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llamar al 957 23 57 71, con mucho gusto te informaremos.

Para  ver nuestras actividades puedes visitar nuestra página web:

A TENER EN CUENTA
Es muy importante la forma en que se “recibe” a Cristo, pero 
igualmente importante es la forma en que se lo “atiende”. Toda la 
Santa Misa es una preparación para recibir al Señor, y una vez que 
El llega, no le damos la suficiente atención. Algunos fieles se retiran 
rápidamente, y los que se quedan en silencio con El, rápidamente 
son interrumpidos por los avisos parroquiales y el fin de la Santa 
Misa. Ante tanta preparación, atendamos al Huésped correctamente. 
Gocemos de su compañía, de su maravilloso silencio, dejémoslo 
actuar en nuestras almas. No nos corran cuando estamos con el 
Señor; que se alargue la Misa o se acorten los avisos parroquiales, 
pero que haya un tiempo para estar a solas con Jesús.
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En su homilía en Casa Santa Marta, 
Francisco explicó que la identidad 
del cristiano viene del Espíritu San-
to. Una identidad, continuó el Papa, 
que se debe cuidar para no convertir-
se en cristianos tibios.
Francisco concluyó su homilía dicien-
do que los cristianos deben prote-
ger su identidad, porque es un ade-
lanto del Cielo.
“Nuestra identidad es precisamen-
te este sello, esta fuerza del Espíri-
tu Santo, que todos nosotros hemos 
recibido en el Bautismo. Y el Espíritu 
Santo ha sellado nuestro corazón y, 
además, camina con nosotros. Este 
Espíritu, que había sido prometido – 
Jesús lo había prometido – esto Espí-
ritu no sólo nos da la identidad, sino 
que también es anticipo de nuestra 
herencia. Con Él el Cielo comienza. 
Nosotros estamos viviendo preci-
samente este Cielo, esta eternidad, 
porque hemos sido sellados por el 
Espíritu Santo, que precisamente es 
el inicio del Cielo: era el anticipo; lo 

tenemos en nues-
tras manos. No-
sotros tenemos el 
Cielo en nuestras 
manos con este 
sello”.
“Es el cristiano 
tibio. Es cristia-
no, sí. Va a Misa 
el domingo, sí. 
Pero en su vida 
la identidad no se 
ve. También vive 
como un pagano: 
puede vivir como 
un pagano, pero 
es cristiano. Ser ti-

bios. Volver opaca nuestra identidad. 
Y el otro pecado, aquel del que Je-
sús hablaba a sus discípulos y hemos 
oído: ‘Estén atentos a la levadura de 
los fariseos, que es la hipocresía’. 
‘Hacer de cuenta que’: yo hago de 
cuenta que soy cristiano, pero no lo 
soy. No soy transparente, digo una 
cosa – ‘sí, sí, soy cristiano’ – pero 
hago otra que no es cristiana”.
“Amor, alegría, paz, magnanimidad, 
benevolencia, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio de sí. Y éste 
es nuestro camino hacia el Cielo, es 
nuestro camino, que hace que co-
mience el Cielo desde acá. Porque 
tenemos esta identidad cristiana, 
hemos sido sellados por el Espíritu 
Santo. Pidamos al Señor la gracia de 
estar atentos a este sello, a nuestra 
identidad cristiana, que no sólo es 
promesa, no, ya la tenemos en nues-
tras manos como anticipo”.

Rome Reports
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Tanto en Oriente como en Occidente, 
el Aleluya entró con fuerza en la litur-
gia. En algunos sitios, como el norte de 
África, se reservó su uso sólo para la 
cincuentena pascual, como consta por 
distintos testimonios de san Agustín. En 
la liturgia bizantina, en cambio, fue un 
canto que resuena siempre en todo el 
año litúrgico, incluido el Viernes Santo.
Las fuentes señalan la antigüedad del 
Aleluya en las liturgias orientales. En 
el antiguo leccionario de Jerusalén ya 
aparecía, también aparece su uso en-
tre los sirios orientales, entre los maro-
nitas, fue el trisagion entre los coptos y 
subsiste en el Aleluya de los bizantinos.
Occidente acentuó mucho el carácter 
pascual y gozoso del Aleluya, por lo 
que se suprimió durante la Cuaresma y 
los días de ayuno.
En el rito hispano se despedía el Alelu-
ya el I domingo de Cuaresma hasta la 
Pascua, tal como decretó el IV Concilio 
de Toledo, y lo explica así san Isidoro, 
el gran Padre hispano:
“Nosotros, según la antigua tradición de 
España, fuera de los días de ayuno y de 
Cuaresma, en todo tiempo cantamos el 
Aleluya, pues está escrito que su ala-
banza esté siempre en mis labios” (De 
eccl. off., ).
La liturgia romana lo cantó todos los 
domingos, exceptuando el tiempo de 

Cuaresma. San Benito codifica su 
uso en el capítulo 15 de la Regla, 
titulado: “en qué tiempos se dirá el 
Aleluya”: “Desde la santa Pascua 
hasta Pentecostés se dirá sin in-
terrupción el Aleluya, tanto en los 
salmos como en los responsorios”; 
además, “todos los domingos, fue-
ra de Cuaresma, díganse con Ale-
luya los cánticos, Laudes, Prima, 
Tercia, Sexta y Nona…”
En la liturgia romana, el Aleluya fue 
el habitual canto de procesión del 
Evangeliario hasta el ambón para 
oír las palabras del Evangelio. El 

Ordo romano I, del siglo VIII, un Ordo 
que describe la Misa papal, dice: 
“Cuando el subdiácono ha acabado la 
lectura, el cantor, con el libro de cantos, 
sube (al ambón) y canta el salmo res-
ponsorial. Si es propio del tiempo que 
cante el Aleluya, así lo hará. De no ser 
así, cantará el Tractus o, como mínimo, 
tan sólo el salmo responsorial.
Cuando está acabando el canto del 
Aleluya o del salmo responsorial, los 
diáconos se preparan para la lectura 
del evangelio” (nn. 57-58).
Los Ordines medievales ofrecen una 
invitación a la comunión con el canto 
del Aleluya que perduró algunos siglos 
para el día de Pascua. Antes de la co-
munión y del beso de paz, el coro “cum 
gravi et suavi melodia” cantaba esta an-
tífona invitando a la comunión pascual 
y a unirse con el canto de los ángeles: 
“Venite populi ad sacrum et immortale 
mysterium, et libamen agendum. Cum 
timore et fide accedamus, magnificum 
poenitentiae munus communicemus, 
quoniam propter nos Agnus Dei Patri 
sacrificium propositum est. Ipsum so-
lum adoremus, ipsum glorificemus cum 
angelis clamantes: Alleluia”.
Entonces todos se arrodillaban y los 
dos asistentes de mayor dignidad in-
censaban el altar.
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La Pascua es el tiempo gozoso del Ale-
luya. Por ello en Occidente se omitió en 
Cuaresma, por ser tiempo penitencial, y 
nació la costumbre de “despedir el Ale-
luya” antes de iniciarse la Cuaresma.
La liturgia romana, siempre sobria y 
concisa, lo despedía cantándolo por 
dos voces, después del “Benedicamus 
Domino” en el Oficio divino del martes 
antes del Miércoles de Ceniza.
En la Edad Media, el Aleluya, en Cua-
resma, se sustituía por un tracto, que 
se compone de una sección de algún 
salmo sin estribillo. Al Aleluya, en esta 
época, se le añadió, para algunas fies-
tas, una pieza poética, llamada “Se-
cuencia”. A la última modulación de la 
sílaba “Aleluya”, se le unía una pieza 
nueva, en forma de himno poético, que 
proliferaron a partir del siglo XII y que 
fueron muy populares, aunque no exen-
tas de elementos extraños, al margen 
de la liturgia. Con el Misal de San Pío 
V sólo se mantuvieron unas cuantas: la 
de Pascua, Victimae paschali (Ofrezcan 
los cristianos ofrendas de alabanza…), 
Veni Sancte Spiritus en Pentecostés, el 
Lauda Sion para el Corpus, el Dies irae 
para el oficio de difuntos. Ahora sólo se 
emplean la de Pascua y Pentecostés, 
que son obligatorias, y el Stabat Mater 
para el 15 de septiembre, la Virgen de 
los Dolores, que es facultativa.
Tanto el rito hispano-mozárabe como 
el ambrosiano, que no tienen Miércoles 
de ceniza sino que empieza la Cuares-
ma directamente con el I domingo de 
Cuaresma, despedirá el Aleluya de otro 
modo. Posee un Oficio propio donde se 
solemniza el Aleluya como última oca-
sión para entonarlo hasta la noche san-
ta de la Pascua.
En el rito ambrosiano, el I domingo de 
Cuaresma, posee en el oficio de Lau-
des y de Vísperas, el canto del Aleluya 
de forma constante. Por ejemplo, una 
antífona de Laudes: “Aleluya. Cierra y 

sella tus palabras, aleluya, y descanse 
en vuestros interiores, aleluya, hasta el 
tiempo constituido y con gran gozo di-
réis aquel día, cuando llegue, aleluya, 
aleluya, aleluya”.
Por su parte, nuestro rito hispano-mozá-
rabe comienza la Misa del primer domin-
go de Cuaresma con solemnes Aleluyas 
en el canto inicial (praelegendum):
Ahora es el tiempo favorable, aleluya.
R/. Ahora es el día de la salvación, aleluya.
V/. El Señor reina vestido de majestad, 
el Señor, vestido y ceñido de poder.
R/. Ahora es el día de la salvación, aleluya.
V/. Gloria y honor al Padre y al Hijo y 
al Espíritu Santo, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
R/. Ahora es el día de la salvación, aleluya.
En Vísperas se le dedica al Aleluya un 
himno especial y la oración Completu-
ria reza:
Aleluya en el cielo, y en la tierra:
en el cielo sin interrupción y en la tierra 
cantado.
Allí suena continuamente, aquí fielmente.
Aquél perennemente, éste suavemente.
Aquél felizmente, éste concordemente.
Aquél inefablemente, éste inminente-
mente.
Aquél sin sílabas, éste con melodías.
Aquél por los ángeles, éste por el pue-
blo.
Como si el Aleluya fuera una persona 
querida, la Iglesia se dirige a él despi-
diéndose:  “El buen ángel del Señor te 
acompañará, Aleluya, y dispondrá bien 
tus caminos: para que con gozo vuel-
vas otra vez a nosotros, Aleluya, Alelu-
ya. El Señor multiplicará tus años; por 
el camino de la sabiduría avanzas: para 
que con gozo vuelvas otra vez a noso-
tros, Aleluya, Aleluya…”

Javier Sánchez Martínez, pbro



Hay algunas secciones en la dió-
cesis, desde hace varios años 
y por diferentes causas, se ven 

obligadas a hacer la vigilia conjunta 
con Ane, y están surgiendo problemas 
por opiniones distintas sobre la forma 
de hacer la vigilia. En esta cuestión 
creo que no caben ideas ni opiniones 
de nadie. Nosotras nos regimos por el 
Esquema que contiene el Manual de 
la Adoración Nocturna y la vigilia sólo 
hay una forma de hacerla, siguiendo 
el Esquema del Manual; y la vamos a 
recordar, no nos inventamos nada.

En primer lugar, no debemos olvidar 
que somos adoradoras nocturnas, por 
lo tanto nuestras vigilias no deben em-
pezar antes de las nueve de la no-
che, por eso somos Adoración Noc-
turna. No somos adoración vespertina, 
ni diurna, somos NOCTURNA y es un 
compromiso que hicimos al Señor libre-
mente.

COMIENZO DE LA VIGILIA
Una vez que estamos todas juntas, lo 
primero es…

LA JUNTA DE TURNO.- Ésta 
la empezamos poniéndonos en 
oración invocando al Espíritu 
Santo, para que la Vigilia sea del 
agrado de Dios y para su Gloria. 
Después la información de inte-
rés para las adoradoras: Avisos, 
proyectos, noticias, etc.  Ensayo 
de algunos himnos o cantos que 
vayamos a utilizar durante la vi-
gilia.  Y por último el Tema de 
Reflexión, que es enviado por el 
Consejo Nacional de Anfe para 
todas las adoradoras de España 
y que debe ser leído y tratado por 
todas.  Recordad que con la Jun-
ta de Turno ya hemos empezado 
la vigilia, por lo tanto hay que ha-
cerla con toda seriedad y respe-

to, no dando paso a comentarios que 
no se refieran a la propia vigilia. Termi-
nada la reunión, pasamos a la Capilla y 
comenzamos el…

REZO DE VISPERAS Y CELEBRA-
CION DE LA EUCARISTIA.- 
Una vez acabada la Santa Misa, se ex-
pone el Santísimo Sacramento. De 
rodillas guardamos unos segundos de 
silencio y adoración y luego, puestos 
de pie, el sacerdote lee la oración de 
Poscomunión y se reza el Magníficat. 
Una vez terminada esta oración nos 
ponemos todas de rodillas y se hace la 
Oración de Presentación de Adora-
doras.
A continuación el Invitatorio, seguido 
del Turno de Vela.

UNA ACLARACIÓN
Si la vigilia es de toda la noche, sólo se 
quedarán haciendo el turno las que le 
toquen, el resto se retirarán a la sala de 
guardia. Pero si la Vigilia (por circuns-
tancias especiales) es de sólo tres horas 
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(que es el mínimo autorizado en nues-
tros Estatutos) el turno de vela lo hacen 
todas.  Después el Oficio de Lectura. Las 
lecturas que se leen son las que se pu-
blican en el boletín y que son enviadas 
mensualmente por el Consejo Nacional, 
para nuestro enriquecimiento espiritual, 
porque si leyéramos siempre las del Ma-
nual, siempre leeríamos las mismas.  

Después del Oficio de Lectura, el Te 
Deum seguido de la Media hora de 
oración personal en silencio. No 15 
minutos, ni 20, sino 30 minutos. A la 
adoradora que le parezca larga la me-
dia hora, no se podría llamar que es 
una adoradora de verdad. En esta me-
dia hora no se hacen ni cantos, ni poe-
sías, ni nada que a alguna se le ocurra, 
sólo el Señor y la adoradora, por eso 
es personal. Se puede utilizar algunos 
libritos de pensamientos buenos, que 
los hay muy bonitos, pero no para es-
tar la media hora leyendo. Puntos para 
meditar y mirar al Amado que, seguro, 
algo inspirará. Miremos al Señor, no es-
temos con la cabeza agachada. ¡¡Míra-
lo que Él te mira!! Esta media hora es 
el único momento en que estáis El y tú.

Una vez acabada la media hora de 
oración personal, pasamos a rezar las 
Preces Expiatorias. A continuación si 
la vigilia ha sido de tres horas, se rezan 
Completas. Si ha sido de toda la no-
che se rezan Laudes. Al terminar po-
demos rezar el Santo Rosario. Éste lo 
podemos rezar meditando un poco los 
misterios, que es lo que la Virgen está 
pidiendo. Si hay varios turnos se puede 
rezar entre turno y turno.

El Santo Rosario, aunque es opcional, 
nunca debe faltar en un buen cristiano 
que ama a su Madre.  Una vez termi-
nado todo el Esquema de la Vigilia, el 
sacerdote da la BENDICION Y HACE 
LA RESERVA.

Todo esto que hemos expuesto an-
teriormente ocupan las tres horas 
mínimas reglamentarias, si se ha 
hecho todo despacio y con los si-
lencios debidos; por lo tanto no hay 
espacio para hacer más de un turno. 
El grupo que quiera hacer más de un 
turno tendrá que estar más de tres 
horas, pero no pueden partir el es-
quema de la vigilia para hacer un tur-
no a su capricho.
Como veréis, aquí no caben dudas ni 
ideas de unos ni de otros, porque todo 
está programado en nuestro Manual. 
Como decimos al principio, no nos in-
ventamos nada. Anfe intenta siempre 
cumplir con lo que manda sus Esta-
tutos. Para evitar diferencias, lo único 
que hay que hacer es atenerse a lo que 
está mandado. Y lo que está mandado 
es lo que he expuesto anteriormente. 
Todo lo que se salga de eso, es hacerle 
el juego al demonio que lo único que 
intenta es separaciones y trifulcas. 

Las vigilias debemos hacerlas con mu-
cha paz y mucho amor al Señor, pues 
como dice la Virgen “¡el Señor ya está 
muy ofendido!” Nosotras, adorado-
ras nocturnas, estamos para adorar, 
consolar, desagraviar y amar a Jesu-
cristo Sacramentado en horas de la 
noche.

UNA SUGERENCIA
Si todavía se os presentaran problemas 
y diferencias de opiniones, la mejor op-
ción es hacer las vigilias por separado, 
como se han hecho toda la vida; Ane 
que escoja un día y Anfe otro día, que 
sería lo correcto.

Si Anfe no tiene ningún sacerdote que 
quiera atenderos, ¡no preocuparos! 
podéis hacerlo solas; ya hay algunos 
turnos que, por este motivo, lo hacen 
así. Oyen la misa por la mañana o por 
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la tarde, y luego, después de cenar, se 
desplazan a la parroquia o a la capilla 
para la celebración de la vigilia.

Como no tendrían la celebración de la 
Santa Misa, esa media hora habría que 
suplirla. Se puede empezar con la Es-
tación a Jesús Sacramentado, un canto 
y la Comunión Espiritual. Con ratitos de 
silencio entre salmo y salmo, contem-
plación, o meditar con un  poco más de 
amplitud los misterios del Rosario.

Somos dos asociaciones distintas 
por completo, con Estatutos distintos, 
aprobados por la Conferencia Episco-

pal Española. Lo único que nos identifi-
ca es que tenemos el mismo Carisma, 
que es adorar a Jesucristo Sacramen-
tado en horas de la noche, pero por lo 
demás, distintas. 

Cada Sección o turno de la Diócesis 
no está sola, Anfe es nacional y reci-
be las normas de sus Estatutos y las 
instrucciones del Consejo Nacional, y 
como toda persona que esté asociada 
a algún movimiento o asociación tiene 
el deber de obedecer las leyes que rijan 
en sus estatutos.

La Presidenta Diocesana 

Vigilia de todos los Santos. En la Hora Santa Él me dijo: 
“Mañana, desde el momento de despertar, saluda a todos los santos por su 
eterna alegría. ¡Qué fiesta va a haber en el Cielo! Ruégales que te ayuden a 
franquear en constantes impulsos de amor lo que aún te queda por recorrer 
en la Tierra. Pídeles que tiendan tu deseo hacia tu Único y tu Todo.  
Multiplica estos deseos amorosos, hazme sentir tus suspiros desde la lla-
nura y Yo los acogeré con gozo como si en el mundo no existiera más alma 
que la tuya. Y a cada alma le haré la misma fiesta, pues cada una puede 
considerarse como la elegida de Mi Amor. Es éste el gran milagro del Co-
razón de tu Dios. A todas y a una sola, en el más íntimo secreto de cada 
una. Yo Soy la Respuesta. Mi pequeña, ¿no sientes Mi Fuerza? ¿Adivinas 
un poco cómo es tu Dios?
Pide a los santos que te obtengan vivir tinieblas de la Tierra como si por la 
Fe estuvieras ya en la plena luz.  Aumenta tu Esperanza, pues es bueno no 
esperar. Y mantén el fuego de tu amor, porque tu amor es la juventud de tu 
alma. Es un llamado directo a tu Salvador. ¿Cómo podría El no venir si lo 
llamáis con un tierno encantamiento?
¡Oh! Mis pequeños venid, venid a Mí. Mis Brazos están abiertos.” 

Del Diario espiritual de Gabriela Bossis
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Cuando hagamos nuestra oración po-
demos meditar la cantidad de oportuni-
dades que, diariamente, Dios nos pone 
por delante en pequeñas cosas para 
servirle y que debemos saber aprove-
char. Grandes ocasiones de servir a 
Dios quizás no se nos presente, pero 
pequeñas… ¡continuamente!  Solo hay 
que estar atenta.
Santo Tomás de Aquino solía decir: «es 
necesario atender a dos cosas, a lo que 
se hace y al modo de hacerlo.»   Y en 
cuanto al modo de hacerlo, el retoque 
final convierte el trabajo que hayamos 
hecho en una obra maestra. Por el con-
trario, cuando no le ponemos interés y 
al final sale una chapuza, es señal de 
languidez espiritual y de tibieza.
Poner amor en todo lo que hagamos en 
la Adoración, en Anfe, requiere aten-
ción, sacrificio y generosidad.  San 
Agustín decía: «lo que es pequeño, pe-
queño es; pero el que es fiel en lo poco, 
ese es grande». 
En la Asociación tenemos oportunida-
des múltiples de hacer cosas peque-
ñas, pero que si se hacen por amor a 
Dios, tienen mucho valor, aunque los 
demás no lo valoren. Aunque lo que po-
damos ofrecer nos parezca poca cosa 
(acordaros de la limosna de la viuda 
pobre), adquiere un gran valor delan-

te de Dios si la hemos hecho por 
agradarle.
Leí en una meditación que uno de 
los síntomas más claros de que 
se inicia el camino de la tibieza es 
que se valoran poco los detalles 
en el trabajo, los actos peque-
ños y concretos en las virtudes, 
el tiempo de nuestra oración; de 
este modo se acaba descuidando 
también lo grande. El Señor no es 
indiferente a un amor que sabe 
estar en los detalles. 

No es indiferente cuando hacemos el 
esfuerzo por asistir a ese encuentro al 
que nos han convocado en Anfe, aun-
que no tengamos ganas. No es indife-
rente al esfuerzo por llegar puntuales 
(mejor unos minutos antes) a nuestra 
Vigilia o la  Santa Misa. No es indife-
rente a la genuflexión bien hecha ante 
Él en el Sagrario. No es indiferente el 
Señor en esas muestras de afecto con 
nuestros hermanos, sobre todo con 
nuestras compañeras de adoración o 
con alguna vecina con la que no tene-
mos mucha “sintonía”. Unas nos cae-
rán más en gracia otras no, pero ese 
esfuerzo que hagamos por amor a 
Dios, tiene un valor infinito. 
Fijaos en una plantita muy pequeña: la 
plantamos, la cuidamos y al cabo de un 
tiempo es una planta hermosa, un árbol 
grande, pero necesita el esfuerzo y el 
cuidado diario si no acaba secándose. 
Igual pasa con esas pequeñas cosas 
que Dios nos pone a diario en nuestra 
vida.
Son las cosas pequeñas las que hacen 
perfecta una obra y, por tanto, digna de 
ser ofrecida al Señor. Por lo tanto, pro-
curemos aprovechar las ocasiones en 
Anfe de ofrecerles muchas cosas al Se-
ñor, aunque sean muy pequeñas.

Loli
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Renombrados terapeutas que trabajan 
con familias, divulgaron una reciente 
investigación donde se hace notar que 
los miembros de las familias en general 
están cada vez más fríos… no existe 
más cariño, no se da más valor a las 
cualidades, sólo se escuchan críticas. 
Las personas están cada vez más in-
tolerantes y se desgastan dando valor 
a  los defectos de los otros.  Por eso, 
las relaciones de hoy no duran.  La au-
sencia del elogio está cada vez más 
presente en las familias de clase media 
y alta. 
No vemos a los hombres elogiando a 
sus mujeres o viceversa, no vemos a 
los jefes elogiando el trabajo de sus su-
bordinados, no vemos nunca a los pa-
dres e hijos elogiándose, amigos, etc. 
Sólo vemos personas superficiales y 
fútiles dando valor a artistas, cantores, 

a personas que usan la imagen para 
ganar dinero y que, por consecuencia, 
son personas que tienen la obligación 
de cuidar del cuerpo y del rostro. 
Esa ausencia de elogio ha afectado 
mucho a las familias. La falta de diálo-
go en sus hogares, el exceso de orgullo 
impide que las personas digan lo que 
sienten y llevan esa carencia para den-
tro de los consultorios.  
Destruyen sus matrimonios, y acaban 
buscando en otras personas lo que no 
consiguen dentro de casa. 
Comencemos a dar valor a nuestras fa-
milias, amigos, alumnos, subordinados. 
Vamos a elogiar al buen profesional, 
la buena actitud, la ética, la belleza de 
nuestros compañeros o  compañeras, 
el comportamiento de nuestros hijos. 
Vamos a observar  lo que gusta de las 
personas. 
El buen profesional, el buen hijo, el 
buen padre o la buena madre, el buen 
amigo, la buena ama de casa.  La mu-
jer y el hombre que se cuidan... En fin, 
vivimos en una sociedad en la que uno 
necesita del otro, es imposible vivir solo 
y aislado… y los elogios son la motiva-
ción en la vida de cualquier persona.  
¿Has pensado cuántas personas po-
drías hacer feliz  elogiándolas alguna 
vez de alguna manera?

Anónimo  

«A veces decís vosotros: ¡Ah, si fuera posible tener varias vidas. Piensa tú 
cada mañana, que se te ha concedido una nueva vida y procura vivirla mejor 
que la de ayer.   Es así como se consiguen progresos rápidos en la perfec-
ción. Tú acaso no los verás, pero Yo sí.»  

El y yo
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Las catástrofes naturales, no son 
solo acontecimientos se repiten 
con cierta frecuencia, fenómenos 

cíclicos, como afirman algunos cien-
tíficos. Deben ser leídos como lo que 
son: signos de los tiempos que no se 
pueden traducir como avisos del fin del 
mundo, pero sí como fuertes desperta-
dores de nuestras conciencias de ese 
letargo que produce el pecado.

Son una advertencia contra el mal.  
Un aviso para nuestras almas de que 
debemos estar preparados, pues el Se-
ñor vendrá como ladrón en la noche (2 
Pedro 3,10) y literalmente lo estamos 
viendo en estos días. 

Es un recuerdo de nuestra fragili-
dad. De que hoy estamos y mañana 
no.  De que no somos permanentes ni 
inmortales. Somos peregrinos y debe-
mos andar ligeros de equipajes pues 
el apego a las cosas materiales, hace 
más lento nuestro caminar.

Las tribulaciones y catástrofes natura-

les actuales, nos 
recuerdan que el 
pecado tiene sus 
consecuencias.  
No está solo el 
ca len tamiento 
global o un hue-
co en la capa de 
ozono, es el fru-
to vacío y estéril 
de una vida sin 
Dios.

Algunos ecolo-
gistas creen que 
el problema del 
mundo es la su-
pe rpob lac i ón , 
pero no, el pro-
blema es vivir de 

espaldas al Señor. Creen que el mundo 
va a explotar si traemos mas bebés al 
mundo, pero es al contrario, el mun-
do se está quedando sin niños por el 
egoísmo, porque huimos del sacrificio, 
no queremos entender el ataque del 
demonio contra la familia.
Dios bendice a las familias numerosas, 
pero preferimos la esterilidad. 

Aceptamos el crimen del aborto, ce-
lebramos la eutanasia, el adulterio, la 
pornografía, la ideología del género, el 
desenfreno sexual y la fornicación.

El problema es la adivinación, el espi-
ritismo, la brujería, el esoterismo, la su-
perstición, atrevernos a poner nuestra 
vida en unas manos distintas a las de 
Dios.

El problema es la aceptación del peca-
do, la falta de arrepentimiento cuando 
ofendemos a Dios, no reparar nuestras 
culpas ni hacer penitencia. Es también, 
la falta de caridad y de compasión: 
nuestro egoísmo.
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La persecución del cristianismo es 
otro signo de los tiempos. Si escribi-
mos porquerías nos aplauden, pero si 
mencionamos a Jesús nos persiguen.

Ojalá abramos los ojos. Dios quiere 
conducirnos hacia Él. Quiere agotar 
su misericordia llamándonos hacia su 
buen y misericordioso corazón.

¡Somos un pueblo duro de cerviz! Las 
almas que deciden evitar el camino an-
gosto, son esas ovejas que se pierden 
porque deciden apartarse del rebaño.

Leamos estos sacudones de la natura-
leza, como una oportunidad de poner 
en orden en nuestros corazones y en-
rutar nuestras vidas.

En vez de salir corriendo a buscar insu-
mos, deberíamos primero correr ante 

un confesionario para reconciliarnos 
con el Señor. Un corazón arrepentido 
Dios nunca lo desprecia.  El siempre 
nos espera con los brazos abiertos.

Estamos viviendo tiempos de angustias 
e incertidumbres, pero también de gra-
cias infinitas que vienen a los corazo-
nes de aquellos que aman a Dios y así 
pueden vivir sin miedo.

Hay que ver estos golpes con ojos de 
fe, sin caer en fatalismos ni dejarnos 
mover por el temor. Ver a Dios en todos 
los acontecimientos de la historia.

Dios nos bendiga a todos y la Virgen 
nos cubra con su manto.

Padre Inocencio Llamas
Sacerdote Salesiano. 

26 de febrero, aniversario de mi nacimiento. Yo Le consagraba las prime-
ras horas de mi vida y le pedía que me llenara de amor la última hora. 
El: “Recuerda que la muerte es como la vida. Si en estos momentos en 
que vives, tu corazón está lleno de Mí y por Mí; si te devora el celo por mi 
Reino; si tienes sed de mi Gloria, la muerte te encontrará así, y pasarás 
la frontera con el pensamiento puesto en el Amor.  Ningún padre, ningún 
esposo, abandona la cabecera del ser querido; entonces, Yo que tanto 
amo a Mis criaturas, no puedo estar lejos de ellas cuando salen de este 
mundo. El paso mismo no es largo: simplemente se deja el mundo de acá 
abajo y se entra en el otro. Es éste el verdadero nacimiento, pues se entra 
en una vida que no pasa,  y la Vida, soy Yo.” 
Yo: Hazme vivir ya desde ahora, Señor, como voy a vivir allá Arriba; me 
refiero a los sentimientos de mi alma. 
El: “Yo viví para que vosotros vivierais de mi Vida. Pon la tuya siempre 
en la Mía. No hagas nada para ti, sino todo para Mí. Alégrate cuando te 
sientas incomprendida o desconocida; pues eso mismo me pasó a Mí.  
Y cuando te encuentres sola, únete a Mis cuarenta días de soledad. Me 
harás feliz. Yo, que viví siempre para vosotros, estoy contento cuando un 
alma pequeñita vive para Mí, de tiempo en tiempo de modo total.”

El y yo
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Halloween es una festividad de origen 
pagano que fue luego cristianizada por 
la Iglesia, instituyendo la fiesta de To-
dos los Santos y la Memoria de Todos 
los fieles difuntos; pero que hoy, en el 
mundo civil, ha recuperado su original 
orientación pagana e incluso demolátri-
ca (adoración al demonio). Se celebra 
actualmente en la noche del 31 de oc-
tubre al 1º de noviembre.

Halloween y la brujería.- Sobre todo 
en la actual Wicca, (brujería) y en di-
versas sectas satánicas, Halloween 
ha recuperado su condición original de 
celebración celta pagana y la ha espe-
cificado con la adoración, invocación 
y entrega al demonio mediante sa-
crificios humanos, seguidos de or-
gías, realizados principalmente en 
las misas negras.  En este ámbito, 
Halloween es uno de los ocho aquela-
rres anuales que se han resucitado re-
cientemente, donde las actuales brujas 
y sectas demoníacas se reúnen para 
renovar cultos esotéricos ancestrales, 
renegar de Dios, unirse al demonio y 
adorarlo, ofreciéndole el sacrificio de 
animales o también de niños o jóvenes, 
según el testimonio de la ex satanis-
ta convertida Cristina Kneer de Vi-
dal. Para dichos sacrificios “se eligen 
preferentemente niños porque son los 
que aún no han pecado y son los prefe-

ridos de Dios”, afirma Kneer. La mujer 
explica que, por éste y muchos otros 
motivos, la noche de Halloween no 
debe celebrarse por ningún católico.

La ex bruja Doreen Irving, reina de las 
brujas negras de Europa, luego de con-
vertida al cristianismo afirmó que, si los 
padres supieran lo que es realmente 
Halloween, jamás hablarían de él a 
sus hijos.
El mismo Antón Lavey, sumo sacer-
dote de la Church of Satan (iglesia de 
Satanás) autor de la “biblia satánica”, 
dice que hay tres días sumamente im-
portantes para todo satanista, de los 
cuales el más importante de todos es 
Halloween. En esos días la iglesia satá-
nica cumple, entre otras, las siguientes 
celebraciones: Ayunan para buscar la 
voluntad de Satanás. Ritual para mal-
decir el cuerpo de Cristo. Confesión de 
los pecados contra Satanás. Bendicen 
a los integrantes de los grupos musica-
les y de artistas satánicos. Ordenan a 
los ministros del rock, músicos, “mana-
gers”, promotores, involucrados en el 
satanismo.

Halloween popular.- La sociedad de 
consumo norteamericana está difun-
diendo en otros países la celebración 
popular de esta noche imponiendo una 
serie de prácticas que son resabio de 
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las costumbres paganas pre-cristianas. 
Para los católicos creyentes esta parti-
cipación siempre es negativa.

En pocas palabras, Halloween es una 
fiesta pagana sin sentido para los 
cristianos, que directa o indirectamen-
te atenta siempre -de modo leve o gra-
ve- contra el primer mandamiento, 
que nos manda dar el culto y la adora-
ción a solo Dios.

Origen del “trick or treat” (Truco o tra-
to): Hoy en día, los niños que celebran 
Halloween golpean las puertas para pe-
dir caramelos diciendo: truco o trato -o 
una frase equivalente-, llegando a per-
petrar toda clase de maldades contra 
quienes no les dan lo que piden. Esta 
práctica se remonta a lo que hacían los 
sacerdotes druidas: disfrazados de fan-
tasmas y brujas, recorrían las casas del 
vecindario exigiendo alimentos -y en 
algunos casos niños y vírgenes- para 
ofrendar en sacrificio a su dios Samhain 
en el festival de la muerte. Si la gente 
no daba el alimento o persona que exi-
gían, se lanzaba una maldición sobre la 
casa o bien se vengaban quemándole 
el terreno, matando su ganado, etc.

Varios Obispos católicos previenen 
sobre el efecto nocivo de la celebra-
ción de Halloween, dada la vinculación 
que establece con el demonio. Dice 
uno de ellos: “Tanto los padres cristia-
nos como todos aquellos que creemos 
en los valores de la vida, debemos sa-
ber que la fiesta de Halloween es una 
adoración a Satanás, quien se hace 
presente de modo sutil a través de la 
apariencia de esta fiesta, detrás de los 
juegos de los jóvenes y niños.”

El padre Joan María Canals ha expli-
cado que Halloween “no es inocente, 
pues tiene un trasfondo de ocultis-
mo y de otros tipos de corrientes que 

dejan su huella de anticristianismo”.

La voz de renombrados exorcistas.- 
El P. Gabriele Amorth, fue exorcista 
principal de la Diócesis de Roma, al re-
ferirse a la celebración cada vez más 
generalizada de Halloween, afirma lo 
siguiente: 

“Festejar la fiesta de Halloween es ala-
bar al diablo, el cual, aunque es adora-
do en una noche, desde entonces se 
toma sus derechos sobre las perso-
nas. No nos maravillemos si el mundo 
parece estar cada vez más patas para 
arriba, y si los consultorios de psicó-
logos y psiquiatras pululan con niños 
que no pueden dormir, o son insopor-
tables, agitados; o abundan los jóve-
nes obsesionados por el suicidio. Esos 
macabros disfraces, esas invocaciones 
aparentemente infantiles, no son otra 
cosa que una forma de culto a Satanás, 
príncipe de este mundo”.

Y continúa el P Amorth: “La fiesta de 
Halloween es una especie de reunión 
espiritista presentada bajo la forma de 
juego divertido. Y en esto hay una gran 
astucia del demonio. Porque todo se 
presenta bajo una forma lúdica e ino-
cente, de la misma manera como es 
presentado el pecado en el mundo de 
hoy”. Y recuerda que, al contrario, en 
varias ciudades de Italia, se celebra la 
“fiesta de la luz”, una verdadera y opor-
tuna contraofensiva a estos festejos de 
las tinieblas, con cantos al Señor y 
juegos inocentes para los niños.

El P. José Antonio Fortea, famoso exor-
cista de Madrid, relata algunos casos 
concretos de posesión e influencia 
diabólica. Cuenta el caso de un niño 
que, desde que se hubo disfrazado en 
la noche de Halloween y festejado di-
cha fiesta, terminó por ser poseído por 
el demonio. El relato es muy iluminador 
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respecto a la celebración de Halloween, 
porque: 

a) Ni el niño ni sus padres tenían una 
intención directa de hacer esoterismo 
o brujería: eran ignorantes del tema, 
simplemente compraron el disfraz para 
que el chico se divirtiera como los de-
más chicos del colegio.

b) El demonio vino al niño, dado que 
él usó determinados signos (disfraz de 
calavera, bocha ensangrentada, ma-
chete), que lo vinculaban al demonio. 

c) Los signos que se refieren a Satanás 
son vinculantes con él: no es lo mismo 
vestirse de flor, de osito, o de angelito, 
que vestirse de demonio, de calavera, 
de muerte, etc. Éstos últimos son “vin-
culantes” con el demonio y son una 
puerta abierta a la acción del Maligno 
en los incautos que los usan. 

d) No debemos olvidar que en la noche 

del 31 de octubre, en las celebracio-
nes de las misas negras y demás ritos 
satánicos, se consagra a Satanás a 
todos los niños del mundo y se le 
hacen especiales oraciones y sacrifi-
cios para que sea su dueño, su dios, su 
rey. Estas invocaciones dan poder a los 
espíritus del mal para hacer daño a los 
desprevenidos que los llaman.

Conclusión: Los motivos arriba ex-
puestos explican por qué todo buen ca-
tólico debe oponerse a la celebración 
de Halloween: lo que está en juego es 
la misma salud, espiritual y física, de 
los niños. Nuestro deber es proteger-
los. Para eso es preciso apartarlos de 
tales prácticas, y tanto mejor si se lo 
hace reemplazándolas por otras que 
sean buenas y edificantes.

Tomado de los escritos de un 
Monje Benedictino.

2 de marzo. Estaba en una iglesia. “La iglesia está vacía, pero tú estás 
aquí. Suple la presencia de todos los que no pudieron venir porque no 
tuvieron tiempo. Tú, toma este tiempo y dámelo. Cuando estés ya en la 
Eternidad le darás a este tiempo mucha mayor importancia que ahora. 
Sobre la Tierra sois como los ricos que no saben a cuánto asciende su 
fortuna. Los hombres dejan lamentablemente perder este tesoro de tiem-
po destinado a comprar la Gloria, el Amor, un conocimiento creciente de 
Dios.

¡Méritos y más méritos!  Hija, que todo lo tuyo sea Mío. Ofréceme tus 
horas como un ramillete de flores por Mi Reino y por Mi Honor. Cuando 
suene el reloj, mírame con una sonrisa: “Otra hora más por Ti, mi Amor”. 
Esa hora, Yo sabré bendecirla. Mis días y mis noches eran para el Padre 
y para vosotros; nunca me reservé nada. Dámelo pues todo, porque la es-
posa injuriaría al Esposo si no correspondiera al Amor.  (Del libro: El y yo)
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En la medida que las pilas de agua ben-
dita están en la entrada de los templos, 
son señales y marcas que definen un 
espacio.
De aquí hacia afuera es el espacio se-
cular y de aquí para adentro es el es-
pacio sagrado. Y el gesto que hacemos 
cuando entramos o salimos de ese lugar 
marca la diferencia de geografías.
Cuando entramos es como que dejamos 
el mundo para ir a un área sagrada y 
cuando salimos es que volvemos a traji-
nar en el mundo profano.
Y esto se puede palpar claramente. Sa-
limos del ruido y el stress del espacio 
profano y entramos en otro donde reina 
el silencio, con luces menos estridentes, 
donde todo está armado para mostrarnos 
un mundo de belleza espiritual, donde 
nosotros debemos orar y adorar a Dios, 
lo cual refresca nuestra vida y renueva 
nuestras emociones.
Cuando hacemos el gesto al salir del tem-
plo nos ayuda a entrar en el mundo profa-
no, que es peligroso y añoramos quedar-

nos en el sagrado, pero sabemos que no podemos.
Este mismo gesto lo realizamos en forma privada en nuestras casas. Hay 
gente que conserva recipientes con agua bendita y se bendice con ella al entrar y 
salir, simbolizando que pasa de un mundo a otro.
La experiencia física de sentir el agua santa limpia y fresca en nuestra piel ex-
presa y fomenta la renovación espiritual. Nos ayuda a hacer la transición de la 
actividad normal en la actividad especial. 

Foros de la Virgen

¿Saben cuál es el poder más bello y más laudable? Es aquel que domina a 
sí mismo su propia soberbia. La soberbia es el más grave pecado ante Dios 
y la humildad la más noble de las virtudes. El Santo pone a la humildad, 
como raíz y madre de todas las virtudes.  (San Antonio de Padua)
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“No te asombres de haber tenido que 
sufrir y pasar pruebas por Mi Causa; 
son como fichas que deben llenarse 
para la Eternidad. Tú tomas posiciones 
en un sacrificio cuyo premio se avecina 
y tocas tu parte en la sinfonía todavía 
inconclusa de Mi Pasión. Ama estos 
sufrimientos últimos, pues forman par-
te de tu vestido de viaje. Los más ordi-
narios y comunes: el sufrimiento por el 
calor, por los insectos, por imprevistos, 
contratiempos; son pequeñas moles-
tias que tú Me ofreces en espíritu de 
expiación y son parte de la cosecha del 
otoño de tu vida, en la siempre mara-
villosa primavera del amor. Porque las 
estaciones son simultáneas en el alma 
de la esposa, en la cual el amor no se 

extingue. Es una lucecita 
que todo lo alumbra en 
ella; pero es tan simple, 
que ella no la advierte. 
Pero Yo lo veo. Tú te 
sientes lejana de Mí y 
temes haberme abando-
nado, pero Yo estoy en tu 
centro. Me basta con que 
Me guardes tu voluntad. 
Tu voluntad en la Mía y 
eso es todo para Mi Gozo 
y el tuyo.”
“¡Que tu alegría sea com-
pleta! Lo será si te vacías 
de ti misma; entonces ya 
no sentirás más el peso 
de la vida, sino solamen-
te el soplo ligero de la feli-
cidad. ¿Crees realmente 
en todo lo que te digo? 
Permanece siempre en 
la morada de los predi-
lectos.”
“No te quedes nunca sin 
hacer algo. Así Me hon-
rarás en Mi incesante 

Ocupación por vuestra salvación”.
“Yo tengo siempre Mis Ojos fijos en ti, 
esperando que vengas a Mí. No te ocu-
pes en decir oraciones de muchas pa-
labras. Simplemente, ámame. Con una 
mirada interior. Con una sonrisa tierna 
de amistad.”
“¿Tu conversación conmigo? Que 
sean palabras breves. ¿Comprendes? 
Sin esfuerzo. Mientras menor es el es-
fuerzo, más grande es el amor.” “Date 
a Mí como Yo Me doy a ti. Si te retienes 
en ti misma, nuestra Unión no es com-
pleta. Dáteme como Yo te Me doy.”  

(El y yo)
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Voy a decir unas cuantas ideas 
para hacer ver el valor de la 
misa. Primero eso de que “a mí 

la Misa no me dice nada”.  Puede ser 
que no te diga nada. ¿Por qué? por fal-
ta de cultura religiosa, pero si no sabes 
lo que es la Misa puede ser que la Misa 
no te diga nada, puede ser. 
Mira, para valorar lo que hay en un mu-
seo, hace falta cultura, pero quien no 
tiene cultura pasa en un museo de lar-
go delante de obras de arte ¡y es una 
obra de arte!, pero él pasa de largo, no 
le dice nada, no le dice nada la obra de 

arte, ¡falta de cultura!  Para apreciar una 
obra de arte hace falta cultura. Para va-
lorar la Misa hace falta cultura religiosa 
y el que no tiene cultura religiosa pues 
no valora la misa. Las joyas no pierden 
valor porque haya personas que no 
quieren valorarlas. Las joyas tienen un 
valor, y si una persona no la sabe valo-
rar, pues… pobrecita, no entiende, no 
entiende. El que entiende la valora. Lo 
mismo que las joyas no pierden valor 
porque haya personas que no la saben 
valorar, la Misa no pierde valor porque 
haya personas que no la sepan valorar. 
para ellas la misa no les dice nada. 
Otras dicen, yo es que en la misa no 
siento nada… Bueno… si en la misa no 
hay que sentir, la religión no es cuestión 
de sentimientos es cuestión de valores, 
tú no vas a misa porque sientas algo, 
vas a misa porque la valoras, no porque 
sientas. El sentimiento no es necesario, 
es necesario el valor.
Una madre que ve a su hijo enfermo, 
se queda sentada toda la noche en una 
silla al lado de la cama del hijo enfer-
mo, porque valora a su hijo, no porque 
sienta comodidad en la silla toda la no-
che, está reventada después de estar 
trajinando todo el día, ella lo que quiere 
es estar acostada en su cama, lo que 
ella siente es no estar acostada en su 
cama, pero como valora a su hijo, se 
sienta en una silla toda la noche al lado 
de su hijo enfermo porque lo valora. No 
se trata de sentimientos, se trata de va-
lores.
Yo no voy a misa porque sienta algo, 
sino porque valoro la misa, es posible 
que yo sienta devoción, es posible, una 
cosa no quita la otra, pero lo importante  
es que yo no voy a misa porque sienta 
devoción, yo voy a misa porque valo-
ro la misa. Mire, yo es que en misa me 
aburro, ¿y qué? ¿quien ha dicho que 
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“Soporta las espinas de cada día por amor a Mí y esto preparará tu 
alma para la virtud heroica. Comprende que la Unión con Dios no es 
otra cosa que hacer Su Voluntad. Siempre llega en la vida del hombre 
un instante que demanda una virtud suprema y la Gracia para ello se 
habrá merecido con la aceptación amorosa de las penas cotidianas. 
Con esto verás que los pequeños trabajos rutinarios son de gran va-
lor para un alma que se entrega a Mí en afectuosa obediencia. ¿No te 
he dicho tantas veces que ante Mis Ojos no hay nada pequeño y que 
todo está en la manera amorosa de realizarlo’?”

Del libro: El y yo

la misa sea una diversión?, la misa no 
es una diversión. Si yo quiero ir a una 
diversión, si me divierte voy y si no me 
divierte no voy. Si me gusta el fútbol, o 
los toros yo voy a divertirme porque es 
un espectáculo, pero cuando se trata 
de una obligación no se trata de que te 
diviertas… el alumno no va a clase a 
divertirse sino a aprender. El trabajador 
va a la empresa a trabajar no a divertir-
se. Si el alumno no va a clase porque 
no se divierte, no aprende, y si el traba-
jador no va a la empresa porque no se 
divierte, no cobra. Lo que es obligatorio 
no depende de la diversión depende de 
la obligación, yo tengo que ir porque 
es obligatorio, me divierta o no me di-
vierta. Es posible que el alumno vaya a 
clase y lo pase bien porque el profesor 
es un buen docente, pero no va a clase 
por divertirse. También es posible que 
el trabajador disfrute con su trabajo, es 
posible y es muy deseable. Por tanto lo 
que es obligatorio no depende de que 
divierta o no divierta.
Y nosotros tenemos obligación de ir 
a misa. ¿Por qué? porque somos hu-
manos y conocemos a Dios y tenemos 

obligación de darle culto.  Es que yo 
rezo todas las noches. Muy bien eso 
está muy bien: culto privado, pero ade-
más de culto privado tienes que darle 
culto público, porque tú eres una per-
sona que formas parte del pueblo de 
Dios, perteneces a la comunidad del 
pueblo cristiano y el acto público a Dios 
es la Santa Misa. Y tú como comunidad 
cristiana tienes obligación de dar culto 
a Dios. Y tú lo lógico es que vayas vo-
luntariamente, y no se trata de que te 
apetezca, tú vas voluntariamente aun-
que no te apetezca. Un ejemplo. Miren 
ustedes, yo voy al dentista voluntaria-
mente y no me apetece, no siempre 
la buena gana está de acuerdo con la 
voluntad. Ahora, cuando se trata de la 
Misa lo lógico es ir de buena gana, por-
que yo voy a misa a dar culto a Dios, yo 
voy a Misa a decirle a Dios que le quie-
ro, a sentirme hija de mi Padre Dios. Yo 
voy a Misa a agradecerle a Dios tantas 
cosas. Yo voy a misa a pedirle a mi Pa-
dre Dios lo que necesito. Si yo voy a 
misa a demostrarle a Dios que le quie-
ro, lo lógico es hacerlo de buena gana.



Inmediatamente después de la muer-
te, cada persona se presenta ante Je-
sucristo Juez, para ser juzgada por Él 
en lo que se llama el Juicio Particular, 
y en el que se decide su destino eter-
no: Cielo o Infierno, o, temporalmente, 
Purgatorio. 

Sentencia inapelable porque no hay 
una instancia superior, como sí hay en 
la Tierra, a la que uno puede apelar 
para revocar la sentencia, ya que es 
Dios mismo quien nos juzga, y no exis-
te nadie superior a Dios. 

¡Ay de nosotros si en este mundo no 
cumplimos la voluntad de Dios, expre-
sada en los Diez Mandamientos y las 
enseñanzas del Evangelio! Seremos 

como ese hombre que construyó la 
casa sobre arena, y nos presentaremos 
al juicio sólo con ruinas. Pero hay una 
forma de ganarnos al Juez antes de 
tiempo, y no esperar a que llegue ese 
momento para el juicio, sino que reali-
zando obras de caridad y misericordia, 
podemos anticipar el Juicio, y entonces 
ya iremos confiados a encontrarnos con 
Jesucristo Juez, a quien hemos servido 
en la tierra en todos los hermanos ne-
cesitados. 

Entonces con qué sonrisa nos recibirá 
el Señor, y nos estrechará en sus bra-
zos amorosos, llamándonos “amigos” 
y haciéndonos entrar a la Felicidad sin 
fin. 
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Si recordáramos más a menudo 
nuestras postrimerías, quizás nunca 
pecaríamos o pecaríamos bastante 
menos.
Si hay algo seguro en este mundo, es 
que todos nosotros vamos a morir un 
día. Pero muchos viven como si a ellos 
jamás les llagara este momento. ¡Y 
pensar que de este momento depende 
toda la eternidad!  ¡Qué locura es no 

querer pensar en la muerte, 
huyendo de este pensamiento 
para aturdirnos con diversio-
nes y pasatiempos, a veces 
pecaminosos, y despilfarran-
do el tiempo en vanidades, en 
lugar de prepararnos a bien 
morir, como hacían los santos! 
Pero para hacer esto hay que 
tener las ideas bien claras, y 
recordar que la vida sobre la 
tierra no es lo definitivo, sino 
que es una prueba, y que la 
muerte es el paso del tiempo a 
la eternidad. La muerte no es 
un punto de llegada sino más 

bien de partida. Es como un nacimien-
to, que puede ser feliz si vamos al Cie-
lo; o infeliz, como un aborto, si vamos 
al Infierno. 

No huyamos del pensamiento de la 
muerte y pidamos a San José, Patrono 
de la buena muerte, que demos bien 
ese paso.

JUICIO:



Todas las desgracias y calamidades de 
la Tierra, desde su creación hasta el fin 
del mundo, son una NADA en compa-
ración con la condenación de una sola 
alma. 

Esto es difícil de entender para noso-
tros, porque no captamos ni siquiera 
aproximadamente, qué es lo que signi-
fica una eternidad de tormentos. 

Que el Infierno existe, es eterno y es 
tremendo, es un dogma de fe que nadie 
puede poner en duda sin pecar grave-
mente. 

Ahora, nuestro modo de actuar y de 
vivir, ¿es acorde con esta realidad? 
¿Tratamos de evitar ir a ese lugar de 
sufrimiento sin fin y sin medida?

Uno de los errores más graves de los 
sacerdotes de esta época materialis-
ta es justamente el no hablar ya del 
Infierno. Como si el Infierno dejara de 
existir o fuera menos terrible si no se 
habla de él.

Es mejor que nos asustemos un poco 
en este mundo por el temor de conde-
narnos, y no que vayamos muy tranqui-
lamente por la vida, y terminemos luego 
en el abismo infernal. 

Roguemos a Dios para que nos haga 
entender, y de ser posible experimen-
tar un poquito lo que es el Infierno, para 
encendernos en el celo por la salvación 
de las almas, empezando por la nues-
tra. 

INFIERNO:

En el Cielo hay excelentes cocineras, 
porque están nuestras abuelas, que 
tan bien cocinaban aquí en la tierra, y 
ahora en el Cielo han perfeccionado 
aún más su arte. Así que ya sólo con 
pensar los manjares que nos esperan 
en el Paraíso, es ya como para tratar 
de ir allí, aunque no haya más cosas 
para disfrutar. 

Pero sabemos que el Cielo es “todo 
bien sin mezcla de mal alguno”, según 
la definición del Catecismo. Y también 
sabemos que no podemos hacernos 
una idea de lo que es el Cielo. Ni la ima-
ginación más fogosa puede intuir aun-
que sea de modo aproximado la felici-
dad que aguarda a los que se salvan. 

Pensemos en el lugar que Dios nos ha 
preparado junto a Él en el Cielo, y así 
podremos vivir con alegría este tiempo 
de vida sobre la tierra, ya que a veces 
en medio de tantos dolores nos desco-
razonamos y vemos todo negro, olvi-
dándonos que todo lo de aquí abajo es 
pasajero, y que existe un premio para 
los que son constantes en llevar la cruz 
de cada día.

Cuando estemos tristes o abatidos, 
meditemos en el Cielo que nos espe-
ra y que ya podemos comenzar a vivir 
desde la tierra; y para ello recemos los 
misterios gloriosos del Rosario, y volve-
rá la alegría y la esperanza a nuestro 
corazón.

Página Stma.Virgen

CIELO:
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Los grandes maestros de la vida 
espiritual, y el mismo Cristo en su 
Evangelio, nos dicen que el mal 

entra por los ojos. De modo que si que-
remos vivir en gracia y amistad de Dios, 
debemos vigilar nuestras miradas. Por-
que el ojo ve la carne y apetece la car-
ne; ve el oro, y apetece el dinero; ve 
el poder, y quiere ese poder. De modo 
que la tentación es muy fuerte para el 
sentido de la vista. 

También Eva, en el Paraíso terrenal, 
fue tentada por el sentido de la vista, 
porque vio el fruto prohibido, y le pa-
reció apetecible, agradable a la vista y 
bueno para adquirir sabiduría.

Así es la tentación siempre. Y como 
bien dicen las Sagradas Escrituras, que 
no hay nada nuevo bajo el sol, entonces 
sabemos que el demonio actúa siem-
pre de la misma manera, y los hombres 
siempre respondemos a los estímulos 
de la misma forma, de modo que nada 
ha cambiado desde los inicios, y al dia-
blo le resulta muy fácil precipitar en el 
abismo infernal a un número muy gran-
de de almas. Ojalá nuestra alma no sea 
una de las que serán precipitadas en el 
infierno. Y para ello debemos controlar 
nuestras miradas. 

Jesús lo ha dicho claramente en el 
Evangelio, que si nuestro ojo nos es 
ocasión de pecado, hay que arrancarlo 
y arrojarlo lejos, porque es mejor entrar 
en el Cielo sin nuestros ojos, que ser 
arrojado con ellos al infierno. 

De modo que si 
queremos perma-
necer en gracia y 
amistad de Dios 
y salvarnos, te-
nemos que ser 
prudentes en las 
miradas. Y no 
podemos evitar 

decir que en este tiempo somos bom-
bardeados con imágenes obscenas y 
tentadoras por todas partes, desde la 
televisión, internet, hasta en las calles 
de la ciudad, en las revistas, y en todo 
lugar, de modo que es casi un milagro 
el permanecer en gracia de Dios. 

Pero Dios sabía esto y ha querido dar-
nos una grandísima ayuda: la Santísi-
ma Virgen. Ella nos ayudará a ser pu-
ros y honestos en las miradas, y a ser 
morigerados en nuestros deseos, y así 
seremos siempre agradables a Dios.

Cerremos lo ojos al mal, porque se trata 
de nuestra salvación eterna. En lo po-
sible evitemos exponernos al peligro, 
porque por la mirada entra el deseo 
carnal, dando lugar a la más compleja 
de las hambres, que baja a morder el 
corazón y desmantela toda el alma. 

Por eso el demonio siempre comienza 
por la materia, por la tentación impura, 
ya que desde allí conquista toda la per-
sona. 

Estemos atentos y no seamos mojiga-
tos, pero tampoco seamos fáciles pre-
sas del Maligno. Recordemos que lo 
más importante en esta vida es salvar 
la propia alma, y todo lo demás es se-
cundario, aunque sean cosas muy im-
portantes.

(Grace Isabel) 
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Orientaciones para la
realización de la Vigilia

• Tiempo litúrgico: TIEMPO ORDINARIO
• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Todos los Turnos, todos los días.- Acabada la Asamblea Nacional (22 de 
octubre), signo de unidad, viene el tiempo de trabajar por esa unidad y de 
orar para que el Espíritu Santo ilumine a quien ha sido elegida por todas 
para marcar el camino de ANFE en los próximos años.

Día 19, I Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco.

“No amemos de palabra, sino con obras”. Estas palabras expresan un im-
perativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el “dis-
cípulo amado” ha trasmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús, 
se hace más intensa debido al contraste que percibe entre las “palabras 
vacías” presentes a menudo en nuestros labios y los “hechos concretos” 
con los que tenemos que enfrentarnos.

Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a man-
tener en esta Jornada la mirada fija en quienes tienden sus manos claman-
do ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. (Del Mensaje del Papa 13/6/17)

Del 4 al 10 Manual pág. 131 (*111)

Del 1 al 3

Del 11 al 17 Manual pág. 171 (*151)

Del 18 al 24

Domingo IV

Manual pág. 47 (*29)

Domingo II

Domingo III

34 semana Tiempo Ordinario Domingo IIDel 25 al 30

30 semana Tiempo Ordinario

31 semana Tiempo Ordinario

32 semana Tiempo Ordinario

33 semana Tiempo Ordinario Domingo I

Manual pág. 87 (*69)

Manual pág. 87 (*69)
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Una de las actitudes más comunes 
en nuestra sociedad es la queja. Es 
una constante de nuestro vivir en so-
ciedad: protestamos constantemente 
por todo o por casi todo, generalmen-
te menos por nosotros mismos. La 
sospecha o la crítica se han instala-
do en nuestras conversaciones y en 
nuestros pensamientos y tienen muy 
poca intención de marcharse. Tanto 
es así que mucha veces actuamos o 
hablamos con el miedo al “qué dirán”, 
fingimos de muchos modos para no 
quedar mal.

Criticamos para autojustificarnos. La 
culpa siempre la tienen los demás: 
de esta manera justificamos nuestro 
conformismo, nuestra nula capacidad 
de reacción frente a lo que está mal. 
La crítica es el recurso de los que no 
quieren dialogar, de los que se han 
dejado vencer, de los cobardes, de 

los que nunca entenderán el mensaje 
evangélico. Es justo lo que sufrió Je-
sús en sus propias carnes: la crítica 
de aquellos fariseos y publicanos, in-
capaces de darse cuenta de aquello 
que hacían mal y que desagradaba a 
Dios; les era más fácil -y así no per-
dían privilegios- criticar a Jesús. 

Sin duda, este espíritu de protes-
ta produce desaliento, desinterés: 
¡¿para qué preocuparse?! Afecta 
no solo a nuestras relaciones socia-
les sino también a nuestro cotidiano 
convivir con Dios. Cuántas veces nos 
hemos encontrado un Dios culpable 
para tantas personas del hambre o 
de la guerra o de la violencia o de las 
desgracias personales: es la queja 
constante por Dios. Lo que menos 
me puede importar es qué dice o qué 
quiere de mí, lo que desata mi crítica 
es que no me ayudó cuando lo nece-
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sitaba. Más aún: es la forma de ocul-
tar nuestro pasotismo o negligencia 
en todo lo que se refiere a la justicia 
o a la caridad, es más fácil culpar a 
Dios que compartir de lo mío. 

Consecuentemente, Dios deja de te-
ner importancia, de estar en el primer 
lugar. Ese espacio ha sido ocupado 
por el hombre. El primer mandamien-
to ya no es amar a Dios sobre todas 
las cosas, más bien es te amarás a ti 
mismo sobre todas las cosas, incluso 
sobre el Creador. Así nos encontra-
mos una sociedad consumista, donde 
el dinero tiene la llave de la felicidad, 
donde el consumo ha desplazado al 
convivir, donde los valores religiosos 
han sido eliminados por una mera 
sensación de libertad que me posibi-
lita vivir como me dé la gana siempre 
que no me meta en la vida de los de-
más. ¿Adónde nos conduce esta rea-
lidad? A un callejón sin salida: al final 
acabaremos enfrentándonos unos 
a otros, porque nuestras ideas aca-
barán dividiéndonos, ya que la única 
verdad es la que yo mismo decido 
sin tener en cuenta a los demás. Al 
final hay tantos millones de verdades 
como millones de personas. 

La Iglesia se presenta, pues, como la 
comunidad de aquellos que han des-
cubierto en Dios no alguien a quien 
criticar, sino alguien a quien amar 
como respuesta a un amor generoso 
que hemos descubierto en nuestras 
vidas. Jesús de Nazaret es un acon-
tecimiento único que transforma total-
mente la existencia de quien le ha re-
conocido al partir el pan. Se convierte 

desde ese momento en la Verdad, se 
configura como la única manera de 
vivir en plenitud la existencia huma-
na. Rompe todas nuestras barreras 
y nos ayuda a descubrir al otro no 
como un rival sino como un hermano. 
Por eso la crítica no puede existir en 
la Iglesia, solo el amor fraterno: como 
profecía de un amor que es capaz 
de romper nuestros miedos, nuestro 
odios, nuestras barreras.

La Adoración Nocturna Femenina no 
puede estar al margen de esta viven-
cia: su vocación es prolongar en la 
noche un Amor constante, que no se 
cansa de esperar. Nuestras noches 
son la mejor manera de representar a 
un mundo que cada día necesita más 
de Dios. Turnándonos, en el silencio 
y en la oscuridad, llevamos nuestras 
lámparas encendidas, conscientes 
de nuestras diversas fragilidades 
(edades, número, cansancios o fati-
gas…) pero encendido el corazón en 
un amor que es capaz de llevarme a 
ser la expresión más elocuente del 
amor de Dios en medio de la noche. 
Así lo expresaba santa Teresa de Je-
sús: “Digo que importa mucho, y el 
todo, una grande y muy determinada 
determinación de no parar hasta lle-
gar, venga lo que viniere, suceda lo 
que sucediere, trabajase lo que se 
trabajare, murmure quien murmure, 
siquiera llegue allá, siquiera se muera 
en el camino o no tenga corazón para 
los trabajos que hay en él, siquiera 
se hunda el mundo, como muchas 
veces parece cuando decimos: “hay 
peligros”, “fulana por aquí se perdió”, 
“el otro se engañó”, “el otro, que re-
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zaba mucho, cayó”, “hacen daño a la 
virtud”, “no es para mujeres, que les 
podrán venir ilusiones”, “mejor será 
que hilen”, “no han menester esas 
delicadezas”, “basta el Paternoster y 
el Avemaría” (Camino de Perfección, 
21, 2).

Prolongamos en las horas de la no-
che la adoración, la alabanza, la ac-
ción de gracias, también la repara-
ción por tanta falta de respuesta del 
hombre al amor entregado de Dios. 
Nuestras voces unánimes cantan al 
Dios de la vida y se entregan como 
hermanas -en tantos lugares de Es-
paña- en el servicio a Dios para poder 
ayudar más en la misión evangeliza-
dora de la Iglesia.  

La Adoración Nocturna nos exige la 
fidelidad a nuestra vocación: ¿Cómo 
romper esa dinámica de desalien-
to, crítica, enfrentamiento que acusa 
nuestra sociedad y que, a veces, ha 
afectado a la propia Iglesia? El reme-
dio podemos encontrarlo en el Evan-
gelio: a través del mandato nuevo del 
amor y de las bienaventuranzas.  

Sólo una persona humilde, misericor-
diosa, de corazón pacífico, entregada 
a los demás, que sabe buscar y lu-
char por la justicia del Reino de Dios 
es capaz de vivir su vocación como 
corresponde a la llamada recibida: “la 
mies es mucha pero los obreros son 
pocos”. Nuestro mundo tiene cada 
día más necesidad de Dios, esa sed 
le ahoga, le inquieta… Necesitamos 
ser fieles, aunque cueste, a ese teso-
ro que Dios ha querido -¡por amor!- 

poner en nuestras manos. Es nuestra 
responsabilidad. No todas las que 
han oído esa llamada han persevera-
do, nosotras si. Somos hoy el rostro, 
la voz, las manos, la acogida de Dios: 
mientras mejor hagamos la adoración 
nocturna más ayudaremos a hacer vi-
sible a Dios en nuestra sociedad. 

Y toda esta misión sin olvidarnos de 
uno de nuestros carismas esenciales: 
somos mujeres. Creemos que tene-
mos un sitio en nuestra Iglesia, a la 
que amamos y de la que formamos 
parte. Tenemos derecho a buscar un 
hueco donde ofrecer nuestro rostro, 
nuestras vivencias, nuestra espiritua-
lidad, a pesar de las dificultades que 
puedan aparecer. La Santa de Ávila 
así nos lo enseñó: “Pues no sois Vos, 
Criador mío, desagradecido para que 
piense yo daréis menos de lo que os 
suplican, sino mucho más; ni abo-
rrecisteis, Señor de mi alma, cuando 
andabais por el mundo, las mujeres, 
antes las favorecisteis siempre con 
mucha piedad […]: y hallasteis en 
ellas tanto amor y más fe que en los 
hombres […] ¿No basta, Señor, que 
nos tiene el mundo acorraladas e in-
capaces para que no hagamos cosa 
que valga nada por Vos en público 
ni osemos hablar algunas verdades 
que lloramos en secreto, sino que no 
nos habíais de oír petición tan justa?  
No lo creo yo Señor, de vuestra bon-
dad y justicia, que sois justo y juez y 
no como los jueces del mundo, que 
como son hijos de Adán, y en fin, to-
dos varones, no hay virtud de mujer 
que no tengan por sospechosa. Sí, 
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que algún día ha de haber, rey mío, 
que se conozcan todas. No hablo por 
mí, que ya tiene conocido el mundo 
mi ruindad y yo holgado que sea pú-
blica; sino porque veo los tiempos de 
manera que no es razón desechar 

ánimos virtuosos y fuertes, aunque 
sean mujeres” (Camino de Perfec-
ción, III, 7). 

Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE

Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y 
de los ángeles; si no tengo amor no soy más que 
un metal que resuena o unos platillos que aturden. 
Ya podría tener el don de predicción y conocer to-
dos los secretos y todo el saber; podría tener fe 
como para mover montañas; si no tengo amor, no 
soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que 

tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no 
presume ni se engríe; no es mal educado, ni egoísta; no se irrita, no lleva 
cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.

El amor no pasa nunca. El don de profecía, se acabará. El don de lenguas, 
enmudecerá. El saber se acabará. Porque limitado es nuestro saber y li-
mitada es nuestra profecía; en una palabra: quedan la fe, la esperanza, el 
amor: estas tres. La más grande es el amor.

Para la oración litúrgica

1ª Lectura:
De la 1ª carta de S. Pablo a los Corintios

(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
Todos.-  Hemos conocido el amor que Dios que nos tiene y hemos creído 

en Él. 
Salmista.- Dios es amor, quien vive en el amor está en Dios y Dios en Él.
Todos.- Hemos creído en Él.
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Teniendo un deseo inmenso de martirio, acudí a las cartas de S. Pablo, para 
tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 
12 y 13 de la primera carta a los Corintios, y en el primero de ellos leí que 
no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores, que 
la Iglesia consta dediversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo 
tiempo mano. Una respuesta bien clara, pero no suficiente para satisfacer 
mis deseos y darme la paz. Continué leyendo sin desanimarme, y encontré 
esta consoladora exhortación: Ambicionad los carismas mejores. Y aún os 
voy a mostrar un camino excepcional […]
Al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido a mí 
misma en ninguno de los que san Pablo enumera, sino que lo que yo desea-
ba era más bien verme en todos ellos. En la caridad descubrí el quicio de 
mi vocación. Entendí que la Iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de 
varios miembros, pero que en este cuerpo no falta el más necesario y noble 
de ellos: entendí que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón está 
ardiendo de amor. Entendí que sólo el amor impulsa a obrar a los miembros 
de la Iglesia y que, si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el 
Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me 
convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor 
lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el 
amor es eterno.
Entonces, llena de alegría desbordante, exclamé: “Oh Jesús, amor mío, por 
fin he encontrado mi vocación: mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi pro-
pio lugar en la Iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. 
En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor; de este modo 
lo seré todo, y mi deseo se verá colmado.

2ª Lectura: De la vida de Sta. Teresa del Niño Jesús

Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional

Responsorio:
Todos.-  Aún ahora no alcanzo a comprender la profundidad de tu amor. 
Salmista.- Que el amor con que me amaste esté en ellos y yo también en 

ellos.
Todos.- La profundidad de tu amor.

(Pausa para meditar la lectura)
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RETIRO-CONVIVENCIA EN VILLANUEVA DEL DUQUE
Como ya os recordamos en el boletín anterior, el día 4 celebraremos nuestro Re-
tiro-Convivencia en la Sierra. La recepción de adoradoras será a las 10 de la 
mañana en la Parroquia de San Mateo.
Esperamos que ya habréis avisado a la presidenta para decir las que vais.  Si 
todavía no lo habéis hecho, hacedlo al teléfono de Paqui Mesa, 957-12-61-45 y 
615-93-44-34. La comida nos la llevaremos cada una.

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

Autocar para Villanueva del Duque
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

SECCIÓN DE CÓRDOBA
Vigilia extraordinaria de los Difuntos
El día 2 celebraremos nuestra vigilia extraordinaria en favor de nuestros familiares 
y adoradoras difuntos.  Será a las 21’- horas, en la Iglesia de la Trinidad. Será 
una vigilia corta y abierta para todas las personas que quieran. 

Retiro de preparación para el Adviento.
Será el jueves día 30, a las 5,30 de la tarde, en las Madres Capuchinas, como 
siempre. Hagamos el pequeño esfuerzo por asistir, el Señor se merece eso de 
nuestra parte.

CAMBIO DE CONSILIARIO
El nuevo Consiliario de la Sección de Adamuz es Don Victor José Morón Illánez. 



Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.332’00 €

Sección de Zuheros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150’00 €

Sección de Baena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50’00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3.532,00 €

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.

Noviembre 2017 -  ANFE    29

BECA NÚM 24
PARA EL SEMINARIO

Animaros a enviar donativos para la Beca, para que no nos pase como 
siempre, que nos vemos a última hora apuradas para completarla.

NECROLÓGICAS
CÓRDOBA
El pasado julio falleció Emelina Rollón Lorenzo. Era hermana de Don 
Benjamín Royón Lorenzo, que fue Consiliario, durante varios años, de 

la Sección de Córdoba. No pertenecía a Anfe, pero siempre acompañaba a su her-
mano a las Vigilias y cuando éste murió, acudía a todas las vigilias extraordinarias 
que se celebraban, igualmente a los retiros. Descanse en paz.

CABRA
El día 20 de julio falleció la adoradora honoraria Encarnita González.  Rogamos 
a Dios por su alma y su eterno descanso.

POZOBLANCO
El 14 de septiembre falleció nuestra hermana adoradora Mari Villa Ballesteros. 
Fue fiel hasta que su enfermedad se lo impidió.
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TIEMPO ORDINARIO
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

Día 1.- Miércoles.- Festividad de 
Todos los Santos.-

Día 2.- Jueves.- Conmemoración 
de todos los fieles difuntos. 

Día 9.- Jueves.- Fiesta de la Dedicación de la 
Basílica de Letrán.

Día 19.- Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.- 
Día de la Iglesia Diocesana. I Jornada Mundial de 
los Pobres, instituida por el Papa Francisco

Día 21.- Martes.- Presentación de la Santísima Virgen.-

Día 26.- Domingo.- Solemnidad de Jesu-
cristo Rey del Universo.

Día  30.- Jueves.- Fiesta 
de San Andrés apóstol.
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Segundo viernes

Segundo viernes

Último  viernes  

Tercer viernes

Tercer  viernes

Tercer  viernes

Cuarto Jueves

Último  sábado

Tercer  sábado

Último sábado

Tercer 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

9,00

9,00

9,00

9,00

10’00

10,00

10,00

9,00

10’00

9’30

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 y Sta. Teresa (Trinidad)  

• Sagrados Corazones y Sta. Teresa (Trinidad) Matrimonios 

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

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

• 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  Capuchinas . . . . . . . . . . . . 
Madres Cistercienses (M. de la Encarnación) 
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
S.  Francisco  y  Sta.  Clara
Encarnación  del  Señor
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
Del  10  al  11
Del  14  al  15
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


