seguido de cantos y alegría por parte 
de todos. El Sr. Obispo volvió a dar la 
bendición.

Al finalizar la presidenta Diocesana jun-
to al presidente Diocesano, dio las gra-
cias a todos los asistentes por haber-
nos acompañado y hacer posible que 
la celebración resultara tan fervorosa y 
numerosa.

Desde estas páginas volvemos a dar 
las gracias a Don Demetrio que con 



toda amabilidad aceptó nuestra invita-
ción desde el primer momento. Gracias 
le damos por esa maravillosa oración 
que nos hizo para la estampa de re-
cuerdo. Gracias a los Consiliarios que 
quisieron acompañarnos desde dis-
tintos pueblos, que Dios les pague su 
generosidad y buena disposición con la 
Adoración Nocturna. Gracias a tantos 
y tantos adoradores/as como vinieron. 
En general gracias a todos los que ha-
béis hecho posible que podamos haber 
celebrado estos 125 y 50 años adoran-
do noche tras noche a Jesús Sacra-
mentado.

¡Cuántas cosas ha habido que pre-
parar! Pero con la ayuda de Dios y la 

buena disposición de los organizado-
res/as, ha podido salir todo adelante. 
Todo el trabajo ha merecido la pena, 
el Señor todo se lo merece y le damos 
las gracias por el amor y la fuerza que 
siempre nos ha dado. Gracias también 
a nuestra querida Madre, la Santísima 
Virgen, que siempre hemos visto su 
mano en todo lo que hemos ido ha-
ciendo.

¡Adorado sea el Santísimo Sacramen-
to! ¡Ave María purísima!

Mª Dolores Gómez 
Presidenta Diocesana
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Cada día son más las personas que 
cuando llega la época de Navidad 

dicen: “me gustaría dormirme el 10 de 
Diciembre y despertarme el 10 de Ene-
ro”. Porque esta época produce senti-
mientos de huida, de rechazo de angus-
tia y de ansiedad, cuando precisamente 
esta programada para generar alegría y 
cuando el saludo es ¡FELIZ NAVIDAD!.
Lo único cierto es que si quiere aliviarse 
de la tristeza, de la soledad, del vacío y 
del sin sentido del “estrés de Navidad” 
debes tomarte esta medicina: HACER 
ALGO CONCRETO EN FAVOR DE 
OTRO. Olvídate de pastillas calman-
tes, del trago y de la huida. Hagamos 
de esta Navidad un tiempo sin estrés, 
¿ya somos capaces de crear una Navi-
dad diferente?.  Dejemos que quienes 

lo deseen se vuelvan locos comprando 
y comprando regalos para los que no 
necesitan regalos; dejemos que existan 
quienes calmen su agresividad queman-
do pólvora y que otros procuren llenar 
su vacio interior con sesiones de trago y 
comida hasta enfermarse.
La propuesta para quienes quieran vivir 
una Navidad con sentido es la siguiente: 
HAGAMOS CADA DIA UNA ACCION 
CONCRETA EN FAVOR DE OTRO.
Estas acciones concretas pueden ser 
las siguientes, una para cada día. El or-
den en que las hagas no importa, pero 
hazlas todas para que la medicina surta 
real efecto.
Deja de dar regalos o al menos que 
sean menos regalos. Es mejor darse 
uno mismo como regalo a otro. Regálale 
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una hora de tu tiempo a alguien de tu 
familia (es un regalo de oro, el tiempo 
vale oro y más en Navidad).
Escribe una tarjeta, evitando que sea 
de las que venden con frase pre-impre-
sas y muñequitos de nieve. Sino una tar-
jeta con una frase especial, hecha por ti 
o que te haya servido mucho y envíala a 
alguien quien le puedas dar alegría.
Haz una llamada con la intención de 
expresar solo sentimientos positivos: 
agradecer, alegrar, levantar el ánimo 
a alguien abatido. Reconcíliate con al-
guien que hayas estado alejado, o con 
quien hayas tenido problemas de re-
lación. No hace falta pedir perdón con 
palabras. Los signos del perdón son mu-
chos: un saludo, un apretón de manos, 
una tarjeta, busca la mejor manera de 
expresarlo.
Hazte un regalo a ti mismo. Un rato de 
paz interior y de silencio. Escoge un 
sitio tranquilo donde puedas estar solo y 
escuches buena música, haz una buena 
lectura o simplemente quédate en silen-
cio.
Busca una persona que padezca del 
“estrés” de Navidad y coméntale de 
esto, y si deseas envíale esta reflexión. 
Haz una cadena anti-estrés.

Haz algo por la ciudad o por la comu-
nidad donde vives: adorna una ventana, 
o si no tienes la posibilidad de hacerlo, 
recoge la basura que alguien tiró en la 
calle. Seguramente a ti se te ocurrirán 
otras cosas mejores
Haz un chisme al revés. Hay gente es-
pecializada en hablar mal de otros y en 
esparcir malas noticias. Habla bien de 
alguien o hazle saber a alguien lo bien 
que lo juzgan los demás, o envía una 
tarjeta haciendo a alguien un elogio, no 
hay necesidad que lo firmes. Hay gente 
que manda anónimos para dañar, tu haz 
lo contrario.
Estas acciones, espero te reconcilien 
con la vida y te recuerden que en la pri-
mera NAVIDAD (Navidad quiere decir 
Nacimiento) o sea, la noche en que na-
ció Jesús, no había regalos, ni pólvora, 
ni tragos, ni bailes, ni árbol, ni luces. Ha-
bía austeridad y, sin embargo, había paz 
y amor. Era la autentica NAVIDAD.
En este Diciembre 2011 podemos hacer 
visible a Dios en la tierra, si la llenamos 
del espíritu de perdón, de austeridad, 
de servicio y de silencio y podrás decir 
con sentido la frase que ahora suena sin 
sentido: ¡ FELIZ NAVIDAD !

Daniel Miccael Sais

Siempre Me alegro cuando te veo esforzarte por agradar-
me, al revivir los Misterios cuando rezas el Rosario. Hija 

bendita, enseña también a otros a rezar más lentamente el 
Santo Rosario. No sirve de nada el rezar de prisa y sólo de 
labios afuera. Cada oración debería salir del corazón. De-
ben sentir lo que dicen. Por esto, toma el tiempo necesario 

para meditar cada Misterio.
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Para asistir a nuestra Asamblea salimos de la Diócesis, el día 4 de noviembre, 
30 adoradoras llenas de ilusión a cumplir con una obligación que nos pide ANFE. 
Este año hemos asistido: Córdoba, Montilla, Dos-Torres, Lucena y Pozoblanco; se 
nos unió también una adoradora de Marchena, que trabaja en Montilla y hace la 
vigilia en Marchena y en Montilla y quiso acompañarnos en el viaje.

Llegamos felizmente a Toledo y después del almuerzo y alojamiento en el hotel 
Beatriz, nos fuimos a la Catedral donde a esa hora, había celebración de la Eu-
caristía. Al finalizar nos dio tiempo de visitar esta preciosa catedral y a su museo 
donde se puede apreciar la impresionante Custodia toledana, obra de Enrique 
de Arfe. Pasamos un rato delicioso admirando todas las maravillas que guarda 
Toledo, sin olvidarnos de la sacristía y la colección de cuadros que guardan de El 
Greco. Con esto terminamos nuestro primer día de viaje.

Y amaneció el día de la ASAMBLEA, (nosotras nos alojábamos en el mismo hotel 
donde se celebraba y no tuvimos que movernos) con la llegada de las demás 
adoradoras de las distintas Diócesis; es bonito volver a vernos, unas desde hace 
más tiempo otras desde  las Jornadas en Poyo en el mes de julio, pero qué ilusión 
y qué cariño en el reencuentro; de verdad que ANFE es una gran familia.
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Y pasamos al auditorio, ¡Dios mío cuánta gente! Tiene capacidad para 608 perso-
nas, nosotras estábamos casi 500. ¿Dónde nos meteríamos si nos juntáramos las 
más de trece mil adoradoras que estamos en España? Han asistido 30 diócesis 
y varios directores diocesanos, el resto presentaron sus motivos para no asistir. 

Comenzó la Asamblea con el rezo de Laudes y los saludos de las presidentas  
diocesana y nacional en funciones; presentación de las diócesis, que este año ha 
tenido una novedad: a cada presidenta diocesana le habían pedido que buscaran 
una frase de los Temas de las Vigilias del año 2010 para que los dijera a la vez 
que decían de dónde venian; salieron frases preciosas: “El amor se conserva 
cuando se regala”; “La palabra que lo entiende todo es el amor”; “El reto que está 
en nuestras manos es construir”. 

A continuación la Secretaria leyó el acta de la asamblea anterior celebrada en 
Pamplona en 2008, después de algunas rectificaciones, el acta fue aprobada. La 
Tesorera explicó el estado de cuentas desde el último Pleno celebrado y lo puso 
encima de la mesa a disposición de toda la que quisiera comprobarlo, también fue 
aprobada. Rezamos el Ángelus y nos dieron un ratito de descanso. 
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Luego de la Memoria de Actividades pasamos a la votación de Presidenta nacio-
nal y como eso se hace con tanta seriedad y tanta reglamentación se nos fue un 
tiempo, y ya con la descargada conciencia de haber cumplido con nuestro deber, 
nos fuimos a la comida de hermandad.

Por la tarde pasamos al auditorio donde nos dieron el resultado de las  votacio-
nes, donde resultó reelegida, por aplastante mayoría, Susana Fernández Guisa-
sola, quien toda emocionada dio las gracias por la confianza que depositamos en 
ella y nos pidió que rezáramos para que el Señor la ayude en todo. Por supuesto 
que rezaremos por ti, Susana, y le damos gracias a Dios por aceptar seguir ahí; 
debes pasarlo regular a ratos, pero nosotras nos felicitamos por tenerte. Gracias, 
generosa, sabemos que eres un sol y que te queremos. 

Después de los parabienes y de cenar nos fuimos a la catedral a celebrar una 
vigilia corta de acción de gracias, dirigida por el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, 
Don Braulio Rodríguez Plaza, que fue divina. Susana hizo una emotiva presen-
tación de adoradores y luego del rato de oración nos dieron la bendición con el 
Santísimo y a dormir felices y contentas.

Al día siguiente, domingo, salimos para Guadalupe a visitar a la Virgen morena 
de las Villuercas, dimos un paseo por el pueblo con una guía; subimos al precioso 
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camarín de la Virgen, donde un simpático franciscano nos explicó todas aquellas 
bellezas, nos dio a besar la Virgen y bajamos a la Basílica a la celebración de la 
Eucaristía. 

Después del almuerzo salimos para Cáceres, donde nos esperaba otra guía que 
nos dio  un precioso paseo por esa ciudad única que es Cáceres, sobre todo su 
casco histórico de noche; tuvimos la suerte de ver la iluminación nueva que es ori-
ginalísima: tiene tres fases, una normal, otra medieval y la tercera especial y fuer-
te; una maravilla. Entramos en la con-catedral donde pudimos visitar su museo.

Al día siguiente partimos para Fátima, donde teníamos todo el día y tuvimos la 
oportunidad de recorrer todos los sitios de interés; las casas donde vivieron los 
niños que se conservan como entonces; el camino por donde ellos iban al campo 
(hoy es un precioso Vía Crucis que nosotros fuimos rezando con un librito que 
nuestra sin par Loli nos había confeccionado con los Laudes y Vísperas que íba-
mos rezando en los trayectos que hacíamos en el autocar y el Vía Crucis para 
este sitio), el lugar donde se les apareció el ángel y más tarde la Santísima Virgen. 

Visitamos la Capellina y luego fuimos a la Basílica para la celebración de la Eu-
caristía preciosamente cantada, aunque fue en portugués nos enterábamos un 
poco.



Después de 
la cena sa-
limos para 
la Capellina 
donde reza-
mos el San-
to Rosario 
con todos los 
peregrinos, 
procesión de 
las antorchas 
con nuestra 
Señora, fue 
muy emocio-
nante pues 
se ve a la 
Madre ro-
deada de to-
dos sus hijos 

y todos los ojos fijos en Ella.

A la mañana siguiente salimos para Córdoba donde llegamos, gracias a Dios,  
felices y contentas con nuestro cargamento de emociones vividas y sin tropie-
zos; y gracias a nuestro chófer amable y eficaz.

Todo ha 
sido positi-
vo y las 30 
adoradoras 
de Córdoba 
( inc lu idos 
dos matri-
monios de 
Santa Ma-
rina) hemos 
conv i v i do 
estos días 
felices y 
con un gran 
espíritu de 
h e r m a n -
dad.
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ORACIÓN QUE LES ENSEÑÓ EL ÁNGEL A LOS NIÑOS Y QUE 
DEBEMOS DECIR TODOS LOS DÍAS EN REPARACIÓN

Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.  Os pido perdón por los 
que no creen, no adoran, no esperan y no os aman.

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profunda-
mente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divi-
nidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, 
en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que 

Él mismo es ofendido.  Y por los méritos infinitos de su Santísimo 
Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión 

de los pobres pecadores.

Gracias, Loli, por tus desvelos y tu bien hacer. Gracias al Consejo Nacional que, 
como siempre, todo lo hace perfecto. Gracias Dios, que siempre estás con noso-
tros.

Maruja
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«A San José –leemos en un sermón 
de San Agustín– no solo se le debe el 
nombre de padre, sino que se le debe 
más que a otro alguno». Y luego aña-
de el santo doctor: «¿Cómo era padre? 
Tanto más profundamente cuanto más 
casta fue su paternidad. Algunos pen-
saban que era padre de Nuestro Señor 
Jesucristo, de la misma forma que son 
padres los demás, que engendran se-
gún la carne... Por eso dice San Lucas: 
se pensaba que era padre de Jesús. 
¿Por qué solo se pensaba? Porque el 
pensamiento y el juicio humanos se 
refieren a lo que suele suceder entre 
los hombres. Y el Señor no nació del 
germen de José. Sin embargo, a la pie-

dad y a la caridad de José le nació un 
hijo de la Virgen María, que era Hijo de 
Dios». San Agustín

El amor de San José a la Virgen fue 
muy grande. «Debió quererla mucho y 
con gran generosidad cuando, sabien-
do su deseo de mantener la consagra-
ción que había hecho a Dios, accedió 
a desposarse, prefiriendo renunciar a 
tener sucesión antes que vivir separa-
do de aquella a la que tanto amaba». 
Fue el suyo un amor limpio, delicado, 
profundo, sin mezcla de egoísmo, res-
petuoso. Dios mismo había sellado su 
unión de modo definitivo (ya estaban 
unidos por los esponsales y por eso el 
ángel dijo: no temas recibir a María, tu 
esposa) con un nuevo vínculo todavía 
más fuerte, que era el común destino 
en la tierra para cuidar del Mesías.

¿Cómo sería el trato de José con Je-
sús? «José amó a Jesús como un pa-
dre ama a su hijo, le trató dándole lo 
mejor que tenía. José, cuidando de 
aquel Niño, como le había sido ordena-
do, hizo de Jesús un artesano: le trans-
mitió su oficio. Por eso los vecinos de 
Nazaret hablarán de Jesús, llamándole 
indistintamente faber y fabri filius (Mc 6, 
3; Mt 13, 55): artesano e hijo del artesa-
no. Jesús trabajó en el taller de José y 
junto a José. ¿Cómo sería José, cómo 
habría obrado en él la gracia, para ser 
capaz de llevar a cabo la tarea de sacar 
adelante en lo humano al Hijo de Dios?

»Porque Jesús debía parecerse a José: 
en el modo de trabajar, en rasgos de 
su carácter, en la manera de hablar. En 
el realismo de Jesús, en su espíritu de 
observación, en su modo de sentarse a 
la mesa y de partir el pan, en su gusto 
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por exponer la doctrina de una mane-
ra concreta, tomando ejemplo de las 
cosas de la vida ordinaria, se refleja lo 
que ha sido la infancia y la juventud de 
Jesús y, por tanto, su trato con José».

De la mano de José podemos entrar en 

la ya cercana Navidad. Él solo nos pide 
sencillez y humildad para contemplar a 
María y a su Hijo. Los soberbios no tie-
nen entrada en aquella pequeña gruta 
de Belén.

P. Fdez. Carvajal

El Señor termina sus palabras con esta consideración: A todo el que se le ha 
dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le 
pedirán. ¿Cuánto nos ha encomendado a nosotros? ¿Cuántas gracias, desti-
nadas a otros, ha querido que pasen por nuestras manos? ¿Cuántos depen-
den de mi correspondencia personal a las gracias que recibo?... Este pasaje 
del Evangelio, es una fuerte llamada a la responsabilidad, pues a todos se nos 
ha dado mucho.
«Cada hombre y cada mujer –señala un literato– es como un soldado que 
Dios coloca para custodiar una parte de la fortaleza del Universo. Unos están 
en las murallas y otros en el interior del castillo, pero todos han de ser fieles 
a su puesto de centinela y no abandonarlo nunca, o de lo contrario el castillo 
quedaría expuesto a los asaltos del infierno».
Decía San José María: “No lo dudes: si abandonas tu tarea, ¡te apartas –y 
apartas a otros– de los planes divinos!»
Meditemos hoy si nuestra vida es una verdadera respuesta a lo que Dios es-
pera de nosotros.
En la parábola que leemos en este pasaje del Evangelio, el Señor habla de un 
siervo irresponsable que tenía como justificación de su mala administración 
una idea falsa: Mi amo tarda en venir. El Señor ha llegado ya y está todos los 
días entre nosotros. Es a Él a quien en cada jornada dirigimos nuestra mirada 
para comportarnos como el hijo delante de su Padre, como el amigo delante 
del Amigo. Y cuando, dentro de un tiempo no muy largo, al fin de la vida, le de-
mos cuenta de la administración que hicimos de sus bienes, se llenará nuestro 
corazón de alegría al ver esa fila interminable de personas que, con la gracia y 
nuestro empeño, se acercaron a Él. Comprenderemos que nuestras acciones 
fueron como «la piedra caída en el lago», con una resonancia inmensa a nues-
tro alrededor; y esto gracias a la fidelidad diaria a nuestros deberes, quizá no 
muy brillantes externamente, a la oración y al sencillo pero firme y constante 
apostolado con los amigos, con los parientes, con aquellos que pasaron cerca 
de nuestra vida.

Del  libro: Hablar con Dios

NUESTRA RESPONSABILIDAD



De las anotaciones  que tomé en las Jor-
nadas Nacionales celebradas en el año 
2001 en San Juan de Aznalfarache (Se-
villa), hay cosas muy interesantes para 
tenerlas en cuenta por toda adoradora. 
No han sido publicadas en ningún boletín. 
En estas Navidades, cuando estemos de-
lante del Belén, mirando al Niño, cojamos 
esta hoja y reflexionemos un poco sobre 
estos temas, creo que nos vendrá muy 
bien a todas.
ANFE se junta y es ANFE, pero se 
dispersa y no es nada. Debemos estar 
juntas en todo momento, en todo lo que 
se organiza. Tenemos que ir dando ejem-
plo de adoradora: en la NO-crítica. Ver 
siempre con caridad lo que ves en otra 
hermana que no te ha parecido bien. Un 
cristiano no debe ni puede hablar mal de 

nadie, aunque sea verdad lo que critique, 
mejor es callar.
Cuanto más fuerte es el enemigo en un 
combate, mejor hay que entrenarse. El 
árbitro final será Cristo. Hay que entre-
narse durante el tiempo que Dios nos 
tenga aquí para que ganemos la batalla. 
Hablamos mucho de que hay que ser le-
vadura, pero no lo somos. Las personas 
lo sufrimos todo menos la humillación. 
Funcionamos bien de “piquito” pero no 
de obras. Hagamos examen en primera 
persona: ¿Soy buen testigo de acuerdo 
con mis palabras?  Una palabra conven-
ce. Una obra arrastra. Somos de secano 
y tenemos que ser de regadío.
Cuando se ensalza a una persona que  
no es buena, la estamos empujando a ser 
mejor.  Vale más amar que tener razón. 
Hemos pasado de una fe triunfante a una 
fe vergonzante. Hay que estar en una fe 
confesante.  Si Dios está conmigo, no hay 
quien pueda. No buscar las cosas de 
Dios, sino buscar a Dios en las cosas.
Se le atribuye a San Agustín estas frases, 
pero no se sabe cierto: 
•  En las cosas necesarias: Unidad
•  En las cosas opinables: Libertad
•  En todo: Caridad.
Tenemos que tener en cuenta que se vive 
como se ora, si oramos mal, viviremos 
mal. Todo anda alrededor de cómo ore-
mos.
Hay que estar convencidas de lo que 
hacemos cuando tenemos que preparar 
algo de oración. Tenemos que transmitir 
lo que sentimos. Prepararlas con calma, 
que no se nos note inquietud y nervio-
sismo para no transmitirlo. Procurar que 
sea en la Iglesia o en la Capilla. Preparar 
nuestro interior y exterior.

Loli 
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Del 17 al 23
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Del 3 al 9 Manual pág. 87 Y 215 ss.
 (*pág. 69 y 193 ss.)

Domingo I

Domingo II

Domingo III

Domingo IV

1 ª semana  de Adviento

2ª semana de Adviento

Manual pág. 47 y 215 ss.(*pág. 
29 y 193 ss.)

Del 1 al 2

Del 10 al 16  3 ª semana de Adviento Manual pág. 131 y 215 ss.
(*pág. 151 y 193 ss,)

4 ª semana de Adviento Manual pág. 171 y 215 ss.
 (*pág. 151 y 193 ss.)

●Tiempo litúrgico.   TIEMPO DE ADVIENTO.  Esperando al Señor que viene.
                    TIEMPO DE NAVIDAD.  Adorando al Señor que está aquí.     
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca? 

Del 24 al 31 Usaremos el esquema de Navidad Manual pág. 319
 (*pág. 257)

Recordemos que los números entre paréntesis, precedidos del signo*, se refieren 
a las páginas del Manual nuevo.

“ADORAR SU PRESENCIA. CAMINAR EN ESPERANZA”

El lema de la Asamblea se vivió intensamente en Toledo: Caminar en esperan-
za porque somos muchas, estamos unidas y Él está en medio de nosotras.

Un auditorio enorme y lleno a rebosar. Mientras en la pantalla aparecían nom-
bres y los nombres se convertían en personas, y las personas expresaban su 
vivencia en cortas frases, y la sala entera se adhería en un aplauso espontá-
neo, se notaba en la sala como una corriente, una fuerza renovadora que nos 
unía y nos empujaba a ser y a actuar. 

Una simple “coplilla”, cantada alegremente por todas, subrayaba y resumía 
como un estribillo la fuerza de una esperanza compartida. Para recordar y vivir 
siempre esa ilusión esperanzada, aun en momentos difíciles, puede servirnos 
la sencillez de esa copla:

No caminamos solas, junto a nosotras está el Señor.
Él es nuestra esperanza, de su presencia brota el Amor.



Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos 
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, 
prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 
fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno 
osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, 
por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo 
esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación.

(Pausa para meditar la lectura)
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Para la oración litúrgica

1ª lectura 
Lectura de la carta del apóstol Pablo a los 
romanos 5, 1-11
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucris-
to;  por quien también tenemos entrada por la 
fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios.

2ª Lectura
De la Carta Apostólica “Porta Fidei”, de Benedicto XVI

La puerta de la fe, que introduce en la 
vida de comunión con Dios y permite 
la entrada en su Iglesia, está siempre 
abierta para nosotros.

Desde el comienzo de mi ministerio 
como Sucesor de Pedro, he recordado 
la exigencia de redescubrir el camino 
de la fe para iluminar de manera cada 

vez más clara la alegría y el entusias-
mo renovado del encuentro con Cristo. 
En la homilía de la santa misa de inicio 
del Pontificado, decía: “La Iglesia en su 
conjunto, y en ella sus pastores, como 
Cristo han de ponerse en camino para 
rescatar a los hombres del desierto y 
conducirlos al lugar de la vida, hacia la 



amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel 
que nos da la vida, y la vida en pleni-
tud”. Sucede hoy con frecuencia que 
los cristianos se preocupan mucho por 
las consecuencias sociales, culturales 
y políticas de su compromiso, al mismo 
tiempo que siguen considerando la fe 
como un presupuesto obvio de la vida 
común. De hecho, este presupuesto no 
sólo no aparece como tal, sino que con 
frecuencia incluso es negado. Mientras 
que en el pasado era posible reconocer 
un tejido cultural unitario, ampliamente 
aceptado en su referencia al contenido 
de la fe y a los valores inspirados por 
ella, hoy no parece que sea así en vas-
tos sectores de la sociedad, a causa de 
una profunda crisis de fe que afecta a 
muchas personas.

No podemos dejar que la sal se vuelva 
sosa y la luz permanezca oculta. Como 
la samaritana, también el hombre ac-
tual puede sentir de nuevo la necesi-
dad de acercarse al pozo para escu-
char a Jesús, que invita a creer en Él y 
a extraer el agua viva que mana de su 

fuente. Debemos descubrir de nuevo 
el gusto de alimentarnos con la Pala-
bra de Dios, transmitida fielmente por 
la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido 
como sustento a todos los que son sus 
discípulos. La enseñanza de Jesús re-
suena todavía hoy con la misma fuerza: 
Trabajad no por el alimento que perece, 
sino por el alimento que perdura para la 
vida eterna. La pregunta planteada por  
los que lo escuchaban es también hoy 
la misma para nosotros: ¿Qué tenemos 
que hacer para realizar las obras de 
Dios? Sabemos la respuesta de Jesús: 
La obra de Dios es ésta: que creáis en 
el que él ha enviado. Creer en Jesucris-
to es, por tanto, el camino para poder 
llegar de modo definitivo a la salvación.

A la luz de todo esto, he decidido 
convocar un AÑO DE LA FE. Comen-
zará el 11 de octubre de 2012, en el 
cincuenta aniversario del Concilio 
Vaticano II, y terminará en la solem-
nidad de Jesucristo, Rey del Univer-
so, el 24 de noviembre de 2013.
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• ¿Soy consciente de que sin amor no hay auténtica fe? ¿Cuántas veces he   re-
ducido la fe a mero cumplimiento de normas?

• ¿Mi fe “engancha” a otras personas? ¿Me da motivos para vivir, luchar, tener 
esperanza? ¿Está mediatizada por “banderías humanas”?  

• ¿Doy gracias por este don? ¿Intento formarme más? ¿Me preocupa la formación 
de mis hermanas de ANFE? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo estudio el tema de 
formación mensual?

(Pausa para meditar la lectura)

Cuestionario para la oración personal
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Nos situamos en un pequeño y 
provinciano convento de clau-

sura, de carmelitas, en el Norte de 
Francia. Donde parece nunca puede 
pasar nada importante. Allí una joven 
monja se estaba muriendo. Estando 
en la cama enferma, sor Agnes entró 
en su habitación y le preguntó: “¿en 
qué piensa?” Teresa de Lisieux le 
respondió enseguida, medio fatiga-
da: “”No pienso en nada; no puedo; 
sufro demasiado y entonces rezo.” 
Sor Agnes rápidamente le pidió: “¿Y 
qué le dice a Jesús”.  “Nada –respon-
dió Teresa- no le digo nada, ¡le amo!”

¿Cuál es la medida de nuestro 

amor? Sencillo, la fe. Hoy podemos 
llegar a conocer a Dios a través de 
la razón: es razonable que exista un 
Dios creador, que cuida y sostiene 
su Creación. Pero de conocer ese 
Dios creador a creer en él, el paso 
no es tan fácil: necesitamos fe. Po-
demos comportarnos de forma “na-
tural”: respetando nuestro entorno y 
a los de nuestro alrededor, cuidando 
de sembrar el bien. Pero Dios se ha 
revelado para regalarnos la fe. No 
vale ya simplemente conocer o intuir; 
Dios nos lo ha dado todo ¿y nosotros 
a Él?

“¿Cuándo vuelva el Hijo del Hom-



bre encontrará esta fe en la tierra?” 
(Lc. 18, 8) Nuestro mundo sí tiene 
fe: en sí mismo, en sus logros, en 
sus victorias, en sus proyectos, en 
sus héroes… Es verdad que ense-
guida nos cansamos y buscamos 
otras victorias y otros héroes. Ya nos 
lo dijo el Señor: “¡Hipócritas! Sabéis 
interpretar el aspecto del cielo y de 
la tierra: entonces ¿cómo es que no 
sabéis interpretar este tiempo?” (Lc. 
12, 56). Vivimos como sin enterar-
nos, de moda en moda, de apetencia 
en apetencia. Los compromisos que 
ayer se adquirían para toda la vida, 
hoy son simplemente temporales. 
Nos hemos acostumbrado al mínimo 
esfuerzo, a no luchar, nos hemos en-
tregado en brazos de la comodidad.

Y por eso tener fe, cuesta. ¿Creer en 
algo que no vemos? ¿Creer en algo 
que no puedo medir, comprobar, 
usar a mi antojo? Nuestra sociedad 
quiere reducir la fe a un mero sen-
timentalismo: usar de Dios para los 
momentos débiles, de cansancio, 
desesperanza, angustia. Para aga-
rrarnos a un “algo” cuando no pode-
mos darle explicación. Pero para la 
vida “normal” ya estamos nosotros: 
nos bastamos solitos, nuestras nor-
mas nos las ponemos nosotros, nos 
gusta ser libres, nos encanta ir a 
nuestro aire.

Por eso, el gran peligro de la fe es el 
“acostumbrarse”, el no vivir las cosas 
como Teresa su enfermedad: aman-

do. No es extraño que el mismo Je-
sús se admire de tres personas cuya 
fe no tenía comparación con aque-
llos que eran el pueblo elegido: la 
de la hemorroísa que con sólo tocar 
el borde del manto sabía quedaría 
curada; la de la cananea que le re-
plica con las migajas que caen de la 
mesa de sus amos; con el centurión 
de las invasoras legiones romanas 
que no es digno de que entre en su 
casa. ¡Fe! Creer, fiarme, abandonar-
me en las manos de Dios. Y los que 
más cerca estaban de Dios, el pue-
blo mimado y guiado de la esclavitud 
de Egipto a la Tierra Prometida, eran 
los que menos fe tenían: Llamaban 
fe al mero cumplimiento de normas, 
se habían olvidado del amor.

El Papa Benedicto XVI nos llama a 
redescubrir el don de la fe. Durante 
este curso nos iremos preparando 
para poder celebrarlo. ¿Qué signi-
fica tener fe? ¿Qué implica? ¿En 
quién hay que creer? ¿En qué hay 
que creer? Son preguntas de nues-
tra sociedad que requieren respues-
tas. Esa es nuestra misión. Pero no 
podemos ser testigos de esta verdad 
si primero no la vivimos, si antes no 
la celebramos y adoramos.  Así lo 
expresaba el Beato Juan Pablo II: 
“Cualquier persona necesita una for-
mación integral e integradora –cultu-
ral, profesional, doctrinal, espiritual 
y apostólica– que le disponga para 
vivir en una coherente unidad interior 
y le permita siempre dar razón de su 

26   Dciembre 2011 -  ANFE     



esperanza a quien se la pida.

La identidad cristiana exige el es-
fuerzo constante de formarse cada 
vez más, pues la ignorancia es el 
peor enemigo de nuestra fe. ¿Quién 
puede decir que ama de veras a 
Cristo si no se empeña en conocerle 
mejor?

¡Formación y espiritualidad! Un bi-
nomio inseparable para quien aspira 
a llevar una vida cristiana compro-
metida de veras en la edificación 
y la construcción de una sociedad 
más justa y fraterna. Si queréis ser 
fieles en vuestra vida cotidiana a las 
exigencias de Dios y a las expecta-
tivas de los hombres y de la historia, 
tenéis que alimentaros constante-
mente con la palabra de Dios y con 
los sacramentos, para que ’la pala-
bra de Cristo habite en vosotros con 
toda su riqueza’ (Col 3, 16)”

¡Adorar no nos puede dejar indife-
rentes! “Nos sentimos sinceramente 
responsables de un mundo al que 
pertenecemos y que estamos con-
tribuyendo a forjar”. La adoración 
estrecha nuestros lazos de herman-
dad, sabemos que no estamos so-
las. En medio de la noche –imagen 
de incertidumbres y soledades- so-
mos reflejo fiel de que este mundo 
–nuestra sociedad- no está sola en 

sus vacilaciones y temores. ¡Dios 
camina con nosotros! Creer en Él 
puede ayudarnos a responder a las 
grandes inquietudes de nuestras 
vidas: “La fe y la oración no resuel-
ven los problemas, pero permiten 
afrontarlos con una luz y una fuerza 
nueva, de una forma digna del hom-
bre, y también de forma más serena 
y eficaz. Si miramos a la historia de 
la Iglesia veremos que es rica en fi-
guras de santos y beatos que, pre-
cisamente partiendo de un diálogo 
intenso y constante con Dios, ilumi-
nados por la fe, supieron encontrar 
soluciones creativas, siempre nue-
vas, para responder a las necesida-
des humanas concretas en todos los 
siglos: la salud, la instrucción, el tra-
bajo, etc. Su arrojo estaba animado 
por el Espíritu Santo y por un amor 
fuerte y generoso por los hermanos, 
especialmente por los más débiles y 
desfavorecidos. ¡Dejaos conquistar 
totalmente por Cristo! ¡Poneos tam-
bién vosotros, con decisión, sobre el 
camino de la santidad, es decir, de 
estar en contacto, en conformidad 
con Dios – camino que está abierto 
a todos – porque esto os hará ser 
también más creativos en buscar 
soluciones a los problemas que en-
contráis, y en buscarlas juntos!” (Be-
nedicto XVI)

Diciembre 2011 -  ANFE      27

** ¡Feliz Navidad! **



CÓRDOBA
Vigilia de la Inmaculada

Como ya es tradicional, el próximo día 7 a las 21:00 horas, tendrá lugar la Vigilia 
de la Inmaculada Concepción, en la parroquia de La Trinidad, donde ANFE tiene 
su Sede.

Todas sabemos la importancia que en nuestra Asociación tiene la devoción ma-
riana; y aunque no ignoramos la solemnidad en las distintas parroquias, hemos 
de tener muy presente el deber de asistir comunitariamente a las Vigilias extraor-
dinarias que ANFE celebra, aunque esto suponga para algunas un esfuerzo y 
sacrificio.

Seamos generosas asistiendo a esta vigilia, y animemos a otras personas a parti-
cipar en ella, ya que es un acto de devoción solemne a nuestra Madre Inmaculada.

Ejercicio de Fin Año
El día 30, a las 20:30 horas, se celebrará un ejercicio de acción de gracias por 
los beneficios recibidos en el año que termina, y de ofrecimiento al Señor por el 
que comienza. 

No es una Vigilia clásica. Tendremos una fervorosa y pausada Eucaristía, y una 
larga acción de gracias y adoración al Santísimo después de la comunión, para 
finalizar con el Te Deum, que es la oración solemne de acción de gracias que 
emplea la Iglesia.

NOTAS NECROLÓGICAS

CÓRDOBA
El 24 de octubre, después de una larga enfermedad, Mari 
González Gisbert, adoradora del Turno de la Trinidad, nos 
dejó. Algunas la recordaréis por los artículos y las crónicas 
de jornadas y actos que se celebraban en ANFE y que es-
cribía para nuestro boletín. Trabajó mucho en la fundación 
de las primeras Jornadas nacionales. Adoradora desde los 
primeros años trabajó mucho por la Asociación. El Señor se 
lo pagará con creces. Descanse en la  paz del Señor.
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La Sección
Pozoblanco 
El pasado 13 de Octubre, pasó a la Casa del Padre nuestra hermana Concep-
ción Herrero. En sus últimos días nos dio ejemplo de lo que es el Amor a Jesús 
Sacramentado.

La Sección
Hinojosa del Duque
El pasado día 8 de octubre, nuestra hermana Jacoba Caba-
llero Peñas, que tantos años ha sido nuestra presidenta, y 
que ha compartido tantas noches de adoración a Jesús Sa-
cramentado, se nos fue al cielo con Él a sus 93 años. Tus 
hermanas adoradoras te echaremos de menos. Pide por to-
das nosotras.

La Sección
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PRIEGO DE CÓRDOBA
Recientemente la Sección ha tenido cambio de Consiliario. Ha sido nombrado 

Don Enrique Diaz Oria

DÉCIMO OCTAVA
BECA PARA EL SEMINARIO

Saldo anterior............................................................................ 4.545’00 €
Trinidad Lavela Atienza............................................................. 30’00  €
Sección de Hinojosa del Duque................................................            300’00 €
Sección de Baena.....................................................................            100’00 €

TOTAL.......................................................................................  4.975’00 €

CUALQUIER INGRESO QUE HAGÁIS, DEBÉIS HACERLO A LA CUENTA DE 
CAJASUR, 2024 – 0000 – 80 – 3300241600  ESPECIFICANDO QUÉ SEC-

CIÓN ES LA QUE HACE EL INGRESO Y PARA LO QUE ES.

Como ya sabéis nuestra meta es llegar a los 10.000 euros para marzo, día 
de San José, esperamos vuestras aportaciones para ayuda de nuestro 

seminario.

El día de Todos los Santos también perdimos un gran adorador, Alfonso Albalá 
Pozo, del turno de matrimonios de Santa Isabel de Hungría. Siempre solía 
ayudar al Capellán en la Santa Misa. Llevaba unos meses luchando con su en-
fermedad. Esperamos, Alfonso, que desde arriba nos eches una mano interce-
diendo a Dios por Anfe.



30      Diciembre 2011 -  ANFE     

EN ESTE MES SE CELEBRA
Para la Liturgia de las Horas

Jueves día 1

1º de Adviento – 1ª Semana del Salterio.

Día 4.- II Domingo de Adviento.- Preparad el camino al Señor, allanad su sen-
dero..

Día 8.- Jueves.- Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen Ma-
ría.- Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra..

Día 11.- III Domingo de Adviento.- Yo soy la voz que grita en el desierto: Allanad 
el camino del Señor.

Día 18.- IV Domingo de Adviento.- Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús.

Día 24.- Sábado.- Vigilia de Navidad.- Mañana nos visitará el sol que nace de 
lo alto.

TIEMPO DE NAVIDAD
Día 25.- Domingo.- Solemnidad de la Natividad del Señor.- Hoy, en la ciudad 

de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.

Día 26.- Lunes.-  Fiesta de San Esteban, protomártir. El que persevere hasta 
el final se salvará.

Día 27.- Martes.- San Juan, apóstol y evangelista. Juan entró en el sepulcro de 
Jesús: vio y creyó.

Día 28.- Miércoles.- Los Santos Inocentes, mártires.- Herodes montó en cólera 
y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo.

Día 30.- Viernes.- Fiesta de la Sagrada Familia.-  JORNADA POR LA FAMILIA 
Y LA VIDA.



2º viernes

2º viernes 

Último  viernes  

Tercer viernes

Tercer  viernes

Tercer  viernes

Tercer  viernes

Cuarto Jueves

Último  sábado

Tercer  sábado

Último sábado

Tercer viernes

Último sábado

Tercer miércoles

Segundo viernes

Primer lunes

Tercer jueves

Tercer  miércoles

Segundo sábado

Segundo jueves

Último martes

Tercer martes

Tercer jueves

Último viernes

Tercer sábado

Último jueves

Tercer miércoles

Segundo sábado

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

10,00

10,00

10,00

10’00

10’00

10,00

10,30

9,30

9,30

9,00

 10,30

10,30

10,30

11,00

10,30

9,00

9,00

9,30

9,30

9,00

10,30

9,30

 9,00

9,00

9,00

CORDOBA

Sagrados Corazones (Trinidad)  . . . . . . . . . . . . .

Santa Teresa (Trinidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Santa María Madre de la Iglesia . . . . . . . . . . . . . 

Santa Isabel de Hungría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santa Isabel de Hungría (matrimonios) . . . . . . . . 

Sta. Marina de Aguas Santas. . . . . . . . . . . . . . . . 

Sta. Marina de Aguas Santas (matrimonios) . . . .

MONTILLA

• María Auxiliadora.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ntra. Sra. de la Asunción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ntra. Sra. de la Aurora y S. Francisco Solano 

LUCENA • Santa Clara   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOBLANCO • Ntra. Sra. de Luna  . . . . . . . . . . . . . 

BAENA • La Inmaculada Concepción . . . . . . . . . . . . .

FERNAN NUÑEZ •Santa Marina de Aguas Santas 

PUENTE GENIL • La Inmaculada Concepción . . . . . . 

AÑORA • Ntra. Sra. de la Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DOS TORRES • Ntra. Sra. de Loreto  . . . . . . . . . . . . .

EL VISO • Santa Ana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HINOJOSA  DEL  DUQUE • Ntra. Sra. del Carmen 

RUTE • Ntra. Sra. de las Mercedes . . . . . . . . . . . . . . .

ZUHEROS • Santa Teresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PEDRO ABAD • Santa Rafaela María. . . . . . . . . . . . . 

CABRA • Ntra. Sra. de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BENAMEJI • La Inmaculada Concepción . . . . . . . . . .

PRIEGO DE CORDOBA • San Francisco de Asís  . . .

CARDEÑA •  Ntra. Sra. del Carmen . . . . . . . . . . . . . . 

VILLANUEVA DEL DUQUE

      •  Inmaculada Concepción de María  . . . . . . .

LUQUE •  Ntra. Sra. del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CÓRDOBA
Madres  Dominicas (M Sta. M.ª de Gracia) 
Franciscanas  Clarisas (M. Santa  Cruz) . . 
Franciscanas Clarisas (M. Santa Isabel) . . . 
Franciscanas  Capuchinas . . . . . . . . . . . . 
Madres Cistercienses (M. de la Encarnación) 
Madres Cistercienses (M. de Cister) . . . . . 
Adoratrices Escls. del Stmo. y de la Caridad 
Carmelitas Calzadas, A.O. . . . . . . . . . . . 
Madres Jerónimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Esclavas del Stmo. Sacramento y de la
Inmaculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MONTILLA
Franciscanas  Clarisas . . . . . . . . . . . . . . . 
Franciscanas  Concepcionistas . . . . . . . . . 
LUCENA
Madres  Agustinas  Recoletas . . . . . . . . . . 
Madres  Carmelitas  Descalzas  . . . . . . . . 
BAENA
Madres  Dominicas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CABRA
Madres  Agustinas  Recoletas . . . . . . . . . . 
HINOJOSA  DEL  DUQUE
Franciscanas  Concepcionistas . . . . . . . . . 

Ntra.  S.ª  del  Rosario
La  Inmaculada  
Santa  Clara
S.  Francisco  y  Sta.  Clara
Encarnación  del  Señor
La  Inmaculada
Sta.  María  Micaela
Sagrado  Corazón
Purificación  Stma.  Virgen

María  Reina

Santa  Clara
Inmaculada

Virgen de la Consolación
Virgen del Carmen

María  Madre  de  Dios

San  Agustín

Purísima  Concepción

Del  7  al  8
Primer  domingo
Del  10  al  11
Del  10  al  11
Del  14  al  15
Último  sábado
Sin  día  fijo
Primer  jueves
Del  2  al  3

Del  27  al  28

Del  11  al  12
Del  8  al  9

Primer  viernes
Segundo  domingo

Del  8  al  9

Tercer  jueves

Primer  jueves

Segundo  viernes
Tercer  jueves
Último  jueves
Último  miércoles
Tercer  sábado
Último  viernes
Último  lunes
Segundo lunes
Segundo viernes
Último martes

10’00
10,00
10,00
  9’00
10’30
10’00
10’00
9’00
9’00
9’00

EL CAÑUELO •  Ntra. Sra. de la Cabeza  . . . . . . . . . 
LA RAMBLA  • Ntra. Sra. de la Esperanza  . . . . . . . .
ALMEDINILLA • Virgen de los Dolores . . . . . . . . . . . 
ESPEJO • Virgen  del  Perpetuo  Socorro. . . . . . . . .
VILLA DEL RIO • Virgen de la Estrella Coronada
MORILES • Virgen del  Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . .
ADAMUZ •  Ntra. Sra. del Sol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA  CARLOTA •  La Inmaculada . . . . . . . . . . . . . . . .

JAUJA           • San José . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PALMA DELRÍO • Ntra. Sra. de Belen Coronada . . . 

PALENCIANA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PEDROCHE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Último Viernes
Cuarto Jueves

9’30
9’00


