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UN NUEVO CURSO POR DELANTE
Sí, un nuevo curso en el que Dios espera que demos lo más y mejor que haya 
en nosotras. Trabajemos lo mejor que podamos, pero siempre ante la mirada de 
Dios que es el que sabe lo que podemos dar de sí. Hay quien dice: yo, o hago las 
cosas bien o no las hago. ¡Es la manera de no hacer nada! Nosotras trabajemos 
en la medida que sepamos, para Dios no cuenta las cosas grandes que hagamos 
sino la buena voluntad que pongamos. En la asociación todo lo que hagamos es 
para bien y esplendor de la adoración al Señor. La gente se queda más con el 
Cristo que refleja nuestro comportamiento que no las palabras que le digamos 
de Cristo.

No dejemos nada a la improvisación. Con atención y cuidado prepararemos can-
tos, lecturas, participaciones...  Procuremos iniciar puntualmente el turno con la 
reunión preparatoria para dar tiempo a saborear el reencuentro  de todas des-
pués del verano, leer y reflexionar el tema, preparar la celebración. 

Espero que hayáis pasado un buen verano, aunque no carente de algunos pro-
blemas, ya que estos no nos faltarán nunca, pues servimos y adoramos a UNO 
que los tuvo siempre en abundancia. 

Me supongo que por la Revista Diocesana Iglesia en Córdoba, ya sabréis 
que el domingo día 2 el Sr. Obispo nos convoca, a toda la Adoración Noc-
turna Femenina, en la misa de 12 en la Catedral. Espero que no faltéis. Allí 
nos veremos. 

Loli Gómez-Presidenta Diocesana
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El Papa Francisco ha dicho: “Casi sin 
darnos cuenta, nos hemos converti-
do en incapaces de sentir compasión 
por los otros, por sus dramas; no nos 
interesa preocuparnos de ellos, como 
si aquello que les acontece fuera una 
responsabilidad que nos es ajena, que 
no nos compete. Cuando estamos bien 
y nos sentimos a gusto, nos olvidamos 
de los demás (algo que Dios Padre 
no hace jamás), no nos interesan sus 
problemas, ni sus sufrimientos, ni las 
injusticias que padecen… Entonces 
nuestro corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a gusto, 
y me olvido de quienes no están bien. 
Abramos nuestros ojos para mirar las 
miserias del mundo, las heridas de tan-
tos hermanos y hermanas privados de 
la dignidad, y sintámonos provocados a 
escuchar su grito de auxilio.
La indiferencia ante el prójimo asume 
diferentes formas. Hay quien está bien 
informado, escucha la radio, lee los pe-
riódicos o ve programas de televisión, 
pero lo hace de manera frívola, casi por 
mera costumbre: estas personas co-
nocen vagamente los dramas que afli-
gen a la humanidad pero no se sienten 

comprometidas, no viven la com-
pasión. Esta es la actitud de quien 
sabe, pero tiene la mirada, la mente 
y la acción dirigida hacia sí mismo.
La Iglesia será llamada a curar las 
heridas, a aliviarlas con el óleo de 
la consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la soli-
daridad y la debida atención. No se 
puede entender que un verdade-
ro cristiano no sea misericordio-
so, como no se puede entender a 
Dios sin su misericordia.
La misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia. 
Todo en su acción pastoral debería 
estar revestido por la ternura. Don-

dequiera haya cristianos, cualquiera 
debería poder encontrar un oasis de 
misericordia. Una Iglesia con las puer-
tas cerradas se traiciona a sí misma y 
a su misión, y en vez de ser puente, se 
convierte en barrera. La Iglesia no es 
una aduana. Es la casa paterna, don-
de hay lugar para cada uno. La Igle-
sia es la portera de la casa del Señor, 
no es la dueña. Una Iglesia inhospita-
laria mortifica el Evangelio y aridece el 
mundo. ¡Nada de puertas blindadas en 
la Iglesia, nada! ¡Todo abierto!
La Iglesia tiene que ser el lugar de 
la misericordia gratuita, donde todo 
el mundo pueda sentirse acogido, 
amado, perdonado y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio. 
La Iglesia debe llegar a todos, sin ex-
cepciones. La alegría del Evangelio es 
para todo el pueblo, no puede excluir a 
nadie. Me gustaría decir a aquellos que 
se sienten lejos de Dios y de la Igle-
sia: ¡El Señor te llama a ser parte de 
su pueblo y lo hace con gran respeto 
y amor!”
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La respuesta en la liturgia, “y con tu 
espíritu”, es más expresa y llena de 
contenido que decir “y contigo”, como 
lo haría una traducción más coloquial y 
más pobre a su vez. Alude al espíritu 
sacerdotal, al Espíritu que obra me-
diante el sacerdote, a la gracia propia 
del sacramento del Orden.

La Tradición, desde luego, lo interpre-
tó así. Veamos suficientes testimonios. 
Por ejemplo, san Juan Crisóstomo, el 
patriarca de Constantinopla:

“El Señor Jesucristo con tu espíri-
tu… No dice: contigo, sino: con tu 
espíritu. Doble ayuda: de la gracia 
del Espíritu y del auxilio de Dios. Y 
es que Dios no puede estar con no-
sotros de otra manera que con su 
gracia espiritual” (Hom. sobre 2Tm, 
n. 10).

 “Ya veis que esto también lo hace el 
Espíritu… Si el Espíritu no estuviera 
en nuestro común padre y doctor [se 
refiere al obispo Flaviano], cuando 
hace poco ha subido a su sede y os 
ha saludado a todos, no hubiéramos 
respondido: y con tu Espíritu… Y no 
sólo cuando os habla, o cuando ora 
por vosotros, le respondéis con es-

tas palabras, sino cuando 
asiste a esta santa mesa 
y ofrece el tremendo sacri-
ficio… Cuando le respon-
déis: y con tu Espíritu, con 
esta respuesta estáis recor-
dando que no es la persona 
ni los méritos humanos los 
que realizan esta obra, sino 
la gracia del Espíritu la que 
realiza este sacrificio sacra-
mental… Si no estuviera 
presente el Espíritu no exis-
tiría la Iglesia” (Hom. Pente-
costés, PG 50,458-459).

Al responder “y con tu espíritu” al salu-
do sacerdotal, el pueblo santo se une 
a la acción litúrgica más plenamente, 
se une a la oración común, dando su 
asentimiento al sacerdote para que 
obre y deseando que el Espíritu Santo 
actúe sobre el espíritu sacerdotal:

“Advierte cuán era la fuerza de la 
asamblea… Ahora a todos se pro-
pone un mismo cuerpo y una misma 
bebida. Y puede uno ver también 
cómo el pueblo toma mucha parte 
activa en las súplicas. Y así hay ora-
ciones comunes de los sacerdotes 
y del pueblo… Ya en los tremen-
dos misterios el sacerdote ora por 
el pueblo, y éste por el sacerdote; 
pues estas palabras: “con tu espíri-
tu”, no significan otra cosa” (S. Juan 
Crisóstomo, In 2Cor, hom. 18,3).

Igualmente, de la Iglesia siríaca, nos 
llega esta explicación tan concreta y 
clara:

“…llama “espíritu” no al alma que 
está en el sacerdote, sino al Espíritu 
que éste ha recibido por la imposi-
ción de manos” (Narsay de Nísibe, 
Hom. XVII).



Por eso, ayer y hoy, la respuesta “y con 
tu espíritu” sólo se da al ministro orde-
nado, aludiendo al “espíritu” que recibió 
en el sacramento del Orden: “ésta es la 
razón también por la que la Iglesia per-
mite sólo a los que tienen las órdenes 
mayores usar el Dominus vobiscum, o 
sea al obispo, sacerdote y diácono”1.

Abundan los testimonios de la liturgia 
sobre el empleo del saludo y la res-
puesta.

La celebración eucarística comenzaba 
directamente por el saludo del obispo 
(o del sacerdote) desde la sede y la 
respuesta “y con tu espíritu” de los fie-
les para comenzar por la liturgia de la 
Palabra:

“Nos dirigimos al pueblo. Estaba la 
iglesia de bote en bote. Resonaban 
las voces de júbilo y solamente se 
oían de aquí y de allí estas palabras: 
“¡Gracias a Dios! ¡Bendito sea Dios!” 
Saludé al pueblo y se oyó un nuevo 
clamor aún más ferviente. Por fin, ya 
en silencio, se leyeron las lecturas 
de la divina Escritura” (S. Agustín, 
De civ. Dei, XXII,8,22).

“La iglesia es la casa de todos. 
Cuando vosotros nos habéis pre-
cedido en ella, entramos nosotros 
mismos… y cuando digo: “Paz a 
todos”, respondéis: “Y a tu espíritu”” 
(S. Juan Crisóstomo, In Mat., hom. 
12,6).

Este saludo inicial es universal. Ya tra-
ta de él el II Concilio de Braga (536), y 
hemos leído testimonios de S. Agustín 
en el África romana y de S. Juan Cri-
sóstomo en Antioquía. También halla-
mos sus huellas en Teodoreto de Ciro, 
por la zona de Siria (“éste es el inicio 
de la mística liturgia en todas las igle-
sias”, Ep. 146), o asimismo en S. Cirilo 
de Alejandría (In Ioh. 20,19).

Las Constituciones apostólicas (del si-
glo IV) describen el saludo del obispo 
antes del beso de paz de los fieles: “Y 
el obispo salude a la Iglesia y diga: La 
paz de Dios con todos vosotros; y el 
pueblo responda: y con tu espíritu” (L. 
8, c. 12, n. 7; c. 13, n.1).

El inicio de la gran plegaria eucarística, 
tanto en Oriente como en Occidente, 
se inicia con el saludo del sacerdote 
y la respuesta “y con tu espíritu”, por 
ejemplo, en la Tradición Apostólica de 
Hipólito: “y él [el obispo] imponiendo las 
manos sobre ella [la oblación de pan y 
vino] con todos los presbíteros, dando 
gracias diga: El Señor con vosotros. Y 
todos digan: Y con tu espíritu” (c. 4).

El saludo y la respuesta también son 
comentados por san Agustín; este dato 
nos muestra cómo era práctica habitual 
y muy antigua en el África romana, así 
como en todas las demás Iglesias. Lo 
explica al comentar cómo se inicia la 
gran plegaria eucarística:

“Y lo que oísteis junto a la mesa del 
Señor: El Señor sea con vosotros, 
eso mismo solemos decir cuando 
saludamos desde el ábside [en la 
sede, al inicio de la Misa] y siempre 
que oramos: porque esto nos con-
viene, que el Señor esté siempre 
con nosotros, porque sin Él nada so-
mos. Y esto es lo que sonó en vues-
tros oídos; ved qué es lo que decís 
junto al altar de Dios” (S. Agustín, 
Serm. 229A, 3).

Javier Sánchez Martínez, pbro.

Parroquia S.Juan y Todos los Santos 
(Trinidad)
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1 JUNGMANN, J.A., El sacrificio de la Misa, 
Madrid 1959, 466.



Hace unos meses escuché una homilía 
sobre el padrenuestro que me gustó mu-
cho. Le pedí al Señor que me retuviera 
lo esencial en la memoria para poder es-
cribirla cuando llegara a casa. 
Es la oración que el propio Jesús nos 
enseñó. Las demás oraciones, muy bo-
nitas todas,  están sacadas de los san-
tos, de papas, etc., pero el Padrenuestro 
viene del mismo Jesús. Es una lástima 
que nos hayamos acostumbrado a decir 
el Padrenuestro, sin darnos cuenta del 
valor y el sentido que tiene.
Conoció a una señora que no sabía leer 
ni escribir, y cuando rezaba sólo decía 
el padrenuestro, porque es lo único que 
sabía. Cuando iba a la iglesia es lo que 
rezaba, y como no sabía otra cosa no te-
nía prisa por terminar, lo decía despacio 
meditando cada palabra que decía.
Nosotros nos hemos acostumbrado a 
decirlo sin meditar en su sentido, deprisa 
y muy de rutina. Muchos padrenuestros 
pero… sin pararnos a pensar lo que de-
cimos.
En una misa concelebrada, el celebrante 
cuando llegó a la parte de “…así como 
nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden…”, hizo una parada bastante 
larga que chocó a todos los asistentes. 
Pasado este tiempo siguió como si tal 
cosa.
A los pocos días hubo una reunión de va-
rios sacerdotes y entre ellos algunos de 
los que habían concelebrado en aquella 

misa.  El que dirigía la reunión 
preguntó: “Cuál es la homilía 
que más os ha gustado de to-
das las que habéis oído”.  Uno 
contestó que lo que más le ha-
bía gustado era el silencio que 
se hizo en el padrenuestro en 
una misa que concelebró con 
otros sacerdotes. Varios de los 
que habían asistido a esa ce-

lebración asintieron lo mismo. 
A un padre lo que más le gusta es que le 
llamen padre, y a Dios le gusta que se lo 
llamen pero cuando se dice de corazón, 
sabiendo lo que se dice. 
Santificado sea tu nombre. No porque 
nosotros lo santifiquemos, sino que Él es 
santo.  
Venga a nosotros tu reino. Es como si 
le dijéramos: extiende tu reino por medio 
de la propagación de la fe entre todos los 
pueblos de la tierra. Toma posesión de 
los corazones de todos los hombres a fin 
de que puedan llegar a ser herederos de 
tu reino eterno.
Hágase tu voluntad. Aquí fallamos to-
dos. Le decimos a Dios que se haga su 
voluntad, pero… cuando su voluntad no 
coincide con la nuestra, nos quejamos, 
nos ponemos nerviosos. ¿No le hemos 
dicho que se haga su voluntad? pues 
tranquilos, porque lo que suceda será lo 
mejor para nosotros.
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
No sólo el pan material, sino el espiritual; 
que no nos falten los sacramentos, la 
oración junto a Él, que es lo que nos va a 
dar fuerza para el camino hacia el cielo.
Perdona nuestras ofensas, como tam-
bién nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden.  Aquí está el silencio del 
sacerdote en la misa. Es el momento de 
meditar si de verdad estamos dispuestos 
a perdonar a los que nos han ofendido, 
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a la persona que no me cae bien. Si no 
estamos dispuestos a perdonar, ¿con 
qué cara le decimos a Dios que nos per-
done? Con la medida que midamos nos 
medirán en el juicio que nos hagan cuan-
do nos presentemos ante Él. El perdón 
que Dios nos concede está en relación 
exacta con la conducta que nosotros ob-
servemos con nuestros prójimos. 
No nos dejes caer en la tentación. Esto 
lo tenemos que decir también muy de co-
razón,  nos obligamos, a la vez, a evitar 
todas las ocasiones de pecado y emplear 
los medios necesarios para no pecar. Lo 
que cada cual pide para sí, lo implora 
igualmente para todos sus prójimos.

Y líbranos del mal. Le pedimos que nos 
libre del maligno, del demonio, que es el 
que nos está tentando en cada momen-
to. ¡Porque el demonio existe! Es el 
que le hace la guerra a Cristo a través de 
nosotros. Cada vez que nosotros cae-
mos en un pecado es una victoria para 
el demonio y una tristeza para Cristo.
Recemos y meditemos bien el padre-
nuestro. No lo recemos de rutina. Diga-
mos menos padrenuestros pero mejor 
rezados. Es lo que la Virgen pide en 
Medjugorje: “Hijos míos, rezad con el 
corazón.”

Loli

FUNCIONES DEL DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA SECCIÓN
 Ante los problemas que algunas Secciones parecen tener, os recordamos 
que los Párrocos, Capellanes o Consiliarios no pueden cambiar las normas 
de la Adoración Nocturna Femenina, como son: el horario (celebraciones 
después de las 9 de la noche) y el esquema de la Vigilia.
El compromiso que la Iglesia nos ha pedido es que Adoremos al Santísimo 
Sacramento durante la noche, unida al culto de toda la Iglesia, y es ella 
la CEE (Conferencia Episcopal Española), la que ha aprobado nuestros 
Estatutos y nuestro Reglamento tipo. En ellos se reflejan las funciones del 
Consiliario, Director… en los siguientes artículos:
Art. 17. Las funciones del Director espiritual son fundamentalmente la ani-
mación espiritual de las asociadas, contribuir a que la Asociación mantenga 
su naturaleza y finalidades eclesiales y fomentar la participación de la mis-
ma en los planes pastorales diocesanos, respetando los fines de la Asocia-
ción.
Art. 34. Corresponde al Director espiritual, desempeñar las funciones pro-
pias de su ministerio en los actos comunitarios de la Sección, asesorar en 
materia litúrgica y doctrinal y asistir espiritualmente a las adoradoras que lo 
necesiten.



Mártir con catorce años. Así se resume 
la vida de José Luis Sánchez del Río. 
Nacido en Sahuayo, Michoacán, el 28 
de marzo de 1913. Fue asesinado el 10 
de febrero de 1928, durante la persecu-
ción religiosa de México por pertenecer 
a «los cristeros», grupo numeroso de ca-
tólicos mexicanos levantados en contra 
la opresión del régimen de Plutarco Elías 
Calles. Un año antes de su martirio, José 
Luis se había unido a las fuerzas «cris-
teras» del general Prudencio Mendoza, 
enclavadas en el pueblo de Cotija, Mi-
choacán.

El martirio fue presenciado por dos ni-
ños, uno de siete años y el otro de nue-
ve años, que después se convertirían 
en fundadores de congregaciones reli-
giosas. Uno de ellos es el padre Marcial 
Maciel, fundador de los Legionarios de 
Cristo, nacido en Cotija, quien en el libro 
entrevista «Mi Vida es Cristo» revela el 

papel decisivo que tendría para 
su vocación el testimonio de 
José Luis, de quien era amigo.

Fue capturado por las fuerzas 
del gobierno, que quisieron dar a 
la población civil que apoyaba a 
los cristeros un castigo ejemplar, 
recuerda el fundador que enton-
ces tenía siete años. Le pidieron 
que renegara de su fe en Cris-
to, so pena de muerte. José no 
aceptó la apostasía. Su madre 
estaba traspasada por la pena y 

la angustia, pero animaba a su hijo. En-
tonces le cortaron la piel de las plantas 
de los pies y le obligaron a caminar por 
el pueblo, rumbo al cementerio. Él llora-
ba y gemía de dolor, pero no cedía. De 
vez en cuando se detenían y decían: “Si 
gritas ‘Muera Cristo Rey’” te perdonamos 
la vida. “Di ‘Muera Cristo Rey’”. Pero él 
respondía: “Viva Cristo Rey”».

Ya en el cementerio, antes de dispa-
rar sobre él, le pidieron por última vez 
si quería renegar de su fe. No lo hizo 
y lo mataron ahí mismo. Murió gritando 
como muchos otros mártires mexicanos 
“¡Viva Cristo Rey!”.

Los restos mortales de José Luis des-
cansan en la Iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús en su pueblo natal.

Aciprensa
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Tener fe es “ACEPTAR” lo que Dios permite en nuestra vida aunque 
no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad 
de ver el fin desde el principio tal como Él lo ve, entonces podríamos 
saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y 

contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos.



Notas sucesivas del Dios del Diálo-
go.  Se trata de hacer, durante el curso, 
como pequeños esquemas para pro-
fundizar y memorizar más fácilmente, 
no como una lámina para orar, ya que 
sólo el Espíritu Santo es capaz de ha-
cernos personas de verdadera oración.

Podríamos titularlos como el Dios del 
Diálogo.
Si queremos conocer a Dios, debemos 
poner los pies en los grandes orantes 
de la Biblia a los que Él se ha revela-
do. Contemplemos hoy la escena de la 
zarza ardiendo.  Leamos lentamente el 
Éxodo (3,1-5) ya que ponerlo aquí ocu-
paría mucho.

Primero nos ponemos delante de Dios 
que sale del silencio y habla al hombre 
para manifestarle su deseo de estable-
cer con él una alianza de amor.

Mira en primer lugar cómo Moisés se 
adentra en el desierto. Se adelanta para 
contemplar este espectáculo extraño, 
y ver porqué la zarza no se consume. 
Moisés es curioso y es atraído por lo 
sensacional y quiere dar la vuelta a la 
pregunta de Dios. No podemos acer-
carnos a Dios como un curioso, pues Él 
no se deja encerrar por propósitos hu-
manos.  Dios no es un problema para 
resolverlo, sino un misterio que hay que 
descubrir.

Por eso Yavé toma la iniciativa del 
encuentro llamando a Moisés por su 

nombre.  La única actitud ante Dios es 
decirle:  “Heme aquí”; acto de dispo-
nibilidad, de humildad, de pobreza y 
de consentimiento.  Yavé le pide que 
se descalce, que renuncie a todas sus 
seguridades, sus protecciones y a to-
das sus ideas;  sobre el Yavé tres veces 
santo se revela en un diálogo de liber-
tad y de adoración. Conocer a Dios es 
reconocer que está ahí, pero se revela 
cuando quiere y a quien quiere, siempre 
estamos en un régimen de fe, no fe de 
clara visión; captamos lo absoluto de 
Dios “como en un espejo” (Cor.13-12)

Yavé se nos revela, como a Moisés, 
como un fuego  devorador, especial-
mente desde la Eucaristía adorada.  
Si queremos progresar en la oración, 
mantengámonos pobres y desnudos 
ante este “fuego”.  No le digamos nada 
sino ofrecerle todo nuestro ser, pues 
nuestra unión con Él es bastante pode-
rosa para abrasar misteriosamente con 
el fuego de su amor.
Termino por hoy con el estribillo de este 
canto que a mí me gusta repetirlo:

Descúbrenos el Misterio,
de tu inefable presencia,

pues sólo tú, Señor, tienes
palabras de vida eterna.

(Notas tomadas de Jean Lafrance)

Mª del Rosario González
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El amor a la Virgen lo podemos mani-
festar en nuestra vida de formas muy 
diversas. El Rosario es la oración pre-
ferida de Nuestra Madre, ya que bien 
que lo recomienda en tantas aparicio-
nes. Es la oración más completa pues 
rezamos el padrenuestro, avemaría y 
gloria a la Santísima Trinidad. Ade-
más, como decía el Papa Juan XXIII: 
“Es el modo más excelente de ora-
ción meditada, la mente contempla 
el drama de la Encarnación y de la 
Redención de Nuestro Señor». Es 
una constante invocación a la Madre 

de Dios, es un continuo 
acto de fe, de esperanza 
y amor, de adoración y re-
paración. Pero, desde lue-
go, hay que rezarlo como 
la Virgen pide: rezado con 
el corazón, no de rutina.

 Decía Juan Pablo II: 
«Tanto el rezo del Án-
gelus como el del Rosa-
rio deben ser para todo 
cristiano y aún más para 
las familias cristianas 
como un oasis espiritual 
en el curso de la jorna-
da, para tomar valor y 
confianza» Y pocos días 
más tarde volvía a insistir 
el Santo Padre: «conser-
vad celosamente ese 
tierno y confiado amor a 
la Virgen, que os carac-
teriza. No lo dejéis nun-
ca enfriar Sed fieles a 
los ejercicios de piedad 
mariana tradicionales en 
la Iglesia: la oración del 
Ángelus, el mes de Ma-

ría y, de modo muy especial, el Ro-
sario. Ojalá resurgiese la hermosa 
costumbre de rezar el Rosario en 
familia».  Mucho se tiene ganado si 
se empieza a enseñarlo a los hijos 
desde que son pequeños.

A veces, cuando los cristianos trata-
mos de difundir el rezo del Santo Ro-
sario como una forma de tratar a la 
Virgen cada día, nos encontramos con 
personas, incluso de buena voluntad, 
que se excusan diciendo que se dis-
traen con frecuencia en él y que «para 
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rezarlo mal es mejor no rezarlo», o 
algo similar. Enseñaba el Papa Juan 
XXIII que «el peor de los rosarios 
es el que no se reza». Nosotros po-
demos decir a nuestros amigos que, 
en vez de dejarlo, es más grato a la 
Virgen procurar rezarlo lo mejor que 
podamos, aunque tengamos distrac-
ciones.

San Alfonso Mª de Ligorio escribe so-
bre el rezo del Santo Rosario: «Si tú 
tienes muchas distracciones duran-
te la oración, puede ser que al dia-
blo le moleste mucho esa oración».
El Rosario es un manojo de rosas que 
ofrecemos a la Virgen. Las distraccio-
nes involuntarias no anulan los frutos 
del Rosario, ni de otra oración vocal, 

con tal de que se luche por evitarlas. 
Si nos esforzamos, cada vez pode-
mos rezarlo mejor tratando de que 
esas «rosas» ofrecidas a la Virgen no 
estén ajadas o marchitas por la rutina 
o por dejar paso a distracciones más 
o menos voluntarias...

Evitar todas las distracciones será 
muy difícil; en ocasiones, práctica-
mente imposible, pero la Virgen tam-
bién lo sabe y acepta nuestro deseo y 
nuestro esfuerzo.

Para rezarlo con devoción, conven-
drá reservarle una hora oportuna. Un 
triste medio de no rezar el Rosario es 
dejarlo para última hora.

Tema inspirado de las meditaciones de 
Hablar con Dios

Sabías…  que la Virgen del Pilar no lle-
va el manto los días 2, 12 y 20 de cada 
mes?

El 2 de enero se conmemora la fiesta de 
la Venida de la Virgen, el 12 de octubre 
es la fiesta del Pilar y el 20 de mayo es la 
fiesta de la coronación canónica. 

Por eso, los días 2, 12 y 20 de cada mes 
la imagen aparece sin manto, dejando 
ver la columna cubierta de plata labrada.



El día 2 celebra la Iglesia a los Ángeles 
Custodios.  Todos los hombres, desde 
que nacemos, tenemos un Ángel de la 
Guarda, un Ángel Custodio, que cuida 
de nosotros durante todo el tiempo que 
vivimos en la tierra y nos acompaña 
más allá de la tierra. Es necesario que 
tengamos mucha confianza en este es-
píritu celestial que Dios nos ha asigna-
do, porque si estuviéramos solos fren-
te al demonio, la lucha sería desigual, 
pues los demonios, por ser ángeles 
caídos, son muy superiores a los hom-
bres; es por eso que Dios ha puesto a 
nuestro lado un ángel que nos ayude 
a combatir contra las fuerzas del mal y 
así la lucha está equilibrada.

Ahora bien, el Ángel de la Guarda inter-
viene en la medida en que solicitamos 
que lo haga. Si nosotros nos quedamos 
callados y no lo invocamos, él no puede 
intervenir todo lo que quisiera para lle-
varnos por el buen camino.

En estos tiempos en que nos acerca-
mos a la venida del Reino de Dios a la 

tierra, y en que la lucha del 
Cielo y el Infierno se hacen 
cada vez más terribles, de-
bemos acudir a nuestro Án-
gel Custodio lo más frecuen-
temente posible, porque es 
la gran ayuda que el Señor 
nos ha puesto a nuestro 
lado. Invoquémosle siempre 
con la siguiente oración: 

“Ángel de Dios, que eres 
mi Custodio, ya que Dios 
me ha encomendado a 
ti, ilumíname, guárdame, 
rígeme y gobiérname. 
Amén”. 

Entonces, si hacemos así, 
estaremos siempre protegidos por este 
mensajero celestial y los ataques del 
Maligno no podrán hacernos ningún 
daño.

Otra buena práctica es rezarles a los 
Ángeles de la Guarda de las otras per-
sonas, para que ellos predispongan los 
ánimos para el bien y lleven a sus cus-
todiados a cumplir la voluntad de Dios. 
Antes de hacer apostolado o hablar a 
alguien de Dios y de las cosas de Dios, 
siempre es bueno invocar a su Ángel 
Custodio para que lo prepare de la me-
jor manera para recibir la Verdad.

Una oración que seguramente nos han 
enseñado desde pequeños y que tam-
bién es muy recomendable usar, es la 
siguiente: “Ángel de mi Guarda, dul-
ce compañía, no me desampares ni 
de noche ni de día, hasta que des-
canse en los brazos de Jesús, José 
y María”.

Sitio Santísima Virgen. 
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La tentación vencida es, en 
cierto modo, el anillo con 
el que el Señor desposa 
consigo el corazón de su 
servidor. La verdadera en-
señanza que transmitimos 
es lo que vivimos; y somos 
buenos predicadores cuan-
do ponemos en práctica lo 
que decimos.
Si tú, siervo de Dios, estás 
preocupado por algo, inme-
diatamente debes recurrir 
a la oración y permanecer 
ante el Señor hasta que 
te devuelva la alegría de 
su Salvación. Allí donde reinan la quietud y la meditación, no hay lugar para las 
preocupaciones ni para la disipación. 
Es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a 
sí mismo. Es perdonando, como  se es perdonado, es muriendo como se resucita 
a la vida eterna.

Esta fiesta se celebra el día 5 de 
octubre. Es una fiesta para que 
los cristianos demos gracias a 
Dios, después de terminar nues-
tras vacaciones, por todo lo que 
nos ofrece durante el año.
Acordémonos de dar gracias 
porque tenemos para comer to-
dos los días, cuando tantos her-
manos nuestros carecen de lo 
esencial.
Demos gracias porque tenemos 

una casa, más o menos grande, más o menos lujosa, pero segura para dormir y 
que compartimos con nuestra familia o, quizás, sola, pero siempre llena de Dios si 
sabemos fijarnos en mil detalles a lo largo del día; unos buenos, otros no tan bue-
nos, pero siempre serán buenos para nosotros, porque es lo que Él nos ha dado.
No se nos olvide de darle ese día muchas gracias. Apuntadlo en el sitio que tengáis 
para recordar cosas. Nada hay más importante que darle gracias a Dios por todo.

Loli
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Sabemos bien que el mal que afecta a 
gran número de cristianos es la falta de 
formación doctrinal. Nunca hemos de 
considerarnos con la suficiente forma-
ción, nunca deberemos conformarnos 
con el conocimiento de Jesucristo y de 
sus enseñanzas que hayamos adquiri-
do. El amor pide siempre conocer más 
de la persona amada.

En la vida profesional, un médico, un 
arquitecto o un abogado, si son buenos 
profesionales, no dan por terminado su 
estudio al acabar la carrera: siempre 
están en continua formación. Lo mismo 
ocurre con el cristiano. Solía decir con 
frecuencia San Juan Crisóstomo “la ig-
norancia es hija de la pereza».  La buena 
formación requiere tiempo y constancia. 

Como adoradoras pertenecientes a 
Anfe, debemos dedicar el interés nece-
sario a nuestra formación. Aprovechar 
las ocasiones que nos brinda Dios a 
través de la asociación. Disponemos de 
unas jornadas nacionales maravillosas 
para nuestra formación y es una lástima 
la poca asistencia que hay de la diócesis 

de Córdoba. Igual pasa en los retiros ya 
que, en proporción a las que somos, la 
asistencia es escasa.

La semilla se pierde cuando no se hace 
fructificar, y  Anfe es un inmenso surco 
en el que Cristo quiere que sembremos 
su doctrina y la adoración a nuestro al-
rededor, que contagiemos a los demás 
para adorarle.

Si somos constantes en asistir a todo 
lo que nos pueda hacer crecer en la 
Iglesia, en la asociación, nos encontra-
remos, casi sin darnos cuenta, con una 
gran riqueza interior.

Cuando se publica en el boletín algún re-
tiro,  jornadas, etc., ya que todo es para 
beneficio de la asociación y, sobre todo, 
para cada una de vosotras, apoyad a 
vuestra  presidenta de sección cuando 
os lo comunique.  A veces, qué pocas 
la acompañan. Otras se ven obliga-
das a asistir solas porque nadie está 
dispuesta a ir. Si alguna de vosotras 
estuvierais en su lugar ¿verdad que os 
gustaría que os apoyaran y acompa-
ñaran a todo?  La presidenta no gana 
nada, aparte de mucha gracia de Dios 
por la buena voluntad que le ofrece para 
su servicio. De manera que apoyadla y 
ayudadla en todo. Que cuando nos vea-
mos en nuestra hora final, tengamos la 
satisfacción de haber hecho todo lo que 
estaba en nuestra mano.

Todas estas cosas que parecen “peque-
ñeces”, son las cosas que mantienen 
viva una asociación y dan mucha gloria 
a Dios. Igual pasa en la Iglesia, cuando 
las pequeñas cosas se hacen con amor. 

El ejemplo es el que arrastra no lo que 
digamos. Podemos decir muchas cosas 
bonitas, pero si el ejemplo no lo acom-
paña no sirve.

La presidenta diocesana
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Un año más nos reunimos las adorado-
ras de Anfe de toda España para cele-
brar nuestras Jornadas Nacionales de 
Formación. Este año se han celebrado 
en Valladolid del 1 al 6 de agosto. Esta 
vez ha sido gozoso por haber llegado 
a los 40 años ininterrumpidos. Cuando 
se empezaron no se pensaba que du-
rarían tanto, pero gracias a la fidelidad 
de un puñado de mujeres entusiastas 
para que todo salga lo mejor posible, 
para así poder ofrecer al Señor vigilias 
mejor preparadas y mejor en amor al 
Señor, hemos llegado a los 40 años. Es 
obligación moral de toda adoradora el 
formarse, asistir a todo lo que nos lle-
ve a aumentar nuestros conocimientos 
sobre liturgia, sobre cómo llevar bien 
una vigilia, y, sobre todo, conocernos, 
tratarnos y convivir unos días juntas.

De nuestra diócesis este año sólo he-
mos ido tres y el Consiliario de la Sec-
ción de Córdoba. ¡Qué lástima que 
tantas como somos, no hayan ido más!  
No saben lo que se pierden. ¡Cuánto se 
aprende y qué bien lo pasamos!

Las jornadas han sido en el Colegio 
Mayor Castilla-León, edificio Seminario 
Diocesano. Llegamos a media tarde, y 
después de darnos las habitaciones, a 
las 20 horas se celebró la Santa Misa 
en la preciosa y amplia capilla del Se-
minario. A las 9 la cena.

Asistimos 28 diócesis: Ávila, Astor-
ga, Barcelona, Burgos, Castilla-La 
Mancha, Córdoba, Cuenca, Granada, 
Huesca, León, Lugo, Madrid, Málaga, 
Mérida-Badajoz, Orihuela-Alicante,  
Osma-Soria, Oviedo, Palencia, Pam-
plona, Plasencia, Salamanca, San Se-
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bastián, Santiago de Compostela, Se-
gorbe-Castellón, Sevilla, Santa Cruz de 
Tenerife, Toledo y  Valladolid. En total 
92 adoradoras y 4 Consiliarios, más el 
Ponente.

Todos los días, por la mañana y tarde 
rezo de Laudes, Santa Misa y Vísperas. 

El tema de las ponencias de este año 
ha sido:  “CUIDAR EL SIGNO, CUI-
DAR LA VIDA”. Han estado a cargo  de 
Don Luis Fernando Álvarez González,  
SDB. Diplomado 
en Arqueología 
Sagrada, Licen-
ciado en Teología 
litúrgica, Doctor en 
Teología con espe-
cialidad en Liturgia. 
Director del Centro 
de Estudios Teoló-
gicos de Sevilla y 
Catedrático de Li-
turgia Fundamental 
en el mismo Centro.

La presidenta na-
cional, Susana, 
alabó el esfuerzo 
de todas por asistir a las jornadas, y de 
que seamos capaces de renunciar a la 
familia en estos días y que además de 
formación lo pasamos muy bien.

El Consiliario nacional, Don Alfonso Ló-
pez,  dijo que hemos venido a trabajar, 
convivir y formarnos. Hemos sacado 
tiempo de nuestras vacaciones para 
venir y hemos de aprovecharlo. Ha di-
cho el Papa que tenemos el peligro del 
sofá, vivir cómodamente: mis oracio-
nes, mis cosas…

Uno de los días nos dijeron que, para 
celebrar los 40 años de jornadas, íba-
mos a tener por la noche, un concurso 

de “Master Chef”.  Había que preparar 
una receta “Para mejorar nuestras 
noches de vigilia”.  Se formaron gru-
pos de diócesis y cada grupo llevaba un 
color. Cada uno durante el día se tuvo 
que “buscar la vida” para encontrar un 
color para todo el grupo igual y elaborar 
una receta. Después de comer nos fui-
mos reuniendo para ver cómo lo haría-
mos. Por la noche, después de cenar, 
lo pasamos en grande con el concurso, 
de vernos unas a otras con todas las 

“tonterías” que nos tuvimos que colgar 
y leer cada una las recetas. ¡Qué bue-
nas recetas!

Una de ellas fue: “Torta de adora-
doras” Ingredientes: El aroma de la 
disponibilidad.- La sal de la frater-
nidad.- La levadura que fermenta el 
amor.- El agua que limpia y refresca 
nuestros  ánimos.- El aceite que sua-
viza nuestras maneras de tratar a los 
demás.- Harina que hace unir a todos 
los ingredientes de la receta en nuestro 
deseo de mejorar vigilias y nos lleve a 
servir mejor a nuestro Dios y Señor en 
nuestros hermanos. Remover todos 
los ingredientes.
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Cómo se elabora: Durante un mes 
desde que se sale de una vigilia a la 
otra, con la cocción lenta que nos lle-
va a asimilar nuestros de-
fectos y aceptar los de los 
demás, porque Jesucristo 
nos ama a pesar de cómo 
somos.

Tiempo de preparación: 
Una reunión previa la se-
mana antes de la vigilia, 
para leer los temas de Re-
flexión y lecturas, que hace 
calentar el horno y ensayar 
cantos, etc…. 

¿No es verdad que si esta 
receta se llevara a cabo, las 
vigilias saldrían mejor cada 
mes y el Señor sería mejor amado y 
adorado?.

Una de las tardes nos visitó e hizo Vís-
peras con nosotros el Cardenal Don 
Ricardo Blázquez Pérez.

El día 4 fue nuestro día de ruta. Dos au-
tocares nos recogieron por la mañana. 
Fuimos a Peñafiel a visitar las Bodegas 
Protos. Grandiosas bodegas de vino 
de denominación de origen Ribera del 
Duero. Nos dieron a degustar los vinos 
y nos regalaron una gran copa preciosa 
a cada una.

También visitamos el convento de San 
Pablo, donde se celebró la Eucaristía. 
Almorzamos en el restaurante Ribera 
del Duero. Después nos dirigimos al 
Monasterio de Valbuena. Fue Monaste-
rio Cisterciense. Ahora es Hotel Castilla 
Termal, el primer balneario 5 estrellas de 
Castilla y León. Es el mejor edificio con-
servado de Europa, data del siglo XII. 

Ya de vuelta a Valladolid, rezamos vís-

peras en el convento de las carmelitas. 
Es la cuarta fundación de Santa Teresa. 
Al terminar las monjas quisieron vernos 

y saludarnos. ¡Qué contentas estaban! 
Había una que llevaba 62 años sin que 
la visitara nadie de su tierra (Pamplona) 
y cuando se enteró de que había ado-
radoras de allí, se puso roja y llorosa 
de alegría. Con que efusión apretó las 
manos de sus paisanas.

El penúltimo día tuvimos nuestra Gran 
Vigilia. La misa empezó a las once de 
la noche, y a las doce empezaron los 
turnos hasta las 8 de la mañana, que 
rezamos todas juntas Laudes.

En fin, han sido unos días deliciosos 
que quisiéramos que muchas hubierais 
compartido con nosotras. Esperamos 
que el año próximo os animéis muchas 
para asistir a las próximas jornadas.

Gracias, Señor, por estos días maravi-
llosos que nos has permitido disfrutar.

En nuestra página web www.anfecor-
doba.com, podréis ver el montaje de 
fotos.

Loli 



Santa Teresa del Niño Jesús vivió 
para salvar almas.
Un día, del libro de oraciones de la 
santa, se deslizó una estampa de 
Jesús Crucificado, y por el margen, 
sobresalía solamente la imagen del 
brazo elevado de Jesús en la cruz, 
del que caen a tierra gotas de sangre.
Dice la santa: Quedé impresionada al 
ver aquella sangre que caía de una 

de las manos divinas; experimenté 
una gran pena, al pensar que caía a 
tierra ¡sin que nadie la recogiese!
Su decisión de entrar en el convento, 
desde este momento fue ya definitiva.  
Santa Teresa decidió así dedicar su 
vida a recoger y aprovechar la sangre 
de Jesús Crucificado, uniendo cada 
uno de sus actos y sufrimientos a su 
pasión, salvando así a muchedum-
bres de almas.
Al unir con amor nuestros sufrimien-
tos a la Pasión de Jesucristo, Éste 
concede la conversión a una serie de 
pecadores.
Al escribir Juan Pablo II el Documento 
Pontificio “Dolor que salva”, dijo: “Cuan-
do una persona une a la Pasión de Je-
sucristo un sufrimiento, éste se transfor-
ma en una partícula de valor infinito”.
También decía: “Recordad a los en-
fermos que ofrezcan sus dolores a 
Jesús Crucificado”.
Pio XII solía decir: “Dios quiere que 
los cristianos ofrezcamos nuestro su-
frimiento a Jesús Crucificado, para 
salvar almas”.

Divina Misericordia

Octubre 2016 -  ANFE    17

Un día la Madre Teresa de Calcuta, acudió a solicitar una ayuda al edificio 
principal de la administración del estado de Bengala Occidental, en Calcuta.  
El funcionario reaccionó de una manera brusca y humillante a la solicitud.  
Pero más tarde, el superior jerárquico de ese funcionario estudió la soli-
citud y decidió acogerla.  Cuando ella fue a recibir la suma concedida, el 
funcionario displicente le espetó: “Este dinero es para usted”.  A lo que ella 
respondió inmediatamente: “No, este dinero es para los pobres.  Para mí 
era su comportamiento del otro día”.



Dios es infinitamente misericordioso, pero 
el Infierno fue creado por Él. Y el que se 
va al Infierno, estará allí por los siglos de 
los siglos, mientras Dios sea Dios. 
Hoy se quiere negar esta verdad del In-
fierno, este dogma, invocando para ello 
la misericordia de Dios, y pensando que 
Dios, que es tan Bueno, no puede enviar 
a nadie al Infierno o que el Infierno no 
existe.
Esta es una gran herejía, porque en Dios 
la Bondad y la Justicia son una sola cosa, 
y ¡ay de los que abusan de la bondad de 
Dios y se confían en que sus pecados no 
serán castigados! 
 El demonio es el principal interesado en 
que pensemos que el Infierno no existe, 
y por eso siembra el mundo de errores, 
e incluso dentro de la misma Iglesia Ca-
tólica, cuántos sacerdotes y formadores 

enseñan el error y niegan esta verdad de 
la existencia y eternidad del Infierno.
Jesús lo nombró muchas veces en el 
Evangelio, ¿y todavía dudamos de su 
existencia? 
Tengamos cuidado porque este es un 
error inculcado por el demonio, que sabe 
muy bien que si pensamos que existe el 
infierno y tratamos seriamente de evitar ir 
allí, entonces nos escapamos de sus ma-
nos y nos hacemos fuertes en el camino 
que lleva al Cielo. 
Cuántos santos, al pensar en esta verdad 
del Infierno, se hicieron monjes, se retira-
ron a la soledad a hacer penitencia, por-
que el pensar en esta tremenda realidad, 
lejos de aplastarnos, nos da alas para ha-
cer cada día más méritos para ganar el 
Cielo y evitar el Infierno.

Sitio de María-Santísima Virgen 

Detrás de cada SACERDOTE hay un demonio
luchando por hacerlo caer…  Si tenemos lengua para 
criticarlos, debemos tener el doble de la misma para 

ORAR por ellos.
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La Vigilia necesita preparación y hay que tener unos mínimos conocimientos de liturgia.
Hay un refrán que dice: “El cura honrado lee siempre la letra en colorado”. Igual debe hacer la 
adoradora, leer la letra roja del Manual que es la que te dice qué es lo que tienes que hacer.
Por qué usamos el esquema litúrgico del domingo aunque no sea víspera del domingo?
Es un trasunto de la Vigilia Pascual. No vale decir “es lo que pone el manual”. Hay que saber 
qué estamos haciendo y porqué lo hacemos.  Nos reunimos una vez al mes y tomamos como 
“signo” el domingo. Porque no todas disponemos de los tomos de la Liturgia de las Horas.
¿Por qué usamos distintas lecturas que las del Manual?
Las lecturas las envían el Consejo Nacional y van en relación con el Tema de Reflexión. Si 
no fuera así, siempre haríamos las mismas lecturas y se caería en la rutina. Es más rico 
hacer cada mes lecturas distintas. En toda España leemos y meditamos lo mismo.  No 
hacemos nada que no se pueda hacer, está permitido cambiar lecturas.
El responsorio que viene en el manual no se puede hacer si leemos otra lectura. Los res-
ponsorios es como un resumen de lo que hemos leído.
¿Por qué rezamos la presentación de adoradoras después de haber realizado ya una 
parte de la Vigilia?
Estamos reafirmando que estamos allí, nos hemos constituido en grupo. Después de la 
presentación debemos hacer un silencio para pensar en lo que le hemos dicho al Señor. 
Esa noche estamos allí en nombre de toda la Iglesia.

• Tiempo litúrgico.  TIEMPO ORDINARIO

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

ORIENTACIONES
PARA LA

REALIZACIÓN DE LA
VIGILIA
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Del 8 al 14

Manual pág. 131 (*111)

Manual pág. 131 (*111)

Del 1 al 7

Del 15 al 21

Manual pág. 171 (*151)

Del 22 al 28

Domingo I Manual pág. 47 (*29)

Domingo III

Domingo IV

31 semana Tiempo Ordinario Domingo IIIDel 29 al 31

27 semana Tiempo Ordinario

28 semana Tiempo Ordinario

29 semana Tiempo Ordinario

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

ALGUNOS TEMAS TRATADOS EN LAS JORNADAS NACIONALES
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“El centro de toda la actividad pastoral de Jesucris-
to eran sus noches de oración en el monte, a solas 
con el Padre. En una de esas noches de oración, de 
tú a tú con el Padre, tuvo origen la llamada de los 
Doce. En una de esas estancias en el monte  tuvo 
la visión de la barca de la Iglesia, contemplando sus 
esfuerzos en el mar, en las aguas de este mundo y 
cómo con el viento en contra, no avanza y parece 
hundirse. Y desde esa altura, que al mismo tiempo 
es proximidad, le ha proporcionado otra vez una 
nueva singladura y continúa proporcionándole nue-
va singladura.” Con estas palabras el papa emérito 
Benedicto XVI se dirigía a los sacerdotes, dejándo-
nos a nosotras varias claves para nuestra vivencia 
adoradora nocturna.

Vivir la noche. No quedarnos encerrados en casa 
“por miedo a los judíos”, como expresa el Nuevo Tes-
tamento ante el temor de los apóstoles por la muerte 
cruel de Jesús. Encerrarnos en nosotros mismos, en 
nuestros miedos. Darle demasiada importancia a las 
cotidianas derrotas. La fe nos ayuda a confiar, a po-
ner la esperanza –nuestras propias manos- en las 
manos de otro: de alguien que habiendo experimen-
tado nuestras pruebas no sólo las ha superado, si no 
que ha dado la vuelta completamente a la situación 
con su Resurrección. 

La noche es el momento del miedo, de los temores, 
de las dudas. Pero también del silencio que nos per-
mite escuchar nítidamente la voz de Dios. No es que 
nos turnemos en la noche como simple gusto espi-
ritual: ¡es que necesitamos la noche! Respondemos 
a la invitación del salmista: “¡Ojalá escuchéis hoy 
la voz del Señor!”. Y queremos no sólo escucharla, 

sino interiorizarla, hacerla nuestra, para que des-
pués fructifique en obras de caridad. Como la lluvia 
que empapa la tierra, así la palabra de Dios que nos 
alimenta.

La noche nos empuja a la soledad, al desierto: a un 
encuentro personal que nos sitúa cara a cara con 
Dios, sin intermediarios, sin excusas, sin tareas pen-
dientes. Por eso a mucha gente le cuesta la adora-
ción nocturna: porque tienen la vida llena de ruidos. 
Más aún: son esos ruidos los que componen su vida. 
Guardar silencio es configurarse como Señor de la 
propia vida, que es justo lo que Dios necesita. Le so-
bran nuestros ruidos, lo que desea es nuestro amor: 
nuestra capacidad de hacerle presente en nuestro 
mundo a través del amor.

En el silencio, en la quietud, en la contemplación de 
Dios mismo llegamos a comprendernos a nosotros 
mismos: nos descubrimos como esa barca inquieta, 
azuzada por las corrientes de la vida. Nuestras mira-
das se dirigen al cielo, a quien puede amainar esos 
vientos que nos inquietan. Pero sólo cuando hemos 
podido observar en otros momentos esa mirada: 
cuando hemos aprendido a fiarnos de ella, a confiar, 
al abandono orante: “Si vosotros mismos sois Cuer-
po y miembros de Cristo, sois el sacramento que es 
puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sa-
cramento vuestro. Respondéis “Amén” (es decir, “sí”, 
“es verdad”) a lo que recibís, con lo que, respondien-
do, lo reafirmáis. Oyes decir “el cuerpo de Cristo”, 
y  respondes “Amén”. Por lo tanto, sé tú verdadero 
miembro de Cristo para que tu “Amén” sea también 
verdadero” (San Agustín).
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A punto de culminar el Año Santo de la Misericordia, 
debemos traer a nuestro corazón no sólo las obras 
de misericordia que tanto hemos estudiado, sino el 
mismo espíritu de las Bienaventuranzas. Llevar a 
la oración personal nuestra propia vida de apóstol, 
examinarnos a la luz de Dios de nuestras obras para 
ver si concuerdan con nuestra fe. Enseña san Fran-
cisco de Sales cómo “el amor cordial debe tener dos 
cualidades: afabilidad y buen trato.” Vencerse cada 
día en el orgullo, en la vanidad, en la crítica fácil, en 
el sentirse herido prontamente. Ser otros cristos nos 
llevará a vivir sus mismas virtudes, su estilo de vida. 

Pero no podemos olvidar que hoy mucha gente des-
conoce realmente cómo es Cristo. Sus referencias 
son mínimas, muchas veces generalidades sin pro-
fundizar. Somos nosotros, testigos privilegiados de 
su amor, los que hemos de testimoniar la necesidad 
vital de encontrarnos con Dios.

El siglo XXI quizá ya no sea el momento de privi-
legiar el  testimonio de la caridad asistencial de la 
Iglesia: todos saben que ayudamos a los pobres. 
Quizá estemos llamadas a proclamar la necesidad 
de sentirnos amados por Dios, mostrar a nuestro 
mundo cómo Dios es sólo amor y estamos invitados 
a dejarnos llenar y experimentar de ese mismo amor 
que llena de sentido nuestra existencia. Es esa ca-
ridad la que mueve posteriormente nuestras obras: 

“La Iglesia [...] puede ofrecer al hombre, instruida 
por la revelación divina, una respuesta en la que se 
describa su verdadera condición humana, se expli-
quen sus debilidades y, al mismo tiempo, se pueda 
reconocer rectamente su dignidad y su vocación... 
El hombre fue creado a imagen de Dios, capaz de 
reconocer y amar a su Creador, constituido por Él 
como señor sobre todas las criaturas visibles, para 
que las gobernase e hiciera uso de ellas, dando glo-
ria a Dios” (Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” 
del Concilio Vaticano II).

De este modo, de una experiencia de la noche con-
vertida en experiencia vital, expresada en la deses-
peración, apatía o derrotismo, hemos pasado a tes-
timoniar lo vivido: la Pascua, el paso de la muerte a 
la vida, de las cruces cotidianas a la Nueva Creación 
realizada en Cristo. Este paso nos convierte en após-
toles: ser y vivir la Adoración Nocturna Femenina nos 
envía sobre la tierra como mensajeras de la paz y de 
la alegría, los mismos sentimientos experimentados 
por los apóstoles tras la resurrección: “Una auténtica 
fe –que nunca es cómoda e individualista– siempre 
implica un profundo deseo de cambiar el mundo, 
de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de 
nuestro paso por la tierra.” Papa Francisco. 

P. Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de Anfe 

Que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores 
de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores 
es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas voso-
tros o un tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, 
es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi 
juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga 
el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubier-

to los designios del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece.
Hermanos, he aplicado lo anterior a Apolo y a mí por causa vuestra, para que con nuestro caso apren-
dáis a jugar limpio y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace importante? ¿Tienes 
algo que no hayas recibido? Y, si los has recibido, ¿a qué tanto orgullo, como si nadie te lo hubiera 
dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué 
más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos coloca 
los últimos; como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. No-

Para la oración litúrgica

1. ¿Tengo miedo de ponerme cara a cara con Dios en la  noche? ¿Encuentro en mis 
excusas el escondite seguro a mis pocos deseos de convertirme, de desterrar en mí la 
soberbia, pereza o vanidad?

2. ¿Llevo a Dios en mis vigilias el clamor de otras noches: enfermos, refugiados...?
3. ¿Me acuerdo de ofrecer como reparación a Dios mi vigilia por los que aún no le aman 

o por los que habiendo experimentado su amor han dejado enfriarlo?

Cuestionario para la reflexión personal:

1ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios 1, 3-4
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El hombre contemporáneo camina hoy hacia el 
desarrollo pleno de su personalidad y hacia el 
descubrimiento y afirmación crecientes de sus 
derechos. Como a la Iglesia se ha confiado la 
manifestación del misterio de Dios, que es el fin 
último del hombre, la Iglesia descubre con ello 
al hombre el sentido de la propia existencia, es 
decir, la verdad más profunda acerca del ser 
humano. Bien sabe la Iglesia que sólo Dios, al 
que ella sirve, responde a las aspiraciones más 
profundas del corazón humano, el cual nunca 
se sacia plenamente con solo los alimentos te-
rrenos. Sabe también que el hombre, atraído sin 
cesar por el Espíritu de Dios, nunca jamás será 
del todo indiferente ante el problema religioso, 
como lo prueban no sólo la experiencia de los si-
glos pasados, sino también múltiples testimonios 
de nuestra época. Siempre deseará el hombre 
saber, al menos confusamente, el sentido de su 
vida, de su acción y de su muerte. La presencia 
misma de la Iglesia le recuerda al hombre tales 
problemas; pero es sólo Dios, quien creó al hom-
bre a su imagen y lo redimió del pecado, el que 
puede dar respuesta cabal a estas preguntas, y 
ello por medio de la Revelación en su Hijo, que se 
hizo hombre. El que sigue a Cristo, Hombre per-
fecto, se perfecciona cada vez más en su propia 
dignidad de hombre.

Apoyada en esta fe, la Iglesia puede rescatar la 
dignidad humana del incesante cambio de opinio-
nes que, por ejemplo, deprimen excesivamente 
o exaltan sin moderación alguna el cuerpo hu-
mano. No hay ley humana que pueda garantizar 

la dignidad personal y la libertad del hombre con 
la seguridad que comunica el Evangelio de Cris-
to, confiado a la Iglesia. El Evangelio enuncia y 
proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza 
todas las esclavitudes, que derivan, en última ins-
tancia, del pecado; respeta santamente la digni-
dad de la conciencia y su libre decisión; advierte 
sin cesar que todo talento humano debe redun-
dar en servicio de Dios y bien de la humanidad; 
encomienda, finalmente, a todos a la caridad de 
todos. Esto corresponde a la ley fundamental de 
la economía cristiana. Porque, aunque el mismo 
Dios es Salvador y Creador, e igualmente, tam-
bién Señor de la historia humana y de la historia 
de la salvación, sin embargo, en esta misma or-
denación divina, la justa a utonomía de lo creado, 
y sobre todo del hombre, no se suprime, sino que 
más bien se restituye a su propia dignidad y se ve 
en ella consolidada.

La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se 
le ha confiado, proclama los derechos del hom-
bre y reconoce y estima en mucho el dinamismo 
de la época actual, que está promoviendo por to-
das partes tales derechos. Debe, sin embargo, 
lograrse que este movimiento quede imbuido del 
espíritu evangélico y garantizado frente a cual-
quier apariencia de falsa autonomía. Acecha, en 
efecto, la tentación de juzgar que nuestros dere-
chos personales solamente son salvados en su 
plenitud cuando nos vemos libres de toda norma 
divina. Por ese camino, la dignidad humana no se 
salva; por el contrario, perece.

2ª Lectura De la Constitución pastoral “Gaudium et Spes”, 41

Responsorio:
Todos.-  Un administrador debe ser fiel, nosotros como administradores de los misterios de Dios de-

bemos serlo con más motivo. 
Salmista.- No debemos enorgullecernos de lo que tenemos, ¿Hemos pensado que todo lo que tenemos 

es gracia de Dios?. Todo lo hemos recibido de Él.
Todos.- Debemos agradecer todo lo que tenemos y la mejor manera de hacerlo es, además de darle 

gracias, hacerlo con buenos modos y actitudes hacia nuestros hermanos, debemos pedir 
bendiciones para los que nos insulten.

(Pausa para meditar la lectura)

sotros unos locos por Cristo, vosotros, sensatos en Cristo; nosotros débiles, vosotros fuertes; vosotros 
célebres, nosotros despreciados; hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa; recibimos bo-
fetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos; nos insultan y 
les deseamos bendiciones; nos persiguen y aguantamos; nos calumnias y respondemos con buenos 
modos; nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad; y así hasta el día de hoy.

Responsorio:
Todos.-  Sólo Dios, puede responder a las aspiraciones más profundas del corazón humano. El que 

sigue a Cristo, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. 
Salmista.- Todo el talento recibido de Dios debe redundar en servicio de Él y en bien de la humanidad.
Todos.- Podemos tener la tentación de pensar que nuestros derechos personales solamente son 

salvados cuando nos vemos libres de las normas de Dios. Por ese camino, vamos mal y 
el mundo perecerá.

(Pausa para meditar la lectura)
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El sábado 15 de octubre, celebraremos nues-
tro Retiro-Convivencia en Pedro Abad. La re-
cepción de adoradoras será a las 10 de la ma-
ñana en la estatua de Santa Rafaela María 
que hay junto a la iglesia de las monjas. Desde 
allí vamos a entrar en procesión hasta la iglesia 
donde entraremos todas juntas, cantando, por 
la Puerta Santa y ganar el jubileo.

La clase práctica será explicada a través de 
diapositivas. Pasaremos un día muy provecho-
so y precioso de oración, formación y convi-
vencia con todas.  La comida la tendremos en 
el Restaurante Rosales, debiendo pagar cada 
una 12 euros por el cubierto.

Ya habréis recibido la carta de invitación. Po-
déis llamar diciendo las que vais a asistir,  al 

teléfono de la presidenta, María Cerda, al número:  957-18 60-82.

Creo que para el 30 de septiembre tenían que dar la contestación en el restaurante 
asi que, si todavía hay alguien que no haya llamado, debéis hacerlo de inmediato. 

NOTA:  Llevaros cuaderno y bolígrafo para anotar  ideas y cualquier cosa que se diga du-
rante el retiro y que os pueda servir a vosotras y a la buena marcha de vuestras secciones.

EN NOVIEMBRE ASAMBLEA DIOCESANA
Os adelantamos que el día 26 de noviembre será la celebración de la Asamblea 
Diocesana, tal como se aprobó en el Pleno del pasado enero. Este año en esta 
Asamblea y, como todas ya sabéis, elegiremos nueva Presidenta Diocesana. 

Debéis tener muy en cuenta esta celebración. Reservar ese día en vuestras agen-
das, e ir hablando y meditando en vuestras reuniones, cuál podría ser la adorado-
ra idónea para ser nueva presidenta de Anfe en la diócesis. Recordad que vuestra 
presencia y colaboración es indispensable para la buena marcha de nuestra Aso-
ciación.  En el próximo Boletín de noviembre, y por carta a todas las Presidentas 
de Sección, anunciaremos el orden del día y demás detalles.



24    Octubre 2016 -  ANFE

Autocar para PEDRO ABAD
Para las adoradoras de Córdoba que vayan a asistir al Retiro-Conviven-
cia, el autocar saldrá a las 9 de la mañana, de la Glorieta de la Media 
Luna, al final de la Avda. de la República Argentina. Las interesadas en ir 
podéis llamar a la Secretaria de la Sección, Celita Mata, al 957-27-38-88 
ó 635-97-07-25

CÓRDOBA

Vigilia extraordinaria de los Difuntos
Como a veces el reparto de Correos suele tardar en la entrega de los bo-
letines, os recordamos que el día 2 de noviembre celebraremos nuestra 
vigilia extraordinaria en favor de nuestros familiares y adoradoras di-
funtos.  Será a las 21,30 horas, en la Iglesia de la Trinidad. Será una 
vigilia corta y abierta para todas las personas que quieran.

HINOJOSA DEL DUQUE
En la Asamblea de Sección del pasado 21 de junio, se acordó la renova-
ción del Consejo, quedando los cargos asignados de la siguiente manera:

  Consiliario:   D. Tomás León González
  Presidenta:   Sebastiana Misas Hidalgo
  Vicepresidenta:   Purificación Barbero
  Secretaria:   Mª Josefa Moya Granados
  Vicesecretaria:   Flor Peñas Gómez
  Tesorera:   Irene González Peñas
  Vicetesorera:   Concepción González
  Jefe de Turno:   Alicia Calvo
  Subjefe de Turno:  Carmen Fernández
  Abanderada:   Mª Reyes Revaliente
  Vocales:   Bernardita Blasco,
     Concepción Aranda, 
     Dulcenombre Sánchez y 
     Carmen Toledo
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Para cualquier ingreso que tengáis que hacer a nivel diocesano, 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.

BECA NÚM 23
PARA EL SEMINARIO

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.662’00 €

(No hemos tenido ningún ingreso es la primera vez que ha pasado)

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.662,00 €

NECROLÓGICAS
MONTILLA
El día 22 de mayo falleció Aurora Navarro Salido, pertenecía al tur-
no de Nuestra Señora de La Asunción de Montilla desde su inicio y 
ha sido una adoradora asidua hasta hace muy poco tiempo que dejó 
de asistir por su enfermedad.
PRIEGO DE CÓRDOBA

Con fecha 26 de julio falleció nuestra hermana Trinidad García de la Nava Señán, 
que durante muchos años fue constante adoradora y ejemplar compañera y amiga.
HINOJOSA DEL DUQUE
El pasado 25 de abril falleció nuestra hermana adoradora Conchi García Rueda. 
Siempre presente en nuestra oraciones.
PEDRO ABAD
El 20 de agosto falleció, a los 80 años de edad, nuestra hermana Francisca Casti-
lla Muñoz. Siendo activa no faltaba nunca a las vigilias. Descanse en paz.
CABRA
Con hondo pesar comunicamos el fallecimiento de dos de nuestras amigas y com-
pañeras adoradoras, Antonia Tallón Poyato el 16 de junio y Antoñita Navarro 
López el 1 de agosto. Fueron muy buenas colaboradoras. Su partida nos ha dejado 
un dolor muy grande. Rogamos a Dios por sus almas.  



SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO - TOMO IV
Día 1.- Sábado.- Santa Teresa del Niño Jesús.- 

Día 2.- Domingo.- Santos Ángeles 
Custodios.-
Día 4.- Martes.- San Francisco de 
Asís.- 
Día 5.- Miércoles.- Témporas de Ac-
ción de Gracias y de Petición. 
Día 7.- Viernes.- Nuestra Señora del 
Rosario.

Día 12.- Miércoles.- Nuestra Señora del Pilar.

Día 15.- Sábado.- Santa Teresa 
de Jesús.
Día 18.- Martes.- San Lucas, 
Evangelista.

Día 23.- Domingo.- Jornadas 
Mundial por la Evangelización 
de los Pueblos (DOMUND)

Día.- 28.- Viernes.- San Simón y Judas Tadeo, 
Apóstoles.
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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 lunes

Tercer jueves

Tercer  miércoles

Segundo juéves

Segundo jueves

Último martes

Tercer martes

Tercer martes

Último jueves

Tercer martes

Último jueves

Tercer miércoles

Segundo sábado

Tercer  miércoles

Último  jueves

 9,30

 9,30

10,00

 9’00

9’00

9’00

9’00

10’00

10,00

10,00

9,00

10’00

10’00

10’00 

10,30

10,30

11,00

10,30

10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

10,30

10’00

10’00

10’00

10,00

10,00

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 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LA RAMBLA  • Ntra. Sra. de la Esperanza  . . . . . . . .

ALMEDINILLA • Virgen de los Dolores .  . . . . . . . . . . 
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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

Último  miércoles

Tercer  viernes

Último  viernes

Último  lunes

Segundo martes

Segundo viernes

Último martes

Primer Jueves

  10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

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 . . . 

HORNACHUELOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUENTE GENIL • Turno de Honorarias adscrito a la 
Sección de Benamejí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIGILIAS  DE  A.N.F.E.R.
RELIGIOSAS TURNO DÍAS


