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DE NUEVO COMENZAMOS EL CURSO 
ADORANDO Y TRABAJANDO

Otra vez comenzamos un nuevo curso, demos gracias a Dios por ello. Gracias 
porque nos deja que empecemos una vez más a trabajar para Él, porque nos da 
la oportunidad de seguir intentado mejorar nuestras actitudes en la asociación, 
para tener una nueva oportunidad de poner nuestros talentos a su servicio y no 
esconderlos.

Espero que hayáis pasado un buen verano, que lo hayáis aprovechado para dis-
frutar de la familia, de la lectura, del paseo. Las que no lo hayáis podido hacer, 
Dios lo habrá querido así y así hay que aceptarlo con toda humildad y paciencia 
y espero que hayáis ofrecido todos esos momentos por tantas cosas por las que 
hay que ofrecer.

Dios espera mucho de nosotras en este nuevo curso que nos pone por delante, 
sepamos aprovecharlo.

Loli Gómez-Presidenta Diocesana

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
www.anfecordoba.com

Codigo qr

Y ahora desde tu teléfono móvil con Internet podrás acceder
a nuestra pagina web con el codigo qr
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“Donde está Jesús siempre hay 
humildad, docilidad y amor”. Lo 
afirmó el Papa Francisco en su homi-
lía de la Misa de la mañana del mar-
tes 3 de septiembre en la Casa de 
Santa Marta.
El Obispo de Roma recalcó la distin-
ción entre la “luz tranquila” de Je-
sús que habla a nuestro corazón y la 
luz del mundo, una “luz artificial” 
que nos vuelve soberbios y orgullo-
sos. La identidad cristiana es “una 
identidad de la luz, no de las tinie-
blas”.
Una Luz que no fue bien recibi-
da.- El Papa Francisco desarrolló su 
homilía partiendo de las palabras de 
San Pablo dirigidas a los primeros 
discípulos de Jesús: “Ustedes her-
manos no pertenecen a las tinie-
blas, todos ustedes son hijos de la 
Luz”.
Esta Luz, observó el Santo Padre, 
“no ha sido bien recibida por el mun-
do”. Pero Jesús, puntualizó, ha veni-
do precisamente para salvarnos del 
pecado, “su Luz nos salva de las ti-
nieblas”. 
Por otra parte, agregó, hoy “se pue-
de pensar que haya la posibilidad” de 
tener la luz “con tantas cosas científi-
cas y tantas cosas de la humanidad”: 
La luz del mundo, un flash de ar-
tificio.- “Se puede conocer todo, se 
puede tener ciencia de todo e ilumi-
nación sobre las cosas. Pero la luz 

de Jesús es distinta. No es una luz 
de la ignorancia, ¡no! Es una luz de 
sapiencia y de sabiduría, pero es 
diferente a la luz del mundo. La 
luz que nos ofrece el mundo es una 
luz artificial, tal vez fuerte – ¡aquella 
luz de Jesús es más fuerte, eh! – 
fuerte como fuego de artificio, como 
un flash fotográfico. En cambio la 
luz de Jesús es una luz suave, es 
una luz tranquila, es una luz de paz, 
es como la luz en la noche de Navi-
dad: sin pretensiones”.

El Papa continuó explicando que es 
una luz que “se ofrece y da paz”. La 
luz de Jesús, prosiguió, “no da es-
pectáculo, es una luz que viene en 
el corazón”.
También el diablo habla “tranquila-
mente”.- Sin embargo, advirtió, “es 
verdad que tantas veces el diablo 
viene disfrazado de ángel de luz: a 
él le gusta imitar a Jesús y se hace 
bueno, nos habla tranquilamente, 
como le habló a Jesús tras el ayuno 
en el desierto”. 
He aquí por qué debemos pedir al 
Señor “la sabiduría del discernimien-
to para conocer cuándo es Jesús 
que nos da la luz y cuándo es jus-
tamente el demonio, disfrazado de 
ángel de luz”: “Cuántos creen vivir 
en la luz y están en las tinieblas, 
pero no se dan cuenta. ¿Cómo es la 
luz que nos ofrece Jesús? La luz de 
Jesús podemos conocerla, porque 
es una luz humilde, no es una luz 
que se impone: es humilde. Es una 
luz apacible, con la fortaleza de la 
mansedumbre. Es una luz que ha-
bla al corazón y es también una luz 
que te ofrece la Cruz. Si nosotros en 
nuestra luz interior somos hombres 
dóciles, sentimos la voz de Jesús en 
el corazón y miramos la Cruz sin te-
mor: aquella es la luz de Jesús”. 
Pero si, en cambio, viene una luz 
que te “vuelve orgulloso”, advirtió el 
Papa, una luz que “te lleva a mirar a 
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los demás desde lo alto”, a despre-
ciar a los demás, “a la soberbia, esa 
no es la luz de Jesús: es la luz del 
diablo, disfrazado de Jesús, de ángel 
de luz”.
Humildad, docilidad, Cruz.- El Pon-
tífice indicó así el modo para dis-
tinguir la verdadera luz de la falsa: 
“Siempre donde está Jesús hay 
humildad, docilidad, amor y Cruz”. 
Jamás, recalcó Francisco, “encon-
traremos un Jesús que no sea hu-
milde, dócil, sin amor y sin Cruz”. 
Entonces debemos ir tras Él, “sin te-
mor”, seguir su luz porque la luz de 
Jesús “es bella y hace tanto bien”. 
En el Evangelio de hoy, concluyó el 
Obispo de Roma, Jesús expulsa al 

demonio y la gente está desorienta-
da por el temor frente a una palabra 
que expulsa a los espíritus impuros:  
“Jesús no tiene necesidad de un ejér-
cito para expulsar a los demonios, 
no necesita de la soberbia, no tiene 
necesidad de la fuerza, del orgullo. 
‘¿Qué tiene su palabra? ¡Manda con 
autoridad y poder a los espíritus im-
puros, y ellos salen!’ Es una palabra 
humilde, dócil, con tanto amor; es 
una palabra que nos acompaña en 
los momentos de Cruz. Pidamos al 
Señor que hoy nos dé la gracia de 
su Luz y que nos enseñe a distinguir 
cuando la luz es de Él y cuando es 
una luz artificial, hecha por el enemi-
go, para engañarnos”.

Palabra ociosa.
Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del 
Juicio. (Mt 12, 36). 
Comentario: 
¡Ay de nosotros que hablamos tantas veces inútilmente, o lo que es peor, criticando al 
prójimo y juzgándolo o condenándolo! Porque estas palabras del Señor no dan lugar a 
equívocos, pues se nos pedirá cuenta hasta de la menor palabra que hayamos dicho 
durante nuestra vida.
Esto nos debe hacer pensar un poco más en serio en el valor tan grande del silencio, 
no sólo para no decir palabras inconvenientes o inútiles, sino para escuchar a Dios en 
él, ya que es en el silencio que Dios se comunica al alma y le da sus luces y le hace 
conocer su Voluntad.
Con razón este mundo está imbuido en el ruido por los medios de comunicación social, 
manejados por los enemigos de Dios, sirvientes de Satanás, que hacen de todo para 
que el hombre esté aturdido y no se detenga ni por un momento a pensar y meditar.
Así, aprendamos a apagar el televisor, la radio, a no leer los diarios, y a hacer silencio 
en nuestro interior, como así también en el exterior. Si hacemos así, un río de gracias 
fluirá de Dios hacia nosotros y estaremos felices en el mundo, puesto que Dios se co-
municará con nosotros y nos dará su amistad, y la amistad de Dios es lo más grande a 
lo que podemos aspirar.
Hagamos el propósito de no hablar ni no es necesario. Si a veces queremos decir una 
palabra ingeniosa, hagamos el sacrificio de no decirla, si no vamos con ella a hacer 
algún bien, porque por la palabrería inútil seremos juzgados.

Pág. Stma. Virgen
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2. Lo que no es participar.-
La participación consciente, plena, 
activa e interior en la liturgia, se inter-
preta con el simple “intervenir”, desa-
rrollar algún servicio en la liturgia, y 
la proliferación –verbalismo- de moni-
ciones y exhortaciones, convirtiendo 
la liturgia de la Eucaristía en una pe-
dagogía catequética falseada. Se en-
tiende la participación entonces como 
una didáctica de catequesis donde 
todo son palabras, es decir, monicio-
nes a todo, superfluas, demasiado 
largas. Desgraciadamente damos por 
hecho -¡craso error!- que “participar” 
es sinónimo de “intervenir” y por tanto 
se procura que intervengan muchas 
personas para que parezca más “par-
ticipativa”. Es un fruto desgraciadísi-
mo de la secularización interna, que 
se ha filtrado en las mentes de una 
manera pavorosa, y si no se intervie-
ne haciendo algo, entonces parece 
que no se ha participado. Todos tie-
nen que hacer algo, leer algo, subir y 
bajar, ser encargado de algo, porque 
si no, se sienten excluidos, ya que vi-
ven con la clave de participar = inter-
venir, participar = ‘hacer algo”.
Evidentemente ese principio, eleva-
do hoy día a axioma, es falso. Este 

error desemboca al final en el 
precipicio y, claro, nos caemos a 
lo hondo del barranco y matamos 
la liturgia.
Hay frases muy reveladoras, que 
se dicen con mucha facilidad, y 
reflejan hasta qué punto se está 
secularizando la liturgia desde 
dentro.
Una de ellas: “A mí es que me 
gusta mucho participar”: quien 
la dice está afirmando que lo que 
le gusta es intervenir, desempe-
ñar algún oficio concreto durante 

la celebración litúrgica, ya sea por 
prestar un servicio y ser una perso-
na disponible, ya sea por el prurito 
de aparecer delante de los demás, 
acaparando protagonismo humano. 
¡Cuántos enfrentamientos y roces 
innecesarios, pequeñas discusiones, 
por querer leer, hacer una monición 
en lugar de otra persona, llevar las 
ofrendas! Incluso se producen peque-
ñas carreras, cuando está terminan-
do la oración colecta, para salir apre-
suradamente al ambón y que nadie le 
quite la ocasión.
Otra frase: “fue una Misa muy par-
ticipativa”. Se suele entender con 
esto que se multiplicaron las interven-
ciones, perdiendo la sacralidad, para 
buscar un efecto secular, democráti-
co, de fiesta humana: se multiplican 
las moniciones (de entrada, a cada 
lectura, a cada ofrenda) y las ofren-
das (una vela, un libro, un balón, un 
cartel, el pan y el vino, por ejemplo), 
se organizan las preces de manera 
que lo importante sea que cada pe-
tición la haga un lector distinto y se 
añade un himno, poema o pequeño 
discurso tras la acción de gracias. Se 
distorsiona la realidad sagrada de la 
liturgia, se le añaden elementos y ac-
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ciones al margen de lo que el Misal 
prescribe, cunde una ‘falsa creativi-
dad’ que es salvaje.
Aún otra frase: “hay que preparar la 
liturgia para que todos participen”. 
De nuevo al hablar de “participación” 
se está planteando como objetivo la 
actuación directa de un determina-
do número de personas, buscando 
que cada cual haga algo concreto. 
Lo observamos cuando hay Confir-
maciones y, sobre todo, al preparar 
las diversas tandas de las Primeras 
Comuniones. Olvidando que el modo 
propio de participar los niños en esa 
Misa es comulgar por vez primera 
con el Cuerpo y Sangre del Señor, 
transformamos la liturgia en una ac-
tuación infantil constante. En estos 
días las tandas de Primeras Comu-
niones son quebraderos de cabeza: 
párroco o catequista quieren que 
cada niño “haga algo”, multiplicando 
las intenciones, las ofrendas… lo que 
sea para que todos intervengan, ha-
ciendo cálculos: en tal tanda hay 18 
niños, hay que sumar intenciones y 
ofrendas “simbólicas”, un niño lee un 
poema, otro hace un canto, hasta el 
número de 18; si hay menos niños, se 
reducen las intenciones de las preces 
o las ofrendas. Una liturgia así poco 
fruto real da, ni en vida espiritual ni en 
evangelización. 

El mismo criterio rige en una liturgia 
en la que convergen diversos gru-
pos, Asociaciones, Movimientos, etc., 
preparando la celebración litúrgica 
de manera que todos intervengan 
en algo como si, por no intervenir o 
ejercer un ministerio litúrgico, ya no 
se participara. Si buscan cada uno 
su propio interés, como en ocasiones 
ocurre, se olvida lo que es participar y 
se olvida buscar los medios para que 
todos participen, y se centra cada 
cual en las distintas intervenciones, 
reclamando, a veces hasta violenta-
mente, ese margen de intervención 
para hacer algo. Se pierde de vista la 
participación del pueblo cristiano en-
tero (: que recen bien, que lo vivan, 
que se ofrezcan con Cristo) y la mi-
rada se fija, obsesivamente, en quién 
interviene y qué hace cada cual, y si 
un grupo interviene más que el otro, 
o aquel grupo se va a notar más su 
presencia que este grupo de aquí. La 
Comunión eclesial se destroza y se 
sustituye por la suma aislada entre 
sí de carismas, Movimientos, grupos: 
están juntos, pero no hay Comunión, 
y la liturgia es la distribución de inter-
venciones de todos para que todos 
estén contentos y visibles ante los 
demás.

Javier Sánchez Martínez, pbro.
Parroquia de la Trinidad (Córdoba)

Decía San Josemaría: «Cuando te abandones de verdad en el Señor, apren-
derás a contentarte con lo que venga, y a no perder la serenidad, si las tareas 
-a pesar de haber puesto todo tu empeño y los medios oportunos- no salen 
a tu gusto... porque habrán “salido” como le conviene a Dios que salgan».
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Nacemos en la irresponsabilidad ab-
soluta. Dependemos totalmente de 
los demás. Por eso hay que educar a 
nuestros hijos, para que, de forma pau-
latina, vayan asumiendo sus pequeñas 
responsabilidades. En el futuro se le 
van a exigir y si no se ha acostumbrado 
desde pequeño, no va a ser capaz de 
cumplirlas y se convertirá en eso que 
muchos rechazamos: una persona que 
no acepta y cumple sus compromisos, 
un irresponsable.

He aquí algunos consejos al res-
pecto:

No delegue toda la educación en el 
colegio, ellos hacen su parte, pero 
la principal está en casa.

Asígnele pequeñas tareas -siem-
pre a su nivel- y supervise. El pri-
mer paso para educar de forma 
responsable, es establecer normas 
y límites y exigirle que los respete.

Nunca asuma las tareas que co-
rrespondan al niño. Sea firme y pacien-
te al respecto. No importa si tarda más 
o no le apetece.

Cuando haya un problema en que esté 
comprometido, bien porque lo ha pro-
vocado o porque las consecuencias le 
afectan directamente, comparta con él 
la situación, para que asuma su respon-
sabilidad. Se trata de hacerle participar 
en la solución del problema aportando 
su opinión.

Mensajero

Mi amor todo lo purifica, todo lo abarca; sólo espero por vuestra parte voluntad: 
voluntad para seguir mi camino, que es el de mi Santa Iglesia; voluntad para 
ofreceros cada día al Padre; voluntad de amor a vuestros hermanos, más que 
a vosotros mismos, para que podáis mirarme a los ojos y decir: «Padre, aquí 
estoy. Procuro hacer las cosas según tu voluntad.» La fe mueve montañas, 
pero la voluntad lleva al hombre donde él quiere, no importa el camino que sea 
y lo empinado de la subida. Si hay voluntad, el hombre llega. Por ello, hay que 
ejercitar la voluntad para poder ir caminando por el camino de la vida hasta 
el fin. Que cuando llegue ese momento, hija mía, tú comprendas que hiciste 
cuanto pudiste y que, sobre todo, tuviste la voluntad de seguirme. Yo te pro-
meto, hija mía, que te premiaré por ello. Por tanto, cuando desfallezcas, ten la 
voluntad de levantarte y seguir siempre con los ojos puestos en tu Dios: él te 
guía y te proteje.

Un alma en Cristo
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Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda y 
su equipo administran el dinero de la 
Santa Sede. Este riojano, que hasta 
hace pocos años pastoreaba en As-
torga, conoce bien las cuentas vatica-
nas. Recibe a Misión en su despacho 
del Largo del Colonnato: “Adelante, las 
preguntas siempre son buenas, no hay 
que tenerles miedo”, comenta al empe-
zar esta entrevista.
¿La Santa Sede tiene “riquezas”?
Lo primero que hay que decir es que 
lo de “las riquezas del Vaticano” es un 
mito que quizá en España existe porque 
la Iglesia en Europa data desde antiguo 
y, por tanto, tiene un patrimonio muy 
grande, tanto histórico como artístico. 
Pero, realmente, para nosotros todo 
ese patrimonio no es una fuente de ren-
tabilidad, sino más bien una carga, y es 
precisamente esto lo que a veces no 
se entiende. Solo en la Basílica de San 
Pedro hay cerca de 100 personas tra-
bajando, y mantenerla no es sencillo. Si 
nos deshacemos de ese patrimonio, al 
final acabaría en otros museos, ya que 
es patrimonio protegido. Lo tenemos, y 
la Iglesia tiene la obligación de ponerlo 
al servicio de la sociedad.
¿Cuadran las cuentas entonces?
Casi todas las actividades que tene-
mos, salvo alguna excepción, como los 
museos o la pequeñísima actividad co-

mercial del Estado, son deficitarias: 
las congregaciones, la prefectura, 
los consejos… ¿Si la Santa Sede 
es rica? Puedo asegurar que no. No 
tenemos ingresos. Vivimos de las 
aportaciones que hace la Iglesia de 
todo el mundo para ayudar al Santo 
Padre.
¿Y para qué sirve el Banco Vati-
cano?
Es un banco sumamente pequeño, 
pero es famoso por ser el “banco del 
Papa”. De hecho, es una fundación, 
y no realiza todas las actividades 

de un banco común. Es un instrumen-
to para gestionar el dinero de la Santa 
Sede, con una función muy restringida. 
Por ejemplo, una de sus funciones es 
distribuir el presupuesto destinado a 
las obras de caridad de todo el mundo, 
unos 300 millones de euros. Para lograr 
una mayor transparencia, contamos 
además con una auditoría externa para 
garantizar el control.
¿En qué gasta su presupuesto el Es-
tado del Vaticano?
Hay unos presupuestos generales del 
Estado, como cualquier otro. Conta-
mos con el balance del Estado de la 
Ciudad del Vaticano, la parte civil: son 
los servicios técnicos, el mantenimien-
to de calles y jardines, la conservación 
de los edificios, la seguridad de la ciu-
dad… lo que supone toda la estructura 
propia de un Estado. Hablamos tam-
bién del sistema sanitario y del plan de 
pensiones, porque las personas que 
trabajan aquí perciben su pensión del 
Estado del Vaticano. También hay una 
realidad extraterritorial: lo que está en 
Roma y las Villas Pontificias de Castel 
Gandolfo. En Roma hay algunas pro-
piedades como una finca, Santa María, 
donde se encuentran las instalaciones 
de comunicaciones. A lo largo de la Via 
della Conciliazione hay otros edificios 
extraterritoriales, propiedad de la Santa 



Sede. Por ejemplo, la Santa Sede tiene 
viviendas en el centro de Roma pero 
son para los empleados, porque los al-
quileres en esta ciudad son carísimos 
y así les facilitamos que puedan vivir 
cerca. Hay 2.500 personas que forman 
parte de la curia, que es el gobierno de 
la Iglesia. En este grupo se encuentra 
el cuerpo diplomático, que lo componen 
170 representaciones de todo el mun-
do que no trabajan en Roma, pero a 
los que también hay que mantener. Las 
instituciones del gobierno de la Iglesia 
son en total 200. Es un gran volumen 
de personal y de actividades que hay 
que contemplar en el presupuesto va-
ticano.
¿Los cónclaves están previstos?
La celebración de un Cónclave se con-
templa dentro de un presupuesto ex-
traordinario, pero no supone un gasto 
añadido. Hay pocas cosas de un cón-
clave que afecten a la vida vaticana. 
Por ejemplo, la habilitación de la Ca-
pilla Sixtina. Tales obras las realizan 
realmente empleados de la Ciudad del 
Vaticano que, en lugar de otras labores, 
hacen ésta. Además, todo el material lo 
hemos aprovechado del anterior cón-
clave, que fue hace ocho años. Hay 
una institución dentro del Vaticano, la 
Floreria, que se ocupa de preparar los 
grandes eventos en la Basílica de San 
Pedro. No se contrata a gente para ha-
cerlo porque ya tenemos personal que 
se ocupa de ello. Después, otro asun-
to es el alojamiento de los cardenales. 
Ellos vivieron esas semanas en la Casa 
Santa Marta, que es una residencia 
habitada normalmente por sacerdotes 
que, o bien trabajan para la secretaría 
de estado, o forman parte del cuerpo di-
plomático, en su mayoría. Por tanto, es 
un lugar que también está preparado. 
En el Vaticano, como siempre estamos 
recibiendo visitas, el que vengan 100 
personas que necesitan alojamiento no 
altera la vida normal.

¿El Papa cobra un sueldo?
No, no cobra un sueldo. Los papas no 
llevan dinero encima porque no lo nece-
sitan. Cuando son papas, ya no salen a 
tomar un café a la calle. Los gastos ha-
bituales en los que incurre un papa los 
cubre la Santa Sede.
¿El Papa emérito recibe una pensión?
Cubrimos sus necesidades materiales, 
como cuando no era emérito. Benedic-
to XVI es un hombre muy austero y, al 
mismo tiempo, es uno de los papas que 
más ha aportado financieramente a la 
Santa Sede. Solo los derechos de autor 
de sus libros son enormes, y los dona 
a la librería Editrice vaticana. Él podría 
vivir muy bien con sus derechos de au-
tor, que son de Joseph Ratzinger, y no 
los quiere.
Las tiendas del Vaticano
En el Estado de la Ciudad del Vatica-
no se concentra un enorme patrimonio 
cultural. Todos los días entran miles de 
personas en los Museos Vaticanos. Lo 
que se recauda con las entradas per-
mite la conservación de los fondos ar-
tísticos. Prácticamente son los únicos 
ingresos con los que cuenta la Santa 
Sede. De puertas adentro, la actividad 
comercial es mínima. Existe una tienda 
de ultramarinos que suministra al Pa-
lacio Apostólico los productos básicos. 
Además de este establecimiento, hay 
otra superficie comercial situada donde 
se levantaba la estación de ferrocarril 
del Estado que mandó construir Pío XI. 
En esta segunda tienda se vende ropa, 
marroquinería y productos electrónicos. 
Tiene una clientela potencial de 5.000 
personas, entre los empleados de la 
Santa Sede y las visitas. En el Vaticano 
no se pagan impuestos, por lo que los 
precios están exentos de IVA. Tampo-
co hay sanciones de tráfico. Los papas 
viven modestamente, sin propiedades 
personales.

Angeles Conde- Misión 
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Hay veces que estamos tan angustia-
dos o abatidos que no tenemos volun-
tad de hacer nada. Ese es el momento 
de refugiarnos en María, nuestra Madre 
del Cielo, porque para eso Jesús nos 
la ha dado como Madre, para que nos 
consuele y nos cobije cuando estamos 
mal.

Una madre nunca rechaza a su hijo, 
por más que el hijo haya hecho co-
sas malas, la madre siempre lo acoge 
benignamente. Así también es María 
con nosotros, a pesar de que hemos 
cometido muchos pecados. Apenas 
recurrimos a María, Ella nos cobija y 

nos defiende no sólo del demonio, sino 
también nos defiende del Juicio de Dios 
y de su castigo, porque la Virgen es una 
Mamá, y una madre siempre defiende 
a sus hijos, especialmente a los más 
necesitados.

Así como cada día deberíamos tener 
un momento de oración personal 
con Dios de al menos quince minu-
tos, así también podríamos utilizar 
ese tiempo para hablar personal-
mente con María, porque Ella nos es-
cucha y está dispuesta a consolarnos y 
nos ilumina lo que debemos hacer.

Entonces cuando tengamos que to-
mar alguna decisión importante, 
acudamos a María, que la Virgen tiene 
la luz del Espíritu Santo y sabrá darnos 
el buen consejo, como en otro tiempo 
lo dio a los servidores en las Bodas de 
Caná: “Haced lo que Él os diga”.

Tenemos que pensar más en María, 
llamarla más en nuestro auxilio, pues 
cuando más la invocamos, Ella tan-
to más tiene poder para socorrernos. 
Además, los amantes gustan de estar 
juntos y conversar y hablar de amor. 
Así también nosotros debemos ser 
enamorados de la Virgen  y querer 
estar siempre junto a Ella. Si hacemos 
así, muy pronto veremos los maravillo-
sos frutos de esta práctica, entre ellos 
la paz del corazón y la alegría de vivir.

Pág: Santísima Virgen 

«Despreciar la comida y la bebida y la cama blanda, a muchos puede no cos-
tarles gran trabajo... Pero soportar una injuria, sufrir un daño o una palabra 
molesta... no es negocio de muchos, sino de pocos» (San Juan Crisóstomo)
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POR QUÉ en la hora de vela usa-
mos lecturas distintas de las pro-
puestas en el Manual.

Toda oración litúrgica tiene una 
estructura y unas normas que res-
ponden a la inquietud pastoral por 
mantener el espíritu de esa oración. 
Lo más importante, ciertamente, es 
el espíritu, y la misma autoridad 
que dicta la norma señala cauces 
para adaptarla a las circunstancias, 
siempre que haya un motivo sufi-
ciente (OGLH  -Orden General de la 
Liturgia de las Horas- n. 246).

En el Oficio de Lectura está previsto 
hacer “una doble lectura; la primera 
es bíblica; la otra... de los Padres o 
escritores eclesiásticos...” (OGLH n. 
64). Estas lecturas están orientadas 
a ofrecer una mayor riqueza de 
textos y su conjunto se estructura 
a lo largo del año teniendo en cuen-

ta a quienes van a seguir la lectura 
día a día; pero podrán usarse otras 
lecturas bíblicas y patrísticas por un 
motivo justo (n. 248 y 250).

Siguiendo esta pauta, se escogie-
ron las lecturas propuestas en el 
Manual. Pero se faltaba al espíritu 
de “ofrecer a los fieles una riqueza 
de textos” que ayuden a la oración 
(n. 55).

Personas competentes aconseja-
ron, para seguir el espíritu de la 
norma, respetar la estructura del 
Oficio (n. 64) y programar las lec-
turas de acuerdo con el tema de 
reflexión que nos ocupa durante el 
mes elaborando los Responsorios 
de forma que “arrojen luz para la in-
teligencia de la lectura... convirtien-
do la lectura en oración y contem-
plación...”  (n. 169).

Estas lecturas, que sustituyen las 
del Manual, se proponen desde el 
Consejo Nacional y están orienta-
das a proseguir la meditación co-
menzada en la reunión del Turno. 
En algunas Diócesis se envían a las 
Responsables de Turno junto con 
el Tema y las Orientaciones. De no 
ser así, la Responsable debe bus-
carlos personalmente, o encargar 
a alguien del equipo esta tarea. Se 
pueden hacer algunas copias de los 
Responsorios para que todas pue-
dan participar más plenamente.
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El compromiso de la Adoradora. 
Cuando venimos a la Adoración como 
Asociación Eclesial, que tiene por fin 
adorar y velar durante la noche a Jesús 
Sacramentado, no hemos venido por 
circunstancias meramente humanas, 
(aunque Dios puede valerse de ellas) 
Una amiga que me habla de la adora-
ción… un Retiro al que me han invita-
do..etc. Hemos venido respondiendo a 
una llamada de Dios, atraídas por este 
Carisma, esta vocación específica de 
adorar velando de noche a Jesús Sa-
cramentado. Velando de noche porque 
la noche es un signo como afirmación 
de vida que dura siempre; del día que 
no tiene noche, porque la vida cristiana 
es una vigilia en espera del retorno del 
Señor; y porque creemos en el valor del 
esfuerzo compartido orando mientras 
otros trabajan, o descansan.

Ante la Eucaristía: prenda de salva-
ción, alimento de vida, presencia per-
manente del Señor entre los hombres. 
Las adoradoras hemos de ser en el 
mundo presencia de Cristo Salvador. 

Nuestra adoración 
Eucarística nos ha 
de llevar a un ma-
yor compromiso 
por hacer presente 
la obra redentora 
de Cristo en to-
das las realidades 
humanas. Revise-
mos este compro-
miso: ¿Somos en 
el mundo ante los 
demás presencia 
de Cristo Redentor, 
Testigos de Cristo?

Velamos en representación de toda 
la humanidad: Representamos a toda 
la comunidad de los hombres en el 
mundo. Por eso adoramos reunidas, 
porque expresamos el reconocimien-
to no sólo personal, sino social, de la 
necesidad de que adoren a Dios todas 
sus criaturas.

Adoramos en nombre de toda la Igle-
sia: Como Adoración Nocturna, se nos 
ha dado la misión de orar con la Igle-
sia; por eso utilizamos la oración oficial 
de la Iglesia. (La Liturgia de las Horas). 
Recordando todo esto ha de quedar 
muy claro que se trata de una vocación 
específica, por la que debemos sentir 
una verdadera atracción, fruto del apa-
sionado amor a Jesús Eucaristía que 
por una “locura de Amor” se ha queda-
do con nosotros. Y esta vocación y esta 
atracción ha de ser la causa de nuestro 
compromiso.

Nuestra respuesta: Dado nuestro sí a 
esta llamada del Señor, adquirimos un 
compromiso formal, con la imposición 



de la insignia, después de asistir a un 
mínimo de seis Vigilias mensuales; es 
como el noviciado o el noviazgo, para 
ver si éste es nuestro carisma o voca-
ción.  El diccionario define como com-
promiso: obligación contraída, palabra 
dada. Desgraciadamente hoy en nues-
tra sociedad, se huye del compromiso, 
es más, se rompe, y así vemos tantos 
matrimonios deshechos, tantas voca-
ciones y vidas rotas y tan poco interés 
por el compromiso cristiano del segui-
miento de Cristo. Como Adoradoras, 
no podemos conformarnos con nues-
tro sí personal, hemos de llevar a los 
demás la buena nueva de la salvación 
con nuestro testimonio de vida. Hemos 
de ser luz que irradia el amor de Cristo 
Eucaristía en los demás. Y ante la vo-
cación de adoradoras, oremos, oremos 
mucho, y sobre todo que quien nos vea 
y nos oiga se sienta misteriosamente 
empujada y atraída a vivir este carisma. 
Ciertamente cuando se falta a varias Vi-
gilias siendo adoradora activa, sin una 
verdadera justificación, la Responsable 
del turno ha de avisarle, y si no puede 
solucionar su falta de asistencia debe 
pasar a honoraria.

Expuesto todo esto, también ha de 
quedar muy claro, que nuestro compro-
miso no queda reducido solamente a 
esa noche de vigilia. Pertenecemos 
a una gran familia y como miembros 
de ella estamos obligadas a participar, 
cooperar y colaborar a todo lo que se 
organiza tanto a nivel de Sección como 
a nivel diocesano.

¿Qué pensaríamos del miembro de 
una familia que solo asiste a la boda 
y el entierro de sus miembros, pero 
no asiste a las demás celebraciones 

familiares, Bautizos, cumpleaños, navi-
dades etc?  Así nosotras como miem-
bros vivos de ANFE tenemos el deber 
en cuanto nos sea posible de asistir 
a cuanto se organiza: Retiros, Asam-
bleas, Jornadas, Vigilias extraordina-
rias etc. Depende del amor, Dios no 
nos fuerza, nos ama. Esta asistencia 
es fundamental para nuestra forma-
ción y también como alimento espiritual 
que fortalece y vivifica nuestra vida de 
adoradoras. ¿Verdad que nos sentimos 
como renovadas con más fervor más 
entusiasmo después de asistir a alguno 
de estos actos comunitarios? 

Las Vigilias extraordinarias,  como bien 
sabemos, son: Jueves Santo, Corpus 
Christi, Difuntos, la Inmaculada y el Se-
minario. Todas estas Vigilias se prepa-
ran con mucho esmero, es decir, con 
mucho amor. ¡Que pena después de 
esto que asistan tan pocas, sobre 
todo de los distintos Turnos que hay 
en la Sección de Córdoba! La razón 
que suelen exponer es que en sus Pa-
rroquias también hay. Esto hay que 
pensarlo muy bien y tener claro el or-
den de valores y compromiso adquirido 
con Dios y con la Asociación.

También recordar a las responsables 
de la preparación de esas Vigilias, que 
son a puerta abierta para todos los fie-
les, que deben hacerse asequibles a 
todas las personas, puesto que no han 
de tener todos los elementos constitu-
tivos de nuestras Vigilias mensuales. 
Es preferible menos lecturas que tener 
que acortar el rato de oración personal 
para no alargar demasiado la celebra-
ción.

Charo González
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Además de las mortificaciones llamadas pasivas, 
que se presentan sin buscarlas, las mortificaciones 
que nos proponemos y buscamos se llaman activas. 
Entre estas, tienen especial importancia para el pro-
greso interior y para lograr la pureza de corazón las 
mortificaciones que hacen referencia a nuestros sen-
tidos internos: 

Mortificación de la imaginación, evitando el monó-
logo interior en el que se desborda la fantasía, y pro-
curando convertirlo en diálogo con Dios, presente en 
nuestra alma en gracia; también, cuando tendemos a 

dar muchas vueltas en nuestro interior a un suceso en el que parece que hemos 
quedado mal, a una pequeña injuria (probablemente hecha sin mala intención) 
que, si no cortamos a tiempo, el amor propio y la soberbia van haciendo cada vez 
mayor hasta quitarnos la paz y la presencia de Dios. 

Mortificación de la memoria, evitando recuerdos inútiles, que nos hacen perder 
el tiempo y quizá nos podrían acarrear otras tentaciones más importantes. 

Mortificación de la inteligencia, para tenerla puesta en aquello que es nuestro 
deber en ese momento; también, en muchas ocasiones, rindiendo el juicio, para 
vivir mejor la humildad y la caridad con los demás. En definitiva, se trata de apar-
tar de nosotros hábitos internos que veríamos mal en un hombre de Dios, en una 
mujer de Dios. 

Hablar con Dios
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Cristo te mira, tras esos velos
en el altar. Él te escucha,
Él quiere que le cuentes
tú penar, tú sufrir,
tus ansias locas de amar;
quiere consolarte,   
quiere decirte, que Él
te ama mucho más.
Que seas fuerte, valiente,
que sepas luchar,
que llegará el día,
en que todo terminará
y entonces libre de esta vida,
puedas, volar, volar
a una feliz eternidad.
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Este año se han celebrado las XXXVII 
Jornadas de Formación en Castellón, 
en el Seminario Mater Dei, del 4 al 9 de 
agosto. Hemos asistido 23 diócesis con 
81 adoradoras y siete Consiliarios. 

Salimos de Córdoba siete adoradoras 
(5 de Córdoba-capital, 1 de Hinojosa 
del Duque y 1 de Dos-Torres), acom-
pañadas del Director de la Sección de 
Córdoba, Don Manuel Pérez Moya.  
Viajamos en un microbús contratado 
por nosotras, salimos a las 10 de la ma-
ñana y llegamos a las 6 de la tarde.

Las ponencias estuvieron a cargo de 
Doña  María Claustro Soler, Religiosa 
de la Compañía de María y Profesora 
de Teología  en Barcelona, tiene en su 
haber varias publicaciones. El tema 
trató este año sobre “La mujer en la 
Biblia como paradigma”. Entre las 

muchas cosas de que habló dijo: que la 
Biblia nos enseña a respirar y que com-
partir es la mejor manera de agradecer. 
Hizo referencia al Salmo 133: “Cuan 
bueno y agradable es que los herma-
nos que viven juntos se amen. El poder 
vivir juntos es un regalo. En Anfe debe-
mos ser mujeres profundas en oración. 

En artículo aparte pondremos un pe-
queño resumen de las ponencias, para 
que esta crónica no resulte muy larga.

Las clases prácticas trató de “Hablan-
do de lo nuestro”. En ellas se dio un 
repaso de todo nuestro actuar en Anfe.  
Los Estatutos debemos de repasarlos 
para saber qué nos pide y nos da la 
Asociación.

En la primera hoja de nuestro boletín, 
estamos publicando poco a poco los 
Estatutos, quisiéramos que los leye-
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rais con detenimiento, porque a veces 
hacemos las cosas mal porque no lo 
leemos lo suficiente y no sabemos 
cómo actuar. Igualmente la Carpeta de 
Iniciación, que también han hecho mu-
cho hincapié en que hay que conocerla. 
Cuando se conocen bien las normas de 
una asociación, ésta irá bien y no se co-
meterán errores; cuando éstas se igno-
ran es por lo que se hacen las cosas de 
cualquier forma y Dios se merece que 
las hagamos lo mejor que podamos, 
pero para eso hay que estar informadas 
y tener interés en estarlo.

Se habló de que las que pertenecen 
a una asociación deben saber sus 
deberes. Se nos hizo una pregunta: 
¿Aprovechamos lo que ANFE pone 
a nuestro alcance? Retiros, puntos 
de formación, etc. ¿Los temas de re-
flexión, los leemos durante el mes? 

Aquí  dejamos estos puntos para que 
los meditemos.

El día de Ruta fue maravilloso. Por la 
mañana, en dos autocares, nos despla-
zamos al pueblo de Altura, donde visi-
tamos a la Virgen de la Cueva Santa. 
La Cueva es una oquedad de veinte 
metros de profundidad, originada por 
un fenómeno de erosión cársica, llama-
da antiguamente “Cueva del Latonero”, 
por la que desciende una escalera has-
ta el recinto donde se halla la capilla de 
la Virgen, construida en el s. XVII en la 
profundidad de la cueva y cerrada por 

una reja. Rezamos allí Laudes. Cuando 
llevábamos un rato ¡qué frio hacía allí! 
Si hubiéramos podido, nos lo hubiéra-
mos llevado en una bolsa para compen-
sar el calor de los demás días. La Vir-
gen de la Cueva Santa es desde 1955 
patrona de los espeleólogos españoles, 
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y desde 1961 patrona de la diócesis de 
Segorbe-Castellón juntamente con San 
Pascual Baylón. La  Virgen es una pe-
queña imagen de yeso, que a pesar de 
los años (unos 600) y la humedad don-
de se encuentra, sigue intacta. 

Luego fuimos a Segorbe donde visi-
tamos la Catedral y tuvimos la Santa 
Misa oficiada por nuestros consiliarios. 
Andando nos fuimos hasta el restau-
rante donde almorzamos. ¡Qué buena 
comida nos pusieron! Las adoradoras 
de Segorbe-Castellón, nos hicieron un 
regalo de una imagen de la Virgen de 
la Cueva Santa. Que bien se portaron 
con todas, como unas verdaderas her-
manas.

Por la tarde fuimos a visitar el  río sub-
terráneo de las Grutas de San José, 
ubicado en el paraje natural del mismo 
nombre, es una cueva natural situada 
en el municipio de  Vall de Uxó (Caste-
llón). A  pesar de las múltiples visitas de 
espeleólogos, aún no se conoce el ori-
gen del río ni el final de la gruta.  Ésta, 
tiene una temperatura que se mantiene 
constante a 20º C en el interior de la 
cueva durante todo el año, y que con 
sus 2.750 metros de recorrido actuales, 
representa la cavidad de mayor recorri-
do de la provincia de Castellón y la 2ª 
de la Comunidad Valenciana. Nos mon-
tamos en varias barcas y nos pasearon 
por todo el río. ¡Qué bonito, lo que nos 
reímos y lo bien que lo pasamos!

Al finalizar la tarde nos fuimos a rezar 
Vísperas con las monjas Clarisas. El 
convento tiene sus orígenes en el siglo 
XVI, pero es gracias a que en él vivió, 
murió y fue enterrado San Pascual Ba-
ylón, que alcanzó fama e importancia 
como lugar de peregrinación. 

El Santuario de San Pascual Baylón, 
conocido popularmente como El Santo, 

se encuentra en Villarreal (Castellón).  
El conjunto está formado por el “Tem-
plo Votivo  Eucarístico Internacional”, 
proclamado basílica menor por el papa 
Juan Pablo II. Nos hicimos muchas fo-
tos junto al sepulcro de San Pascual 
y nos fue explicada su historia por el 
Vice-Consiliario de Castellón, Don José 
Francisco Pastor.

El jueves tuvimos una celebración por 
el Año de la Fe, presidido por nuestro 
Director Nacional, Don Alfonso López 
Menéndez. Tras unas bonitas oracio-
nes, bendijo agua bendita, donde cada 
una fuimos pasando tomando de ella y 
signándonos.

Por la noche celebramos nuestra Vigi-
lia de Adoración que empezamos a las 
22:30 horas. 

Gracias al Consejo Nacional y a las 
adoradoras de la Diócesis de Segorbe-
Castellón, hemos disfrutado de unas 
Jornadas maravillosas, donde además 
de la formación que tanta falta nos hace, 
nos hemos divertido y hemos convivido 
unas con otras que es una cosa muy 
importante en toda asociación.

En nuestra página web, en “celebracio-
nes nacionales”, disponéis de un mon-
taje de fotografías de estas jornadas.

L.G.
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LA NOCHE COMO LUGAR DE ENCUENTRO
Velad y orad
La frase que encabeza este apartado no está tomada directamente de las clases de 
Jornadas de 2012, pero es consecuencia de ellas, una reflexión posterior desde la 
espiritualidad de ANFE.

Está tomada del Tema de reflexión de octubre de ese mismo año: “Vivir la experiencia 
de la noche como lugar de encuentro de Dios con la historia, asumiendo el protago-
nismo”.

En principio, es encuentro personal con Jesús como respuesta a una llamada perso-
nal: Velar con Cristo que se entrega por la salvación de todos.

ECOS  de Jornadas

• El día 4, el Papa Francisco celebrará su santo en Asís. Oremos especialmente 
ese día con él y por él.

• Los días 19 y 20 se reunirá en Toledo el Consejo Nacional de ANFE -todas 
las Presidentas diocesanas- para reflexionar unidas sobre el trabajo llevado a 
cabo y programar el año que comienza. Oremos para que el Espíritu guíe sus 
trabajos.

ORIENTACIONES 
PARA LA

REALIZACIÓN DE LA
VIGILIA

• Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO

• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Del 5 al 11 Manual pág. 131 (*151)

Manual pág. 87 (*69)Del 1 al 4

Del 12 al 18 Manual pág. 171 (*151)

Del 19 al 25 Domingo I Manual pág. 47 (*29)

Domingo III

Domingo IV

26 semana Tiempo Ordinario Domingo II

Del 26 al 31

27 semana Tiempo Ordinario

28 semana Tiempo Ordinario

29 semana Tiempo Ordinario

30 semana Tiempo Ordinario Domingo II Manual pág. 87 (*69)



Al acudir a esa llamada, en la noche, nos encontramos con Cristo en la Eucaristía, 
palpamos su amor como entrega, comunión y servicio. Es una llamada desde el 
amor y un encuentro al que queremos responder con nuestro amor.

En la Eucaristía, el Hijo de Dios, que asumió nuestra condición humana para salvar-
nos a todos, por puro amor, se queda aún en este mundo nuestro y nos llama desde 
esa realidad y ese deseo: que todos se salven. 

La llamada espera un encuentro y encierra una misión.

Nos sentimos como representantes y responsables, por voluntad propia y como 
Iglesia, de ese mundo por salvar, y asumimos la realidad de ese mundo, el nuestro, 
para llevarlo a encontrarse con Dios propiciando un encuentro marcado por el amor.

Para la oración litúrgica

1ª Lectura.  De la Carta del Apóstol San Pablo a los 
Romanos 8, 31b-35 . 37-39 

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, 
sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no 
nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos 
de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? 

¿Será acaso Cristo que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y 
que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿la 
aflicción? ¿la angustia? ¿la persecución? ¿el hambre? ¿la desnudez? ¿el peli-
gro? ¿la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha 
amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principa-
dos, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, 
podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor Nuestro.

(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
Todos.-  ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?

Salmista.- En todo vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado.

Todos.-  Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo 
Jesús, Señor Nuestro.
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Dios no es del todo invisible para noso-
tros, no ha quedado fuera de nuestro 
alcance. Dios nos ha amado primero, 
dice la Carta de Juan  (cf. 4, 10), y este 
amor de Dios ha aparecido entre noso-
tros, se ha hecho visible, pues “Dios en-
vió al mundo a su Hijo único para que vi-
vamos por medio de él” (1 Jn 4, 9). Dios 
se ha hecho visible: en Jesús podemos 
ver al Padre (cf. Jn 14, 9). De hecho, 
Dios es visible de muchas maneras. En 
la historia de amor que nos narra la Bi-
blia, Él sale a nuestro encuentro, trata 
de atraernos, llegando hasta la Última 
Cena, hasta el Corazón traspasado en 
la cruz, hasta las apariciones del Re-
sucitado y las grandes obras mediante 
las que Él, por la acción de los Apósto-
les, ha guiado el caminar de la Iglesia 
naciente. El Señor tampoco ha estado 
ausente en la historia sucesiva de la 
Iglesia: siempre viene a nuestro en-
cuentro a través de los hombres en los 
que Él se refleja; mediante su Palabra, 
en los Sacramentos, especialmente la 
Eucaristía. En la liturgia de la Iglesia, 
en su oración, en la comunidad viva de 
los creyentes, experimentamos el amor 
de Dios, percibimos su presencia y, de 
este modo, aprendemos también a re-
conocerla en nuestra vida cotidiana. Él 
nos ha amado primero y sigue amán-
donos primero; por eso, nosotros pode-
mos corresponder también con el amor. 
Dios no nos impone un sentimiento que 
no podamos suscitar en nosotros mis-
mos. Él nos ama y nos hace ver y expe-
rimentar su amor, y de este «antes» de 
Dios puede nacer también en nosotros 
el amor como respuesta.

En el desarrollo de este encuentro se 
muestra también claramente que el 
amor no es solamente un sentimiento. 

Los sentimientos van y vienen. Pue-
den ser una maravillosa chispa inicial, 
pero no son la totalidad del amor. […] 
Es propio de la madurez del amor que 
abarque todas las potencialidades del 
hombre e incluya, por así decir, al hom-
bre en su integridad. El encuentro con 
las manifestaciones visibles del amor 
de Dios puede suscitar en nosotros el 
sentimiento de alegría, que nace de la 
experiencia de ser amados. Pero dicho 
encuentro implica también nuestra vo-
luntad y nuestro entendimiento. El re-
conocimiento del Dios viviente es una 
vía hacia el amor, y el sí de nuestra vo-
luntad a la suya abarca entendimiento, 
voluntad y sentimiento en el acto úni-
co del amor. No obstante, éste es un 
proceso que siempre está en camino: 
el amor nunca se da por «concluido» y 
completado; se transforma en el curso 
de la vida, madura y, precisamente por 
ello, permanece fiel a sí mismo. Que-
rer lo mismo y rechazar lo mismo, es lo 
que los antiguos han reconocido como 
el auténtico contenido del amor: hacer-
se uno semejante al otro, que lleva a un 
pensar y desear común. La historia de 
amor entre Dios y el hombre consiste 
precisamente en que esta comunión de 
voluntad crece en la comunión del pen-
samiento y del sentimiento, de modo 
que nuestro querer y la voluntad de 
Dios coinciden cada vez más: la volun-
tad de Dios ya no es para mí algo ex-
traño que los mandamientos me impo-
nen desde fuera, sino que es mi propia 
voluntad, habiendo experimentado que 
Dios está más dentro de mí que lo más 
íntimo mío. Crece entonces el abando-
no en Dios y Dios es nuestra alegría (cf. 
Sal 73, 23-28).
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2ª Lectura. De la Encíclica “Deus Caritas est”, del Papa Benedicto XVI (nº 17).



Escribía Gabriel Marcel que decirle a 
una persona “te quiero” era realmente 
certificarle “tú no morirás”. Amar -¡la le-
vadura de nuestros amores sinceros!- 
supera las barreras sociales, raciales y 
económicas. Incluso la distancia. Como 
fuerza imparable, incontenible y arrolla-
dora, sentirse amado es saberse gran-
de, importante, único para otra persona. 
Desde ese día mi vida no se entiende 

sin la otra persona, como tampoco se 
la comprende a ella sin mí. Cada día, 
cada lucha, cada esperanza o incluso 
cada disgusto son siempre compar-
tidos, cosa de dos. Ya no conjugo los 
verbos en singular, sino en plural; ya no 
pienso en “lo mío”, sino en “lo nuestro”.

Amor es la palabra que mejor define 
a Dios. Entrega, dedicación, alianza, 
cuidados de madre, preocupaciones, 
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(Pausa para meditar la lectura)
Responsorio:
Todos.- “Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él”  

Dios se ha hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre
Salmista.- Dios sale siempre a nuestro encuentro para atraernos hacia Él, median-

te su Palabra, en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía.
Todos.-  Dios está dentro de nosotros y nuestro abandono en Él debe ser grande, 

Él es nuestra alegría.



derroche, vida derramada. La Cruz y 
la Resurrección son el signo del amor 
en grado sumo. Nadie ha podido hacer 
más por nosotros. El amor de Dios nos 
salva, nos libera, nos hace grandes. 
Desde el día en que descubro y experi-
mento ese amor ya no me siento solo, 
sino acompañado; mi vida y mis cosas 
son también de Dios: vivo dentro de mí 
su fuerza, su presencia (“Dios me es 
más interior que mi propia interioridad” 
S. Agustín). Me siento querido por Dios 
y, lo más importante, parece que Él ne-
cesita también de mi amor: me busca, 
me llama, insiste... Eso sólo lo hacen 
los enamorados. Creer es amar, es 
sentirse amado y responder con la vida 
entera. Por eso, estudiar el Credo nos 
ha servido para “gustar y ver qué bueno 
es el Señor”. No hemos estudiado y me-
ditado simples formulaciones, sino que 
hemos rumiado en el corazón el ser, las 
intervenciones de Dios en nuestra his-
toria: de tal manera que descubrimos 
que no hay dos historias, la del hombre 
y la de Dios, que se entrecruzan. Sólo 
hay una historia compartida. Como el 
camino de Emaús.

Por eso, es normal que toda persona 
quiera enamorarse o sentirse enamora-
da. Experimentar que para otra perso-
na no es que seas importante ¡es que 
eres imprescindible! Saber que ocupas 
el tiempo y los recuerdos, las aspiracio-
nes y deseos de otra persona y que es 
exactamente lo que a ti te pasa con ella. 
Ambos ponen significado a palabras 
como entrega, empeño, complicidad, 
felicidad, fidelidad. Sólo una palabra 
llena de sentido cada día:  futuro. Y es 
que eso es precisamente lo que ambos 
experimentan: que esa historia cons-

truida cada momento, cada hora, con 
cada acontecimiento tiene futuro, que 
no puede acabarse con el atardecer o 
tras un mero enfado. Que el amor todo 
lo perdona y todo lo puede, porque el 
amor no pasa nunca. Y ese es el amor 
de Dios, que entrañablemente nos ama 
a cada uno. No importan pecados, en-
fados, abandonos: ¡Él es fiel! Con Dios 
encontramos futuro: eternidad. Nues-
tros amores egoístas terminan con no-
sotros mismos, ni tienen más futuro que 
la mera satisfacción. El amor de Dios 
es infinito, eterno, insaciable.

Pero si el amor es algo grande -la ex-
presión más elevada de la persona- es 
normal que a veces nos cueste “ena-
morarnos”. No podemos ir por la vida 
entregando nuestro corazón al prime-
ro que pica, a la primera oportunidad. 
Nada tiene menos futuro que el produc-
to de un feriante ofrecido en una pla-
za nueva porque en la anterior nadie 
lo quiso. El amor no se ofrece como 
mercancía, se gana como conquista, 
se lucha como pelea, se celebra como 
una victoria. Ganarse a la otra persona: 
conquistarla en los detalles, en las son-
risas, en las miradas y en los silencios, 
en las complicidades. Sentirse a gus-
to, experimentar el bien, saberse feliz: 
contagiar esperanza y plenitud. Descu-
brir que el tiempo no es barrera, sino 
cómplice: el comodín necesario para 
que esa historia no sepa ni de “horas 
contadas” ni de finales pactados. Por 
eso, la fe necesita de razón. 

No podemos creer sin llegar a com-
prender todo lo que Dios ha hecho por 
nosotros. No es mero sentimentalismo, 
sino un edificio construido sobre ci-
mientos en roca firme.
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Tener fe es amar, responder a ese 
amor. Me siento amado, redimido, y no 
puedo más que agradecer esa entrega, 
que corresponder a tanto como Dios ha 
hecho por mí. La adoración nocturna es 
una respuesta a la llamada a permane-
cer en ese amor, a saber reconocerlo y 
agradecerlo. Nos quedamos en la no-
che, turnando, velando al Amor de los 
amores. Su vida entregada nos mueve 
a hacer nosotros lo mismo. Adorar no 
deja indiferente, llena de esperanza. 
Nos convierte en testigos en el día de 
lo acontecido en la noche.

El Amor verdadero necesita las mayús-
culas. Otros amores nos hablarán de 
amores pasajeros o con fecha de ca-
ducidad. Pero sólo el Amor merece la 
pena, llena la vida, contagia eternidad, 
transmite felicidad. Otros amores col-

marán satisfacciones rápidas, anhelos 
pasajeros, tardes o noches de compa-
ñía fugaz. Los “amores” llegan un día a 
su fin, el Amor que se sabe eterno es 
imposible llegue a terminar. De ahí que 
muchas veces nos equivoquemos, que 
llamemos Amor a lo que realmente no 
lo es. En cristiano, amor se identifica 
con Eucaristía: vida entregada, derra-
mada. Vida en plenitud que se nos da.

Todo depende de con qué amor o Amor 
quieras llenar tu vida. La fe es amor, im-
plica amor, necesita del amor para ser 
verdadera. María es Madre del Amor 
Hermoso. Ella supo hacer de su vida un 
“sí” a Dios ¿cómo? Amándole y aman-
do al prójimo, como su Hijo nos enseñó. 
Que Ella, primera adoradora en la no-
che de Belén, nos enseñe a amar a su 
Hijo como supo hacerlo Ella.

Cuestionario para la oración personal

1. “Amar hasta que duela” decía la M. Teresa de Calcuta. ¿Amo a Dios, aunque 
duela, aunque la Cruz se haga presente? ¿Sólo amo cuando las cosas van 
bien, cuando me siento con fuerzas?

2. Dios sólo necesita mi amor. ¿Cómo correspondo a su entrega? ¿Cómo es mi 
empeño en la formación? ¿Cómo he vivido este curso pasado el estudio del 
Credo, lo he aprovechado? 

3. “Obras son amores, no buenas razones” ¿Cómo demuestro mi amor a Dios 
en ANFE? ¿Cuido las Vigilias, juntas de turno, Eucaristías, velas? El amor se 
ocupa de todos los detalles. ¿Lo testimonio así en mi tuno?
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Como ya se acordó en el Pleno Diocesano del pasado mes de enero, el sábado 
26 de octubre, celebraremos nuestro Retiro-Convivencia de la Sierra en Pozo-
blanco. La clase práctica será explicada a través de diapositivas. Pasaremos un 
día muy provechoso y precioso de oración, formación y convivencia con todas.  
Las Presidentas de Sección deberán llamar a Catalina, Presidenta de Pozo-
blanco, al teléfono 957- 77 09 14,  diciendo las que vais a asistir.

La recepción de adoradoras será a las 10 de la mañana en el Colegio de los Sa-
lesianos, en la Plaza de los Salesianos.  La comida la llevaremos cada una como 
siempre. 

RETIRO-CONVIVENCIA DE LA SIERRA EN POZOBLANCO

CÓRDOBA
Hasta siempre Rosario

El día 9 de julio se nos fue una gran adoradora: Rosario Galin-
do Martín. No faltaba a nada que se organizara: Retiros, asam-
bleas, vigilias mensuales, viajes que hiciéramos, etc. Tenía 90 
años, pero con unas facultades que ya las quisiéramos mu-
chas. Cuando la celebración de la Vigilia de Espigas me dijo: 
“Loli, voy por si es el último año que puedo ir.” ¡Cómo subió las 
cuestas del pueblo!, mejor que algunas de nosotras. Su entie-
rro fue en Córdoba el día 10. Que el Señor le premie su amor 
por ANFE, por tantas noches de adoración, a pesar de lo reti-

rada que le venía la parroquia de su domicilio. Pedimos una oración por su alma 
en nuestras vigilias.

FELICIDADES PABLO
El 5 de julio, con gran gozo, asistimos un gran número de ado-
radoras a la primera Misa de Pablo Lora Blasco, en la iglesia 
del Salvador (Compañía). Pablo es hijo de un matrimonio ado-
rador del turno de la Trinidad. En autocar asistieron también 
las adoradoras de Almedinilla, que con gran alegría asistían 

Autocar para Pozoblanco
Para las adoradoras de Córdoba que vayan a asistir al Retiro-Convivencia, el autocar 
saldrá a las 8:45 horas, de la Glorieta de la Media Luna, al final de la Avda. de la Re-
pública Argentina. Las interesadas en ir podéis llamar a Loli Gómez, al 957-235-771.
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a la primera Misa del que iba a ser su Consiliario a partir de ahora, ya que ANFE 
cuenta allí con una muy buena Sección. 
Me dijo con gran alegría, cuando en su ordenación fui a besarle las manos: “¡Loli, 
voy a un pueblo donde hay Anfe!”. Gracias Pablo por tu sí al Señor, por tu alegría, 
estamos seguras que serás un buen pastor dentro de la Iglesia y en Anfe. 
A todas vosotras adoradoras de Almedinilla, os decimos: cuidadlo mucho como si 
de vuestro hijo se tratara, y recemos mucho por él para que siempre tenga la fe, 
la alegría  y la ilusión que lleva dentro.

ALMEDINILLA
Cambio de Consiliario
Por ser destinado a Roma a realizar estudios el hasta ahora Director de la Sec-
ción, Don Ángel Cristo Arroyo Castro, lo ha sustituido Don Pablo Lora Blasco.

In memorian
El día trece de Julio falleció nuestra hermana Mari Cobo Serrano, fue una exce-
lente adoradora. Rogamos que, en nuestras vigilias tengamos un recuerdo de 
oración para ella ante el Señor.

La Sección 

AÑORA
Habiéndose cumplido el tiempo reglamentario, nos reunimos el 3 de junio pasa-
do todas las adoradoras con nuestro director, Don Hector Sánchez Pérez, para 
proceder a la votación de nueva presidenta, siendo reelegida María Jesús Rubio 
Gutiérrez, quedando el Consejo de Sección como sigue:

VILLA DEL RÍO
Ha fallecido nuestra amiga y compañera, Paquita Tobaruela García. Adoradora 
desde la inauguración de nuestra Sección. Muy trabajadora con los jóvenes por 
ser profesora de Instituto. Les inculcaba el amor a Jesús Sacramentado y a la 
Stma. Virgen. Algunos de ellos son miembros activos en nuestra parroquia y res-
ponsables de la Cofradía del Stmo. Sacramento. Siempre pasaba horas ante el 
sagrario. Adoradora muy activa, fue jefe de Turno hasta su fallecimiento.
Dado su labor y vocación apostólica, el Señor la tendrá su lado y la colmará de 
bendiciones. Descanse en paz.

La Sección

Dr  Espiritual:     Don Hector Sánchez Pérez
Presidenta:        María Jesús Rubio Gutiérrez
Vicepresidenta:  María Auxiliadora Herruzo Bej
Secretaria:         Eloisa Sánchez Gil
Vicesecretaria:   Catalina Rubio Sánchez
Tesorera:            Antonia Gil García 

Vicetesorera:       Josefa García Madrid
Jefe de Turno:      Ana Bravo García
Subjefe de turno: Josefa Benítez Sánchez
Abanderada:         Cecilia García Risquez
Viceabanderada:  Isabel Bejarano García
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BECA NÚM 20
PARA EL SEMINARIO

Suma anterior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.670’00 €
Salud Navas, de Priego de Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50’00 €

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.720’00 €

Para cualquier ingreso que tengáis que hacer la cuenta del BBVA es:

0182-2100-62-0201674878
Para los pueblos donde no exista oficina de BBVA pueden hacerlo en la 

cuenta de Cajasur:  0237 - 6028 – 00 – 9165883839.

ZUHEROS
In memorian:

El día 21 de junio, nuestra adoradora Anita Sánchez de la Hera, subió al Padre, 
a los 83 años y después de una larga enfermedad. Anita fue junto a su marido 
instauradores de la Adoración Nocturna en Zuheros, además de ser una persona 
de Fe, entregada a su parroquia y a los demás, sobre todo a los más necesitados.

El día 8 de Julio y después de un año y medio 
de gran sufrimiento, Manoli Zafra Alcaraz, actual 
secretaria y jefa de turno de nuestra sección fue 
llamada por el Padre, a sus 41 años y dejando 
marido y tres hijos de corta edad. Fue un ejemplo 
de vida cristiana para todos los que la conocimos, 
aceptando siempre la voluntad de Dios, tanto en su 
enfermedad como en su vida y llevando siempre 
el mensaje, la alegría y el amor de Dios a todos. 
También era miembro de la tercera comunidad neocatecumenal de la Parroquia 
de la Asunción de Priego. 

La Sección

AVISO
Os recordamos que la Asamblea Diocesana será, si Dios quiere, el sábado 
16 de noviembre en la Casa de Ejercicios de San Antonio, tal como se acordó 
en el último Pleno, para que lo vayáis pensando y decidiendo las que vais a 

ir. Puede asistir toda adoradora, tanto activa como honoraria.



LITURGIA DE LAS HORAS
Semana II del Salterio

Día 1.- Martes.- Sta. Teresa del Niño Jesús.- El alma que se 
siente pequeña siempre enamora a Dios. 

Día 2.- Miércoles.- Santos Ángeles Custo-
dios. Dios nos ha puesto un ángel para que nos 
guarde en nuestro caminar hacía Él.

Día 4.- Viernes.- San Fco. de Asis. La humildad triunfa sobre 
todas las cosas.

Día 5.- Sábado.- Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Agradezca-
mos a Dios todo lo que nos da y pidámosle lo que le falta a nuestra alma para ser 

perfecta. 

Día 7.- Lunes.- Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Rezad 
el Santo rosario, dice la Virgen, con él salvaréis el mundo.

Día 12.- Sábado.- Nuestra Sra. del Pilar. Tenga-
mos un recuerdo especial para la Virgen en este 
día, por venir a España en carne mortal. Fue su 
primera aparición.

Día 15.- Martes.- Santa Teresa de Jesús. Virgen y Doctora de la 
Iglesia. Teresa fue un alma grande que supo amar mucho a Jesús.

Día 18.- Viernes.- San Lucas, Evangelista. 
Os mando como ovejas en medio de lobos.

Día 20.- Domingo.- Jornadas Mundial por la Evangeliza-
ción de los pueblos (DOMUND).

Día 28.- Lunes.- Fiestas de los Apóstoles Simón y Judas 
Tadeo.- Id y proclamad el Evangelio a todos los pueblos.
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Segundo viernes

Segundo viernes

Último  viernes  

Tercer viernes

Tercer  viernes

Tercer  viernes

Tercer  viernes

Cuarto Jueves

Último  sábado

Tercer  sábado

Último sábado

Cuarto viernes

Tercer lunes

Tercer lunes

Segundo viernes

Primer lunes

Tercer jueves

Tercer  miércoles

Segundo sábado

Segundo jueves

Último martes

Tercer martes

Tercer jueves

Último jueves

Tercer sábado

Último jueves

Tercer miércoles

Segundo sábado

10,00

10,00

10,00

10,00

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

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 NÚÑEZ •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

Tercer  jueves

Último  jueves

Último  miércoles

Tercer  viernes

Último  viernes

Último  lunes

Segundo martes

Segundo viernes

Último martes

10,00

10,00

  9’00

10’00

10’00

10’00

9’00

9’00

9’00

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 . . . 

VIGILIAS  DE  A.N.F.E.R.

RELIGIOSAS TURNO DÍAS


