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

Para  ver nuestras actividades puedes visitar nuestra página web:

VOLVEMOS A NUESTRO TRABAJO EN UN NUEVO CURSO
Terminado el verano, y terminadas nuestras vacaciones, volvemos a 
retomar nuestras actividades.  El Señor, una vez más, nos ha regalado la 
posibilidad de cambiar de aires, de cambiar “nuestra rutina”, si así se le 
puede llamar, porque dicha “rutina” hecha con amor y fidelidad en todo lo 
que hagamos, nos puede llevar a la santidad.
No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer extraordinario lo 
ordinario de cada día, en casa, en nuestros trabajos, en ANFE; todo lo que 
aparentemente pequeño nos tiene Dios encomendado.
A pesar de nuestras miserias, Él nos ha elegido y debemos serle muy fieles. 
Somos instrumentos de Dios y los instrumentos deben estar siempre en 
buen estado de servicio, si no… ¿para qué sirven?
Comencemos un nuevo curso llenas de ilusión por hacer nuestras vigilias 
cada vez mejor, cada vez mejor preparadas, con más amor; para que Él se 
encuentre cada vez más a gusto con las adoradoras de Anfe.
Deseo que lo hayáis pasado bien este verano allí a donde Dios os haya 
querido llevar.

Loli Gómez-Presidenta Diocesana
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El Papa dice que la vida cristiana 
es un don y que para seguir a 
Jesús hay que tener un corazón 

misericordioso. 

Extracto de una homilía del Papa Fran-
cisco:

“‘Padre, yo… ¡yo no tengo la voluntad 
de hacerlo así!’ 

– ‘Bueno, si no te sientes capaz de esto 
es un problema tuyo, ¡pero el camino 
cristiano es éste!’. Éste es el camino 
que Jesús nos enseña. 

¿Y qué cosa debo esperar?. 

Vayan por el camino de Jesús, que es 
la misericordia; sean misericordiosos 
como su Padre es misericordioso. Sólo 
con un corazón misericordioso podre-
mos hacer todo lo que el Señor nos 
aconseja. Hasta el final. La vida cris-
tiana no es una vida autorreferencial; 
es una vida que sale de sí misma para 
darse a los demás. Es un don, es amor, 
y el amor no vuelve sobre sí mismo, no 
es egoísta: se da. Esta es la vida cris-
tiana. 

Pero, Padre, 
¡esta es una 
necedad!

– ‘Sí’. Hemos 
escuchado , 
a San Pablo 
que decía lo 
mismo: ‘La 
necedad de 
la Cruz de 
Cristo’, que 
no tiene nada 
que ver con la 
sabiduría del 
mundo. 

Pero, Padre, 
¿ser cristiano es volverse necio en cier-
to sentido?’

– ‘Sí’ En cierto sentido, sí. Es renunciar 
a esa astucia del mundo para hacer 
todo lo que Jesús nos dice que haga-
mos; y que si hacemos las cuentas, si 
hacemos un balance, parece en perjui-
cio nuestro.

Y aquí viene la oración que debemos 
hacer todos los días:  “Señor, dame la 
gracia de llegar a ser un buen cristiano, 
una buena cristiana, porque yo no logro 
hacerlo. Una primera lectura de esto, 
asusta, asusta. Pero no si nosotros to-
mamos el Evangelio y hacemos una se-
gunda, una tercera, una cuarta lectura 
del capítulo VI de San Lucas: hagámos-
la; y si pedimos al Señor la gracia de 
entender lo que significa ser cristiano, y 
también la gracia para que Él nos haga 
cristianos a nosotros. Porque nosotros 
no podemos hacerlo solos”.

Radio Vaticana
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Pronto se hizo muy querido por el 
pueblo cristiano que lo entonaba 
con alegría.

Tertuliano narra cómo los fieles no de-
jan de intercalar el Aleluya en sus sal-
mos y oraciones: “Los más diligentes 
a la hora de orar suelen añadir, en las 
oraciones, el aleluya y ese tipo de sal-
mos a cuyas estrofas deben responder 
los que se encuentran reunidos. Y es, 
ciertamente, una óptima costumbre 
todo cuanto mira a ensalzar y honrar a 
Dios, como es esto de presentarle una 
oración sobreabundante a modo de rica 
víctima” (De orat., 27).

Además, el Aleluya acompañaba en 
todo momento la vida del fiel cristiano. 
San Jerónimo describe cómo en los ce-
nobios fundados por santa Paula, las 
consagradas eran llamadas al Oficio 
divino con el cántico del Aleluya (cf. Ep. 
108, ad Eustochium). También este Pa-
dre narra cómo Paula, siendo una niña 
pequeña, saltaba al cuello de su abuelo 
cantando el Aleluya (Ep. 107, ad Lae-
tam), y que “Christi Alleluia” era la pala-
bra que comenzó a balbucir.

No sólo las vírgenes consagradas vi-
viendo en el cenobio, sino los fieles 

cristianos en sus trabajos y labores 
agrícolas, como atestigua el mismo san 
Jerónimo:

“Vayas adonde vayas, el labrador, es-
teva en mano, canta el aleluya; el se-
gador, chorreando de sudor, se recrea 
con los salmos, y el viñador, mientras 
poda las vides con su corva hoz, en-
tona algún poema davídico. Tales son 
las cantinelas de esta tierra; éstas son, 
como se dice vulgarmente, las can-
ciones amatorias, esto silba el pastor, 
éstas son las herramientas de cultivo” 
(Ep. 46,12).

Sidonio Apolinar da testimonio de los 
navegantes cristianos que cantaban el 
Aleluya deseando volver a su patria: 
“Mientras los navegantes entonan el 
Aleluya ya parece oírse su eco en la 
playa” (Ep. 10, Ad Hesp.).

Tanto era el afecto por el Aleluya y su 
incidencia en la vida cristiana que se 
inscribía en las puertas tanto de las 
casas como de los propios templos. 
Lo encontramos en algunas casas de 
Antioquía: “Icthis Alelouia”, o “Alelouia”. 
San Paulino de Nola mandó inscribir 
en el frontispicio de la basílica de san 
Félix: “Alleluia novis balat ovile choris” 
(Ep. 32,5).

Es signo distintivo de la fe el Aleluya. 
Una vez que san Agustín de Canter-
bury ha evangelizado Inglaterra, san 
Gregorio Magno, feliz con el éxito de 
la misión, explica el logro evangeliza-
dor escribiendo: “La lengua de Britania 
que no sabía sino pronunciar palabras 
bárbaras, acaba de aprender a cantar 
el Aleluya hebreo en las alabanzas divi-
nas” (Mor. In Iob, 27,11).

El Aleluya es confesión de fe en la vic-
toria de Cristo y acompañaba al cristia-
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no durante su vida, hasta su muerte in-
cluso. Luego pareció desentonar en los 
oficios exequiales que se tiñeron sólo 
del aspecto de tristeza y sufragio, y, por 
tanto, sin Aleluya. Pero la tradición cris-
tiana sí tenía el Aleluya en el momento 
del último tránsito y oficio exequial. 

San Jerónimo narra cómo en la muerte 
de Fabiola todo el pueblo romano fue 
convocado, cantaron salmos, y “el subli-
me Aleluya llenando los templos hacía 
estremecer sus artesonados áureos” 
(PL 22,697). También, dos siglos más 
tarde, se hizo lo mismo en los funerales 
de santa Radegunda (Vita Radegundis, 
28). Costumbre ésta que permaneció 
vigente en la liturgia bizantina que can-
ta Aleluya en los ritos exequiales. Pero 
también en el ámbito de la liturgia ro-
mana se practicaba así, como dice el 
Sacramentario Gregoriano: “Incipit offi-
cium pro defunctis. In primis cantatur 
psalmus In exitu Israel cum antiphona 
vel Alleluia” (Gr-H  ). En el rito hispano-
mozárabe, el canto inicial dice: “Tu es 
portio mea, Domine, Alleluia. In terra 
viventium, Alleluia, Alleluia…”

Los oficios exequiales no se concebían 

como un llanto desesperado sino como 
canto a la victoria de Cristo a la que se 
asociaba el hermano que había falleci-
do. El clima pascual era predominante, 
y el Crisóstomo fustiga los llantos exa-
gerados:

“Dime, ¿no son unos atletas estos di-
funtos conducidos al resplandor de teas 
encendidas y al canto de himnos? ¿No 
glorificamos y damos gracias a Dios por 
coronar a aquél que ya ha partido y que 
ya ha colocado cabe sí, exento de todo 
temor? No busques otra explicación a 
estos himnos y estos salmos. Todo ello 
es propio del que está alegre: ‘¿Está al-
guno alegre? Cante salmos’” (In ep. ad 
Heb., hom. 4).

También el Pseudo-Dionisio:

“Los parientes del difunto… le pro-
claman bienaventurado por haber fi-
nalmente llegado al premio final de la 
lucha, y dirigen cánticos de acción de 
gracias al autor de la victoria pidiendo 
para sí mismos semejante gracia” (De 
eccl. hier., c. 7).

Javier Sánchez Martínez, Pbero

Los oficios cansones. Uno de los modos más prácticos para ir creciendo 
en la paciencia es aceptar oficios cansones y monótonos, ocupaciones in-
cómodas, con superiores o compañeros que nos tratan mal, y dedicarnos 
a esas tareas con alegría y perseverancia. Ese tener qué hacer todos los 
días a las mismas horas los mismos oficios agotadores y que no tienen 
ningún atractivo, es lo que el evangelio llama: “La cruz de cada día” (Lc 9, 
23). Y si no nos resignamos aceptar estos trabajos, nunca aprenderemos 
a padecer con paciencia.  (El Combate Espiritual)



Santa Teresa nos ha dejado cons-
tancia de cómo con la oración 
salen adelante los «imposibles», 

aquello que humanamente parecía in-
superable, y que el Señor a veces nos 
pide.
Más de una vez a lo largo de su vida es-
cuchó estas palabras del Señor: ¿Qué 
temes? Y aquella mujer mayor, enferma, 
cansada recibía ánimos para sus empre-
sas y volvía a la brecha superando to-
dos los obstáculos. Un día, después de 
la Comunión, cuando su cuerpo parecía 
resistirse a nuevas fundaciones, oyó en 
su interior a Jesús, que le decía: «¿Qué 
temes? ¿Cuándo te he faltado Yo? El 
mismo que he sido, soy ahora; no dejes 
de llevar a cabo esas dos fundaciones» 
se refería el Señor a Palencia y Burgos.  
La Madre Teresa exclamó: «¡Oh, gran 
Dios, cómo son diferentes vuestras pa-
labras a las de los hombres!». Y «así 
-prosigue la Santa- quedé determinada 
y animada que todo el mundo no basta-
ra a ponerme contradicción». 

Años más tarde escribirá de la fundación 
hecha en Palencia, que se presentaba 
llena de dificultades: «En esta fundación 
nos va todo tan bien, que no sé en qué 
ha de parar».  Y en otro lugar: «Cada 
día se entiende más cuán acertado fue 
hacer aquí esta fundación». Y lo mis-
mo diría de la otra ciudad: «También en 
Burgos hay tantas que quieren entrar, 
que es lástima no haber dónde». Esto 
la llenaba de gozo y alegría, a pesar de 
lo mucho que le costó: «Porque ir yo a 
Burgos con tantas enfermedades (...), 
siendo tan frío, parecióme que no se su-
friría». Nunca la dejó sola el Señor.
La propia Santa nos cuenta la impor-
tancia decisiva que tuvo en su vida un 
pequeño acontecimiento, que dejó una 
huella indeleble en su alma: «Entran-
do un día en el oratorio, escribe, vi una 
imagen que habían traído allí a guardar 
(...). Era de Cristo muy llagado y tan de-
vota que, en mirándola toda, me turbó 
de verle tal, porque representaba bien lo 
que pasó por nosotros. Fue tanto lo que 
sentí de lo mal que había agradecido 
aquellas llagas, que el corazón me pare-
ce se me partía y arrojéme cabe Él con 
grandísimo derramamiento de lágrimas, 
suplicándole me fortaleciese de una vez 
para no ofenderle». No era sensiblería 
lo que la hacía llorar, sino amor a Cristo, 
que tanto nos ama y tanto padeció por 
nosotros en prueba de amor. ¡Y resulta 
tan natural buscar en una imagen, en un 
retrato, el rostro que se ama! Por eso, 
añadirá más adelante: «¡Desventurados 
de los que por su culpa pierden este 
bien! Bien parece que no aman al Señor, 
porque si le amaran, holgáranse de ver 
su retrato, como acá aun da contento 
ver el de quien se quiere bien».

                        P. Fco. Fdez. Carvajal  
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El tema de los ángeles es un 
tema siempre apasionante, 
porque nos toca muy de cer-

ca. Cada ser humano tiene un ángel, 
puesto por Dios para ayudarlo en la 
vida y defenderlo de las asechanzas 
del maligno. Por esto, es importante 
que todos conozcamos a este amigo 
cercano, que nunca nos abandona y 
del que recibimos muchos favores, 
aunque no lo sepamos.

Conocer a este ángel custodio, com-
pañero de la vida, es muy importante 
para poder invocarlo y así recibir de 
él inmensas bendiciones, que Dios 

nos quiere dar a través 
de su ministerio angeli-
cal.

Ahora bien, los ángeles 
custodios no solamen-
te nos ayudan en esta 
vida. Todos los santos 
están de acuerdo en 
que también en el pur-
gatorio estarán acompa-

ñándonos y consolándonos, pues su 
misión no termina hasta que estemos 
ya definitivamente felices en el cielo.

Algo muy interesante, que nos dicen 
las personas que han sido dadas clí-
nicamente por muertas y han tenido 
experiencias cercanas a la muerte, 
es que, en muchos de estos casos, 
ven a sus familiares difuntos, que vie-
nen a recibirlos, y también ven a su 
ángel custodio, que los quiere ayudar 
en ese paso a la eternidad. Por eso, 
los ángeles, no sólo nos ayudan en 
el más acá de este mundo, sino tam-
bién en el más allá. 

P. Angel Peña O.A.R. 

El 13 de diciembre de 1944 estando en la iglesia le dice Jesús:  «Yo estoy 
en el sagrario y os pido que vengáis a hacerme compañía en unión con los 
ángeles que me rodeaban en el huerto de los olivos. Ellos estaban allí para 
sostener mis fuerzas. Tú ven aquí para sostener mis fuerzas en mi soledad. 
Como ves, no hay nadie en la iglesia. Mis visitantes son pocos y sus visitas 
son breves y apresuradas. 

Del libro: El y yo
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En Zaragoza, hace años, un día, 
por no sé qué extraña coinci-
dencia, aunque estaba abierto 

el templo de Nuestra Señora del Pilar, 
y era posible la oración en el mismo, 
la Virgen está sola en su Capilla, de 
pie sobre el secular trono de jaspe re-
cubierto de plata. Parece esperar con 
majestad de Reina y amor de Madre a 
alguno de sus hijos con quien quiere 
mantener secreta audiencia. Por esto 
ha despejado por unos momentos la 
multitud de devotos que suele disputar-
se los escasos huecos de la alta reja 
que cierra el Sancta Sanctorum de la 
Angélica Capilla. 

En un confesionario próximo hay sen-
tado un Padre de la Compañía de 
Jesús, en espera de ejercer su minis-
terio. Ya iba a levantarse en vista de 
que no había penitentes que atender 
allí, cuando ve de pronto que un ofi-
cial del ejército se arrodilla a los pies 
de la Virgen. Le observa, y advierte 
en él una gran turbación reflejada en 
su semblante y en todo su cuerpo, no 
mostrando el fervor del peregrino, ni la 
admiración del artista, sino más bien 
la lucha interna del alma, a quien dice 
Dios como a Saulo: “Es duro para ti 
golpear contra el aguijón”... 

El confesor espera. Baja los ojos para 
orar con más recogimiento; y vuelve a 
levantarlos por si hay novedad. Pero 
el oficial del ejército se ha marchado. 
La Virgen está de nuevo sola... Baja 
los ojos el jesuita, y otra vez a poco los 
levanta y ve al militar que ha vuelto a 
ocupar su puesto, con más turbación 
que antes. Otra vez después desapa-
rece; y otra vez vuelve a aparecer. 
Una nueva desaparición del misterio-
so militar hace perder al buen Padre 
las esperanzas de intervenir, y deci-
didamente se levanta para salir del 

confesionario. Pero en ese mismo mo-
mento se presenta el oficial a su lado 
en ademán de detenerle. 

Espere, por favor, le dice: quiero con-
fesarme, y antes de hacerlo le voy a 
contar lo que me pasa... Hace muchos 
años que vivo alejado de la Iglesia; 
pero nunca he podido olvidar dos en-
cargos que me hizo mi querida madre, 
en la hora de su muerte: rezar diaria-
mente tres Avemarías, y hacer una 
visita, en Zaragoza, a la Santísima 
Virgen del Pilar. Lo primero nunca he 
dejado de cumplirlo (recé todos los días 
las tres Avemarías); lo segundo lo he 
querido hacer en llegando a Zaragoza, 
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Mucho más que preconciliar.-  Un teólogo que visitaba a las Mi-
sioneras de la Caridad, consideraba sus enfoques espirituales y 
pastorales propios de tiempos anteriores al Concilio Vaticano II.  
Al despedirse de ellas, no pudo reprimir el decírselo: “Lo que es-
tán haciendo ustedes es admirable, pero teológicamente están en 
hace doscientos años”.  La respuesta de Madre Teresa fue instan-
tánea: «Peor aún ¡en hace dos mil años!

aunque sentía tentaciones de dilatarlo. 
Y orando a los pies de Nuestra Señora, 
he oído una voz que me decía: “confié-
sate”, y aunque no vi en la Capilla cria-
tura humana que me lo pudiera decir, 
he respondido: “no quiero”... “Confié-
sate”, he oído decir por segunda vez, 
y he respondido: “antes morir”... ¡Cómo 
había de confesarme yo que tanto he 
hablado contra la confesión!... “Confié-
sate o mueres”, me dice la voz misterio-
sa por tercera vez... Dos veces, durante 
esta lucha, me he levantado para salir 
de la iglesia, y he dado algunos pasos 
fuera de la Capilla, y otras dos veces 
he vuelto a los pies de la Virgen del Pi-
lar. Después de este tercer aviso, ya no 
puedo resistir más. Por tanto, Padre, 
voy a confesarme; treinta y seis años 
hace que no lo hago... 

Largo rato duró la confesión. Luego, a 
pesar de la humilde resistencia del pe-
nitente, el Padre le obligó a acercarse a 
la sagrada mesa y comulgar. Y segui-
damente se quedó el militar haciendo 

la guardia a su Reina y Madre... Pasó 
la tarde; sucediéronse uno a otro los 
rosarios, se cantaron los gozos, y el ofi-
cial continuaba inmóvil a los pies de la 
Virgen. Por fin llegó la hora de cerrar 
el Santuario, y el sacristán, que se vio 
obligado a avisarle para que saliera, 
pudo notar que el mármol del pavimen-
to estaba humedecido con las lágrimas 
del penitente... Nada más se ha sabido 
de él; siendo de esperar que la Virgen 
Santísima, Medianera de todas las gra-
cias, le haya obtenido la de la perseve-
rancia. 

El confesor refirió el caso a un respeta-
ble sacerdote que lo transmitió a la R. 
M. Superiora General de las Adoratri-
ces, de cuyos labios lo hemos oído.”

 P. Nazario Pérez, S. J.
–Revista “El Propagador de las tres Avemarías”. 

–Padres Capuchinos. –Valencia.
Octubre de 1966.



En las revelaciones del Corazón 
de Jesús a Santa Margarita Ma-
ría, se quejó de las ingratitudes 

que recibe diariamente de las perso-
nas. Le dijo: “Eso, fue lo que más me 
dolió de todo cuanto sufrí en mi Pasión, 
mientras que si me correspondiesen 
con algo de amor, tendría por poco 
todo lo que hice por ellos y, de poder 
ser, aún habría querido hacer más. Mas 
sólo frialdades y desaires tienen para 
todo mi afán en procurarles el bien. Al 
menos dame tú el gusto de suplir su 
ingratitud de todo cuanto te sea dado 
conforme a tus posibilidades.”

A veces me pregunto: ¿suplimos noso-
tras esas ingratitudes?  Cada vez que 
nos negamos a hacer algo por su amor, 
es una ingratitud para con Él. Él espe-
ra de nosotras correspondencia, pero, 
a veces, nuestra comodidad y desidia 
nos hace débiles y le fallamos. ¿Nos 
hemos parado a pensar todo lo que Él 
ha sufrido por nosotras…? y… ¿toda-
vía seguimos con tanta desidia para 
corresponderle en la Adoración?

No nos gusta pensar que el Señor nos 
puede llamar en cualquier momento, y 
que, por ese motivo, debemos aprove-
char todo lo que Él nos brinda para que 
adelantemos en su servicio, para que 
crezcamos y nos santifiquemos. No nos 
vaya a pasar como las diez vírgenes 
necias, que cuando vino el esposo les 

cerró la puerta y les dijo: no os conoz-
co. 
Nos acostumbramos a seguir a Cristo 
cómodamente. Si no estamos alerta, el 
Señor nos puede encontrar sin brillo en 
nuestras obras, dormidas, con las lám-
paras apagadas. El aceite que mantie-
ne encendido el ímpetu y las ganas de 
trabajar para el Señor, es la oración y el 
acostumbrarnos a tratar a Jesús en el 
Sagrario diariamente.

Si nos apegamos a una vida cómoda, si 
rehuimos el sacrificio, si nos dejamos 
llevar sólo por lo que “me apetece o 
me gusta”, no encontraremos las fuer-
zas necesarias para trabajar por Él en 
la Adoración, para adorarlo cada vez 
mejor, con más valentía y más amor.

Hay veces que intentamos hacer mu-
chas cosas, estamos apuntadas a mu-
chas obras de caridad, que todas son 
muy buenas, pero… ¿no nos hemos 
parado a pensar que el Señor nos ha 
llamado como adoradoras? Debemos 
trabajar para que Anfe cada vez sea 
mejor, más grande y funcione bien. 
Todas esas obras pueden ser buenas, 
pero en nuestra vida pueden ser obras 
vacías, porque quizás no es lo que el 
Señor quiere que hagamos, porque en 
realidad lo que Él espera de nosotras 
no lo estamos haciendo. El demonio 
nos pone muchas ocupaciones para 

Octubre 2017 -  ANFE      9



10     Octubre 2017 -  ANFE

que estemos “muy ocupadas” y, en de-
finitiva, debido a tantas cosas, no es-
tamos centradas en lo que en realidad 
debemos estar. 

Debemos ser perseverantes en el es-
fuerzo diario, para que el Amor, cuando 
nos llame… mañana, dentro de un mes, 
un año…, nos encuentre preparadas, 
en vela, como las vírgenes prudentes. 

Cuando vamos dejando a un lado el  
espíritu de mortificación, y descuida-
mos la oración..., la luz languidece y 
acaba por apagarse. No está el amor a 
Dios en haber comenzado –incluso con 
muchas ganas–, sino en perseverar, en 
recomenzar una y otra vez.

Las necias no es que no hubieran he-
cho nada, pero les faltó generosidad 
para cumplir acabadamente lo poco 
que tenían encomendado, les pudo su 
comodidad y su desidia. Tuvieron mu-
chas oportunidades por delante pero 
no supieron aprovecharlas. ¿Cómo 
aprovechamos nosotras esas oportu-
nidades de crecer que Dios nos pone 
todos los días en Anfe?

Este año nos ha puesto la oportunidad 
de participar en unas hermosas jorna-
das que nos ha ofrecido, y… ¿qué ha 
pasado…?  ¡Que la hemos dejado 
pasar! Es verdad que algunas tendrán 
sus problemas familiares o de trabajo, 
etc., pero, me pregunto… ¿todas? 

Somos muchas en la diócesis y ha ido 
la presidenta sola, acompañada, eso 
sí, por el consiliario de la Sección de 
Córdoba. Antes Córdoba necesitaba 
plazas para ir todas las que querían y 
ahora… ¿qué pasa? ¿Las adoradoras 
de antes eran mejores que las de aho-
ra? No lo creo. Me consta que conta-
mos con gente muy buena en Anfe y no 
quiero pensar que sean de las vírgenes 

necias, que pasan por la asociación 
descuidadas y cómodas.

Pequeños detalles son los que espera 
el Señor de nosotras, detalles de esfor-
zarnos por asistir a los retiros, jornadas, 
asambleas; ese esfuerzo Él sabe pre-
miarlos. Solía decir San Josemaría: “...
esas pequeñeces son el aceite, nuestro 
aceite, que mantiene viva la llama y en-
cendida la luz».

Este mes se celebra Asamblea Na-
cional en Zaragoza para elegir nueva 
presidenta, ¡sólo vamos siete, de casi 
ochocientas adoradoras activas que 
somos!  Es necesario que nos paremos 
a pensar delante del Señor, qué nos 
está pasando.

Anfe es una familia que el Señor ha ido 
y va formando. En una familia cuando 
se celebra un cumpleaños o una boda, 
quizás no nos apetezca ir, pero la fami-
lia se quiere y… ¿cómo hacerles ese 
desaire? ¿Qué hacemos? Nos vamos 
de compras a buscar un bonito vesti-
do para asistir, y nos gastamos lo que 
haga falta, o lo que podamos, para ir 
guapas. Una vez allí lo pasamos estu-
pendamente y nos alegramos el haber 
ido.

Quiero tener confianza en que en los 
próximos encuentros que tengamos, 
sabremos no desairar al Divino Anfi-
trión que nos invita. 

En el Diario espiritual de Gabriela Bos-
sis, dice el Señor: “¡¡Ayúdame!!  Olvi-
da los pequeños cuidados de la tierra y 
entra en los grandes intereses del Cielo 
de Dios. Si pudieras comprender lo que 
es el Cielo, ninguna otra cosa te impor-
taría. Es necesario el tiempo, los sacri-
ficios. Une tus sufrimientos a los Míos, 
para mejor complacer al Padre.”

                                                Loli
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El sábado 24 de junio celebra-
mos la tradicional Vigilia de las 
Espigas en el pueblo de Fuente 

Palmera. Es conocido como el pueblo 
que tiene una gran industria y comercio 
dedicado a la actividad de vestidos de 
novia.

Es una vigilia conjunta con Ane. A las 
20,45 nos fuimos concentrando todos 
en el Colegio García Lorca. A las 21,45 
partimos en procesión los 345 adora-
dores que asistimos, hacia la parroquia 
de la Purísima Concepción, donde se 
celebró la Vigilia.

De Anfe asistimos 25 Secciones: Ada-
muz, Almedinilla, Añora, Baena, Bena-
mejí, Cabra, La Carlota, Córdoba, Dos 
Torres, Fernán Núñez, Hinojosa del 
Duque, Hornachuelos, Jauja, Lucena, 

Luque, Montilla, Palma del Río, Pedro 
Abad, Pozoblanco, Priego de Córdoba, 
La Rambla, Villa del Río, Villanueva del 
Duque, El Viso y Zuheros. Un total de 
200 adoradoras. 

A las 22,30 horas comenzó la ceremo-
nia presidida por el Excmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, Don Demetrio Fernán-
dez González y concelebrada por el 
Consiliario Diocesano de Ane y Anfe, 
Don Tomás Pajuelo Romero y seis 
Consiliarios más.

Al término de la Santa Misa, comenzó el 
primer turno de vela compuesto por to-
dos los presidentes y presidentas de las 
Secciones que asistieron. Una vez ter-
minado el turno pasaron a sus salones 
correspondientes para la celebración de 
sus respectivos Plenos Diocesanos.
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Hasta las cinco de la mañana los ado-
radores de las distintas secciones estu-
vieron por turno adorando al Santísimo 
Sacramento. Los demás se fueron a los 
distintos bares abiertos para tomar al-
gún alimento. Otros se sentaron en la 
plaza a comer sus bocadillos y cambiar 
impresiones; como la noche era caluro-
sa se estaba muy bien en la calle.

A las cinco nos juntamos, otra vez, para 
el rezo del Te Deum, Santo Rosario y 
Laudes. A las seis fueron saliendo to-
das las banderas para acompañar al 
Santísimo Sacramento. Las cofradías 
habían preparado varios altares por 
las calles. El Santísimo salió bajo pa-

lio, llevado por el Consiliario Diocesa-
no. Al final del pueblo habían colocado 
un altar para la bendición final. Una vez 
bendecido los campos y todos los asis-
tentes, nos dirigimos hacia el Colegio 
donde nos tenían preparado un buen 
desayuno.

A las 7,30 de la mañana fuimos cogien-
do los autocares para su traslado a 
nuestras respectivas localidades.

Agradecemos a la Sección de Fuente 
Palmera todo el trabajo que hicieron 
para que  luciera lo mejor posible. Gra-
cias. Dios os lo pague.

Loli 

CONSEJOS DE SAN JUAN CRISOSTOMO
Estos son los consejos que da San Juan Crisóstomo a un matrimonio 
cristiano: «muéstrale a tu mujer que aprecias mucho vivir con ella y que 
por ella prefieres quedarte en casa que andar por la calle. Prefiérela a 
todos los amigos e incluso a los hijos que te ha dado; ama a estos por 
razón de ella (...). Haced en común vuestras oraciones (...). Aprended 
el temor de Dios; todo lo demás fluirá como de una fuente y vuestra 
casa se llenará de innumerables bienes»

Son muchas las costumbres cristianas que pueden vivirse en el seno 
de la familia: el rezo del Santo Rosario, los cuadros o imágenes de la 
Virgen, hacer el Nacimiento en Navidad, la bendición de la mesa... y 
otras muchas. Si sabemos cuidarlas, contribuirán a que en el hogar 
se respire siempre un clima amable, de familia cristiana, donde desde 
pequeños se aprende con naturalidad a tratar a Dios y a su Madre 
Santísima.



Un día el Padre Pío informó a 
Fray Alberto de una aparición 
que había tenido de un alma del 

purgatorio:

«Una noche, cuando estaba absorto 
en la oración en el coro de la pequeña 
iglesia, fui sacudido y perturbado por 
un sonido de pasos, velas y jarrones de 
flores que se movían en el altar mayor. 
Pensé que alguien debía estar allí, y 
grité: “¿Quién es?».

«Nadie respondió. Volviendo a la ora-
ción, me molestaron de nuevo los mis-
mos ruidos. De hecho, esta vez tuve la 
impresión de que una de las velas, que 
estaba en frente de la imagen de Nues-
tra Señora de Gracia, había caído. Con 
ganas de ver lo que estaba sucediendo 
en el altar, me puse de pie, me acerqué 
a la reja y vi, a la sombra de la luz de la 
lámpara del Tabernáculo, a un hermano 
joven haciendo un poco de limpieza».

«Pensé que era el Padre Leone, que 

estaba reestructurando el altar, y como 
ya era la hora de la cena, me acerqué 
a él y le dije: Padre Leone, vaya a ce-
nar, no es tiempo para desempolvar y 
reparar el altar».

«Pero una voz que no era la voz del 
Padre Leone me contestó: “Yo no soy 
el Padre Leone”. “¿Entonces, quién es 
usted?”, le pregunté. “Yo soy un her-
mano suyo que hice el noviciado aquí. 
Mi misión era limpiar el altar durante el 
año del noviciado. Desgraciadamente, 
en todo ese tiempo yo no reverencié a 
Jesús Sacramentado, Dios Todopo-
deroso, como debía haberlo hecho, 
mientras pasaba delante del altar, 
causando gran aflicción al Sacra-
mento Santo por mi irreverencia, 
puesto que el Señor se encuentra en 
el tabernáculo para ser honrado, ala-
bado y adorado. Por este serio descui-
do, yo estoy todavía en el Purgatorio. 
Ahora Dios, por su misericordia infinita, 
me envió aquí para que usted decida el 
tiempo desde el cual yo podré disfrutar 
del Paraíso, y para que usted cuide de 
mi».

«Yo creí haber sido generoso con ese 
alma en sufrimiento, por lo que excla-
mé: “Usted estará mañana por la ma-
ñana en el Paraíso, cuando yo celebre 
la Santa Misa».

«Esa alma lloró “Cruel de mí! ¡Qué mal-
vado fui”. Entonces lloró y desapareció. 
Esa queja  me produjo una herida tan 
profunda en el corazón, que la he sen-
tido y sentiré durante toda mi vida. De 
hecho, habría podido enviar esa alma 
inmediatamente al Cielo, pero la conde-
né a permanecer una noche más en las 
llamas del Purgatorio».

De el libro: El Padre Pío
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El 26 de Diciembre de 1957, el Pa-
dre Agustín Fuentes, Postulador 
de la Causa de Beatificación de 

Francisco y Jacinta Marto, entrevistó a 
Sor Lucía Dos Santos, vidente de las 
apariciones de Fátima. En el curso de 
esa entrevista, le dijo Sor Lucía al Pa-
dre Fuentes:

“… La Santísima Virgen nos dijo, tanto 
a mis primos como a mí, que dos eran 
los últimos remedios que Dios daba al 
mundo: el Santo Rosario y el Inmacula-
do Corazón de María..”
“… Mire, Padre, la Santísima Virgen, en 
estos últimos tiempos en que estamos 

viviendo, ha dado una nueva eficacia al 
rezo del Santo Rosario, de tal mane-
ra que ahora no hay problema por más 
difícil que sea: sea temporal y, sobre 
todo, espiritual; sea que se refiera a 
la vida personal de cada uno de noso-
tros o a la vida de nuestras familias del 
mundo o comunidades religiosas, o a la 
vida de los pueblos y naciones; no hay 
problema, repito, por más difícil que 
sea, que no podamos resolver ahora 
con el rezo del Santo Rosario”.

“Con el Santo Rosario nos salvare-
mos, nos santificaremos, consolare-
mos a Nuestro Señor y obtendremos la 
salvación de muchas almas. Por eso, el 
demonio hará todo lo posible para dis-
traernos de esta devoción; nos pondrá 
multitud de pretextos: cansancio, ocu-
paciones, etc., para que no recemos el 
Santo Rosario”.

“Si nos dieran un programa más difícil 
de salvación, muchas almas que se 
condenarán tendrían el pretexto de que 
no pudieron realizar dicho programa. 
Pero ahora el programa es brevísimo 
y fácil: rezar el Santo Rosario. Con 
el Rosario practicaremos los Santos 
Mandamientos, aprovecharemos la fre-
cuencia de los Sacramentos, procura-
remos cumplir perfectamente nuestros 
deberes de estado y hacer lo que Dios 
quiere de cada uno de nosotros”.

Orad más, orad siempre. Que toda vuestra acción sea de verdad oración.  
Vivid vuestra Misa, que cada día os inmola con Jesús; rezad bien la Liturgia 
de las Horas que consagra a Dios el fruto de vuestra jornada; recitad con 
amor y con alegría el Santo Rosario. (La Virgen al padre Gobbi, fundador del 
“Movimiento sacerdotal Mariano”).
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Decía el sabio Quijote, de Miguel 
de Cervantes Saavedra, que la 
gente chismosa es aquella que le 

tira piedras a los árboles que dan frutos.

Así es, a veces te sorprendes de dar-
te cuenta que cerca de ti puedes tener 
enemigos ocultos que sólo están bus-
cando una oportunidad para tirarte una 
piedra. La gente que está más expuesta 
en sus profesiones, como los políticos, 
actores, cantantes, escritores, perio-
distas, predicadores, etc., o en general 
personas de éxito o que destaquen por 
algo, siempre van a ser personas obje-
to de que se les infundan chismes, ru-
mores o se les critique.

Hay otra forma de decirlo: “Siempre se 
golpea al pez que asoma la cabeza”; 
esto es, que quien está a la vista o so-
bresale, tristemente va a ser atacado 
por aquellos que en lugar de disfrutar lo 
bien que les puede ir a los demás, bus-
can una manera de atacarlo, intentar 
bajarlo o dañar su imagen.  La manera 

principal de atacar a una persona 
o intentar destruirla es a través de 
chismes o rumores, ya que normal-
mente se hacen desde lo oculto o 
en el anonimato de una forma co-
barde, debajo del agua...

El chisme o rumor es considerado 
por sabios un triple asesinato, ya 
que “mata” a tres personas... Uno, 
al que lo está diciendo, pues está 
cavando su propia tumba y eviden-
ciando la oscuridad en la que vive; 
dos, a la persona de la que se ha-

bla, ya que no hay nada peor que dañar 
la integridad de una persona; y tres al 
que lo escucha, ya que está prestando 
sus oídos al asesinato de otra persona. 
Dicen que en realidad, la única persona 
que tiene el poder de destruir o frenar 
un chisme, es quien lo escucha al ne-
garse a escucharlo.

El chisme o rumor es en realidad un fe-
nómeno social, ya que si lo analizamos 
no aplica, por ejemplo, en animales; lo 
que mueve a las personas chismosas e 
intrigantes es la vida de otras personas. 
En psicología, la gente que inventa 
chismes es gente que tiene una vida 
muy pobre que busca diversión me-
tiéndose en la vida de otros, es gente 
que goza del poder que le da inventar 
un chisme, ya que por unos momentos 
se vuelve el centro de atención y goza 
sobre la influencia que está generando 
en el que escucha y el daño que está 
haciendo sobre del que habla.

Nuria Diaz Masó

La persona chismosa es un terrorista. Lanza una bomba, destruye y 
se marcha. (Papa Francisco)
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Un año más, del 20 al 25 de agos-
to, hemos celebrado nuestras 41 
Jornadas de Formación en Anfe. 

Este año han sido en el pueblo de Gua-
dalupe, a cinco km. de Murcia. La casa 
ha sido maravillosa, atendidas por las 
Esclavas de Cristo Rey. Una Casa de 
Ejercicios de la Diócesis perfectamen-
te acondicionada de todo para pasar 
unos buenos días.
Hemos aistido las diócesis de: Alcalá, 
Ávila, Barcelona, Burgos, Cartagena-
Murcia, Córdoba, Cuenca, Granada, 
León, Madrid, Málaga, Mérida-Bada-
joz, Orihuela-Alicante, Osma-Soria, 
Oviedo, Plasencia, Salamanca, Segor-
be-Castellón, Sevilla, Sigüenza-Gua-
dalajara, Tenerife y Tuy-Vigo. Un total 
de 79 adoradoras y tres consiliarios, 
más el Ponente.
Han sido unos días estupendos de 
oración, de aprendizaje, de conviven-
cia y de pasarlo muy bien. Este año 
hemos tenido un ponente de lujo y las 
ponencias han sido maravillosas y muy 

amenas. Se nos pasaba el tiempo sin 
darnos cuenta. Bien explicadas, claras 
y muy amenas. El tema ha sido la im-
portancia de la noche en distintos per-
sonajes de la Biblia. El Ponente ha sido 
Don Francisco Ramis Darder, es doc-
tor en Teología, licenciado en Sagrada 
Escritura y en Ciencias Biológicas. Es 
profesor del Antiguo Testamento en el 
Instituto de Estudios Teológicos y en el 
Instituto de Ciencias Religiosas de Ma-
llorca; es Canónigo de la Santa iglesia 
Catedral de Mallorca. Entre sus nume-
rosas publicadiones destaca “Lucas, 
evangelista de la ternura de Dios”, con 
muy buena acogida (13 ediciones). Ha 
trabajado con el equipo de la Casa de 
la Biblia en la elaboración de materia-
les referentes a la Lectio Divina.
Las clases prácticas sobre temas de 
Anfe, así como las de lirugia y canto 
han sido de mucho provecho.
¡Qué decir de nuestro día de Ruta! Fue 
estupendo. Al ser Año Jubilar, en dos 
autocares nos trasladamos a Caravaca 
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de la Cruz (a unos 63 km.) para ganar 
el jubileo.  En la parroquia de El Sal-
vador se hizo la oración de comienzo 
para la procesión hasta el santuario. 
Una vez llegados allí participamos de la 
Santa Misa que fue presidida por Don 
Francisco Ramis y concelebrada por 
los tres Consiliarios de Anfe. Como dice 
el Papa Francsico: “El Señor no se can-
sa nunca de perdonarnos. Somos no-
sotros que nos cansamos de pedir per-
dón”. Y a eso fuimos a pedir perdón y a 
ganar la indulgencia plenaria que alude 
precisamen-
te a eso, a la 
posibilidad de 
conseguir el 
perdón por 
los pecados 
cometidos. Al 
ser plenaria, 
se consigue 
la liberación 
total del cas-
tigo. ¡Gracias, 
Señor, por 
tanta miseri-
cordia como 
tienes con no-
sotros!. 
Al final de la 
Eucar i s t ía , 
nuestro Con-
siliario Nacio-
nal trajo el lignum crucis (la verdadera 
cruz del Señor) para darnos con él la 
bendición una vez rezadas las oracio-
nes obligadas para ganar el jubileo.
El almuerzo lo tuvimos en el restauran-
te “La Fuente del Marqués”. Muy buena 
comida y muy buen rato de convivencia 
y risas. Una vez acabada nos fuimos 
al Santuario de Nuestra Señora de La 
Fuensanta, patrona de Murcia. Allí hi-

cimos la oración de vísperas, con ex-
posición del Santísimo, con las monjas 
benedictinas que atienden el santuario.
El penúltimo día tuvimos nuestra noche 
de Vigilia. A las 23 horas comenzó la 
Misa y a continuación los turnos de vela 
hasta las ocho de la mañana, que se 
rezó Laudes y se terminó con la bendi-
ción del Santísimo.
Un año más damos gracias a Dios por 
lo generoso que es de darnos la opor-
tunidad de participar de unas jornadas 

tan buenas de formación y convivencia. 
Qué lástima que este año no se hayan 
animado las adoradoras de nuestra 
diócesis. No saben lo que se pierden. 
El Señor nos da muchas oportunidades 
al año de crecer, pero rechazamos la 
mano que se nos brinda. Espero que 
para el año que viene se lo piensen 
bien y la respuesta sea mejor.

                                                     Loli



La Adoración Eucarística está 
volviendo a ser parte central de 
la vida cristiana. Tras décadas 

en las que en muchos lugares se des-
echó y quedó prácticamente relegada 
ahora son muchísimas las parroquias 
que han recuperado la exposición pú-
blica del Santísimo.

Por otro lado, aunque están muy le-
jos de ser mayoría se están multipli-
cando rápidamente las capillas de 
adoración perpetua. En España, por 
ejemplo, ya son casi 50, pero 30 de 
ellas se han abierto en los últimos siete 
años.

Esta expansión de la Adoración al 
Santísimo, que tantos frutos tiene se-
gún muchos testimonios, también va 
llegando a los niños. Cada vez se va 
introduciendo más en las celebra-
ciones con los pequeños aunque 
sea de manera adaptada a su edad.  
Pioneros en esto son en España la Dió-
cesis de Alcalá de Henares donde en 

la celebración de los Re-
yes Magos o en Holywins  
(celebración de todos los 
santos) ya hay una pe-
queña parte de adoración 
en la que participan niños 
y adolescentes.

¿Niños adoradores?
Pero la pregunta que se 
pueden hacer muchos es 
si sirve para algo que ni-
ños de seis o siete años 
sean “adoradores” re-
zando o estando delan-
te de Cristo Eucaristía 
cuando aún no tienen una 
conciencia formada sobre 
lo que es. La respuesta la 
da Famille Chretienneen 

un reportaje precisamente centrado so-
bre la adoración y los niños.

En Francia, esta experiencia con los 
niños lleva instalada en algunos lu-
gares más de 15 años y los frutos 
son fabulosos, según los organiza-
dores.  Tanto que se está extendiendo 
a otros lugares. Si Dios es un “misterio” 
también lo es el encuentro que un pe-
queño de 7 años pueda tener con Él en 
la capilla.

Para los que lo han puesto en prácti-
ca y están viendo ahora los frutos, a 
los niños de una edad muy temprana 
el culto les lleva de manera natural 
a una intimidad con Cristo y los va 
familiarizando con el corazón de Dios 
directamente.

Conexión directa entre los niños y el 
Señor, “tienen wifi”
Uno de estos grupos de niños adora-
dores es el que hay en la ciudad de 
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Rouen. Allí, una de las madres habla 
a estos niños de seis a ocho años so-
bre Jesús antes de entrar a la capilla 
para estar con Él. Allí en silencio to-
dos se arrodillan y de manera natural 
ponen sus ojos en “Jesús escondido”. 
“¿Es demasiado tiempo veinte mi-
nutos?”, le preguntaron a Jules, de 
ocho años. Él respondió con una 
gran sonrisa: “¡Oh no!”.
Una de las preguntas que más hacen 
a los sacerdotes y laicos que acompa-
ñan a estos niños es cómo estos son 
capaces de estar en oración cuando 
muchos adultos no consiguen estar en 
silencio delante del Santísimo más de 
dos minutos. “Hay una conexión di-
recta entre el corazón de los niños y 
el Señor. Tienen wifi”, asegura Cecile, 
madre de un niño adorador en París.

Según su experiencia, los niños de esta 
edad tienen un corazón mucho más 
abierto y lo acogen en su corazón. Y es 
una experiencia compartida.

Un tiempo adaptado a la edad de los 
niños.-  Evidentemente, para llegar a 
este punto se requiere paciencia pues 
no dejan de ser niños  y consideran 
poco realista  imaginar a treinta niños 
durante una hora en silencio rezando. 
El tiempo se adapta a su edad y los 
más pequeños pueden estar quince 
o veinte minutos, incluso si a veces 
no hay un silencio total. Sin embargo, 
esta actitud de adoración va calando en 
ellos.

Florence Schlienger, responsable de 
uno de estos grupos en Versalles, reco-
noce que tanto él como todo adulto que 
se embarca en esta peculiar aventura 
siembran sin saber lo que va a florecer. 
Así, recuerda el caso de un niño que 

daba la espalda al altar durante todo el 
tiempo. Sin embargo, al mes siguiente 
hablaba a su madre todo el tiempo 
del amor de Dios. “Es una educación  
en la vida interior en la que no vemos 
los frutos de inmediato sino que se ve 
más adelante”, aseguran también las 
madres.

“Cuanto antes se aprende a rezar, 
más rápido se convierte en algo na-
tural”
La hermana Beata ayuda a las Misione-
ras de la Eucaristía también este apos-
tolado y relata en qué consisten estas 
sesiones. Leen con ellos el Evange-
lio, se lo explican y luego realizan 
dibujos que colorean sobre estas 
enseñanzas. Y entonces llega el mo-
mento en el que en grupos por eda-
des hacen turnos de adoración donde 
también cantan alguna canción, hacen 
ofrendas e intenciones de oración. Los 
pequeños de 4 años adoran al Santí-
simo diez minutos y los de ocho años 
ya están veinticinco habiendo además 
intervalos más amplios de silencio.

Caldo de cultivo para vocaciones.
Además, destacan que la presencia del 
sacerdote es importante es esencial y 
él reza con ellos. “En la adoración, el 
niño entra en la intimidad con Cristo, 
en un reflejo del amor con el Señor 
que es un caldo de cultivo para las 
vocaciones”, dice Florence Schlien-
ger, que lleva quince años con esta mi-
sión y ha visto ya a muchos niños que 
ahora son adultos adoradores. “La in-
troducción de la presencia de Dios en la 
vida personal es lo que les llevará a la 
Iglesia, más que todo un curso de Teo-
logía”, asegura.

ReL
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El día 7 de octubre tenemos una cita en la capital. 
Como buenos hijos de la Iglesia debemos asistir con 
toda la ilusión de demostrar que somos cristianos 
unidos en la fe.
Durante la mañana habrá diversas actividades para 
todo el que quiera: jovenes y mayores. Suponemos 
que ya os habrán informado en vuestras parroquias.
Por la mañana a las 10 será la Inauguracion del En-
cuentro. 
A las 10,30 se expondrá el Santísimo Sacramento en 
una capilla provisional en el Colegio de la Trinidad, 
calle Pepe Espaliú, 5. (Parque Cruz Conde). Está 
cerca del Polideportivo de Vista Alegre. 
Ane y Anfe cubrirán tres turnos de una hora y diez 
minutos hasta las 14 horas. 

Las Secciones de Anfe que están apuntadas, se han distribuido de la siguiente 
forma para cubrir los turnos:
Turno de 10,30 a 11,40 horas.- Secciones de: Córdoba - Baena - Adamuz - La 
Carlota - Lucena - Luque - Pedro Abad  y Villa del Río.
Turno de 11,40 a 12,50 horas.- Secciones de:  Cabra -  Cardeña - Espejo - Fer-
nán Núñez - Hornachuelos - Palma del Río - La Rambla - Jauja  y  Montilla
Turno de 12,50 a 14 horas.- Secciones de: Almedinilla - Añora - Benamejí - Dos 
Torres - El Viso - Hinojosa del Duque -  Pozoblanco - Priego de Córdoba - Villa-
nueva del Duque  y  Zuheros.
Una vez terminados los turnos, será la hora del almuerzo. Cada una podrá comer 
donde quiera, o traerse la comida. Restaurantes hay muchos por los alrededores. 
En el colegio creo que se podrá comprar alguna bebida. Lo mejor será trarse la 
comida porque no disponemos de mucho tiempo.
La concentración de Banderas será a las 15 horas en la parroquia del Beato 
Álvaro,en la Avda. de Guerrita, 23. Sólo irán a la concentración las tres adoradoras 
que van con la bandera. 
A las 16 horas será la procesión con el Santísimo, con la gran Custodia de Arfe.  
Nos acompañará nuestra Patrona la Virgen de la Fuensanta. La Eucaristía está 
programada para las 18 horas en la Plaza de Toros. Nadie entrará sin entrada. 
Yo les daré la entrada a las tres que vengan con la bandera cuando nos veamos 
en la concentración en Beato Alvaro. A las demás se las darán en su parroquia. 
Después de la Eucaristía habrá un  festival con un bonito concierto.
Una vez llegado a la Plaza de Toros, la bandera deberá tenerla la abanderada. No 
se podrá dejar en ningún sitio.
Las tres que vengan con la bandera, por favor, que no se inscriban con su 
parroquia, aunque sí vengan en el autobús del pueblo, porque duplicaría-
mos el número de asistentes. Ya estáis inscritas como adoradoras de Anfe.
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Orientaciones para la
realización de la Vigilia

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

Como sabéis, los días 20-22 de este mes de octubre, nos reunimos en Zaragoza 
para celebrar la XVIII Asamblea Nacional de ANFE.

El Papa Francisco nos decía hace muy poco desde Colombia: “Os invito al com-
promiso, no al cumplimiento”. Hacer las cosas porque nos hemos comprometi-
do libremente, no porque hay que cumplir unas normas.

Y ese “compromiso” nuestro –pertenecer a ANFE- es una respuesta personal al 
Amor que nos llama a unirnos con otras para velar con Él en oración, para ser 
testigos de unidad y de alegría. Un Amor que se adelanta para estar presente allí 
donde estemos reunidas en su nombre. 

El lema de  nuestra Asamblea -“Ser de ANFE, don y tarea”- nos indica cuál ha de 
ser nuestra actitud: No sólo gozar de la Presencia, sino ser testigos entusiastas 
de esa Presencia.

Vamos a Zaragoza, a los pies de María. Ella dijo SÍ, pero hizo frente al compromi-
so y nos dio ejemplo de coherencia y fortaleza. Hasta la Cruz.

Alguna de nosotras no podrá ir a Zaragoza por circunstancias diversas. Aun así, 
unámonos de corazón con todas las reunidas en Zaragoza y recemos para que el 
Señor nos bendiga, el Espíritu ilumine los trabajos de la Asamblea y este encuen-
tro estreche más y más los lazos de comunión entre todas. 

Del 7 al 13 Manual pág. 131 (*111)

Del 1 al 6

Del 14 al 20 Manual pág. 171 (*151)

Del 21 al 27

Domingo IV

Manual pág. 47 (*29)

Domingo II

Domingo III

30 semana Tiempo Ordinario Domingo IIDel 28 al 31

26 semana Tiempo Ordinario

27 semana Tiempo Ordinario

28 semana Tiempo Ordinario

29 semana Tiempo Ordinario Domingo I

Manual pág. 87 (*69)

Manual pág. 87 (*69)
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C
uidar la vida. Así hemos pa-
sado el curso que cerramos 
en verano: los signos, las 

oraciones, los gestos… nuestras 
celebraciones encierran un miste-
rio mucho más profundo, una pre-
sencia que es vida, la Vida plena. 
No son gestos vacíos o caducos, 
sino que transmiten, contagian la 
Pascua. 

Es en nuestra experiencia de Dios 
donde podemos disfrutar de la 
oración: el estar íntimamente uni-
das a Aquel que tanto nos ama. 
No es un amor “sin-sentido”, es 
un amor “con sentido”, un dialo-
go fecundo que implica a la per-
sona entera: es amar para poder 
dar frutos de Pascua, de vida que 
nunca acaba. Por eso de la ora-
ción brota después nuestro ac-
tuar, nuestro afrontar los retos de 
cada día. Amor consentido: por-
que la iniciativa parte de Dios que 
espera la respuesta del hombre; 
y amor con-sentido, porque es 

un amor que redime, sacerdotal: 
que se ofrece por la salvación del 
mundo, amor profético que anun-
cia, clama con palabras y obras la 
grandeza de un amor que ha ven-
cido el mal, la muerte. 

Pero cada celebración cristiana 
exige: no podemos permanecer 
como meros espectadores, está 
reclamando nuestra propia entre-
ga. Aquello que celebramos nos 
transforma, nos envía como após-
toles de la Pascua. Celebrar la fe 
-en el amor, como Iglesia- no pue-
de terminar más que con el en-
vío. “Ite, missa est; Id, la misa ha 
terminado”: continuadla vosotros 
con vuestra vida en cada rincón 
del mundo.

“Este íntimo estar con Dios y, por 
tanto, la experiencia de la presen-
cia de Dios es lo que nos permite 
experimentar continuamente, por 
decirlo así, la grandeza del cristia-
nismo, y luego nos ayuda también 
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a atravesar todos los pequeños 
detalles en los cuales, ciertamen-
te, debemos vivirlo y realizarlo día 
a día, sufriendo y amando, en la 
alegría y en la tristeza.

Desde esta perspectiva, a mi en-
tender, se ve el significado de la 
liturgia también precisamente 
como escuela de oración, en la 
que el Señor mismo nos enseña a 
orar, en la que oramos con la Igle-
sia, tanto en la celebración sen-
cilla y humilde con unos cuantos 
fieles, como también en la fiesta 
de la fe. Ahora, en las diversas 
conversaciones, he vuelto a com-
probar precisamente cuán impor-
tante es para los fieles, por una 
parte, el silencio en el contacto 
con Dios y, por otra, la fiesta de 
la fe; cuán importante es poder vi-
vir la fiesta.” (Alocución del papa 
Banedicto XVI a los obispos de 
Suiza, 9 de noviembre de 2006).

“Deseo ser santa, pero siento mi 
impotencia… os pido, Dios mío, 
que vos mismo seáis mi santidad” 
(Teresa de Lisieux). Ciertamente 
la oración nos supera: somos una 
pequeña gota en el mar inmen-
so de Dios. Pero es Dios mismo 
quien viene a nuestro encuentro 
para transformarnos, recibimos 
el Cuerpo de Cristo para que Él 
habite en nosotros: “La verdad 
es inconmutable, la verdad es el 
pan que alimenta a las almas; sin 
menguar, transforma a quien la 
come; no es ella la que se con-
vierte en el que la come; El Ver-
bo de Dios es la misma verdad, 

Dios en Dios, Hijo unigénito, que 
por nosotros se vistió de carne, 
naciendo de María, Virgen, para 
cumplir la profecía que dice que 
la verdad nació de la tierra” (San 
Agustín, Comentario al evangelio 
de Juan 41,1). 

Es en este sentido cuando las pa-
labras de María encierran toda la 
grandeza de quien las pronunció 
llena del Espíritu Santo: “Hágase 
en mí tu voluntad”. “Este “hága-
se” no es sólo aceptación, sino 
también apertura confiada al futu-
ro. ¡Este “hágase” es esperanza! 
María es la madre de la esperan-
za, la imagen más expresiva de la 
esperanza cristiana. Toda su vida 
es un conjunto de actitudes de es-
peranza, comenzando por el “sí” 
en el momento de la anunciación. 
María no sabía cómo podría lle-
gar a ser madre, pero confió to-
talmente.” (Papa Francisco, 21 de 
noviembre de 2013).

De ahí que la celebración cristia-
na nos lleve al envío, al testimo-
nio. Pero sin olvidar que el motor 
de nuestras vidas ha de ser la es-
peranza. No es cambiar el mundo 
por cambiarlo: ¡es transformarlo 
completamente! El pecado es el 
culpable de la infección, no se 
trata de una simple cura, hay que 
trasformar completamente a la 
persona: “el cristianismo no era 
solamente una «buena noticia», 
una comunicación de conteni-
dos desconocidos hasta aquel 
momento. En nuestro lenguaje 
se diría: el mensaje cristiano no 



era sólo «informativo», sino «per-
formativo». Eso significa que el 
Evangelio no es solamente una 
comunicación de cosas que se 
pueden saber, sino una comuni-
cación que comporta hechos y 
cambia la vida. La puerta oscu-
ra del tiempo, del futuro, ha sido 
abierta de par en par. Quien tiene 
esperanza vive de otra manera; 
se le ha dado una vida nueva.” 
(Benedicto XVI, Encicl. Spe Salvi, 
2).

Cuidar la vida es, pues, transfor-
mar desde Dios a la misma per-
sona. Aquí radica la importancia 
de realizar las cosas tal como la 
Iglesia las trasmite: No somos 
creadores de la fe, sino meros 
continuadores de la misión apos-
tólica, unidas estrechamente a 
nuestros obispos. Cuidar la vida 
es ser Iglesia, construirla desde la 
comunión, hacerla efectiva en el 
amor.

¿Cómo puede ser esto posible en 
ANFE? Cuidando lo que somos, 
el regalo que Dios ha regalado 
como vocación en nuestras ma-
nos. Adoración, presencia viva, 
amor “consentido” que se pro-
longa en altas horas de la noche, 
como Iglesia que vela, que per-
manece unida día y noche a su 
Señor. Y todo como femenina: 
somos como aquella María Mag-
dalena. “Precisamente porque fue 
testigo ocular de Cristo Resuci-
tado, fue también, por otro lado, 
la primera en dar testimonio de 

él ante los apóstoles. Cumple el 
mandado del Resucitado: “Anda, 
ve a mis hermanos y diles... Ma-
ría la Magdalena fue y anunció a 
los discípulos: He visto al Señor y 
ha dicho esto” (Jn 20, 17-18). De 
este modo se convierte, como ya 
hemos indicado, en evangelista, 
es decir, en mensajera que anun-
cia la buena noticia de la resurrec-
ción del Señor; o, como decía el 
mismo Rábano Mauro y Santo To-
más de Aquino, en “apostolorum 
apostola”, porque anuncia a los 
apóstoles lo que a su vez anun-
ciarán ellos por todo el mundo”  
(Card. Arthur Roche, comentario 
al Decreto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, 3 de junio de 
2016).

Cuidar la vida, celebrar la fe: sen-
tirse llena de Dios que nos envía, 
con su fuerza, a anunciar la es-
peranza, sintiéndonos parte de la 
Iglesia, como María Magdalena, 
apóstoles de la Resurrección. 

“Somos caminantes, no errantes. 
Somos peregrinos pero no vaga-
bundos - como decía san Juan 
Pablo II. Los dos discípulos de 
Emaús en la ida eran errantes, no 
sabían dónde terminarían, pero al 
regreso ¡no! al regreso eran ¡testi-
gos de la esperanza que es Cris-
to! Porque lo habían encontrado 
a Él, el Caminante resucitado. 
Este Jesús que camina con no-
sotros está aquí. Jesús hoy está 
aquí con su Palabra, camina con 
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nosotros. También nosotros pode-
mos convertirnos en “caminantes 
resucitados” si su Palabra encien-
de nuestro corazón, y la Eucaris-
tía nos abre los ojos a la fe y nos 
nutre de esperanza y de caridad. 
También nosotros podemos cami-
nar junto a los hermanos y herma-

nas que están tristes y desespe-
rados, y encender sus corazones 
con el Evangelio, y partir el pan 
con ellos, el pan de la fraternidad.” 
(Papa Francisco, mayo 2014)

Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE 

Dijo Dios: “Hagamos al ser humano a nues-
tra imagen y semejanza. Domine sobre los 
peces del mar, las aves del cielo, los gana-
dos, las fieras campestres y los reptiles de la 
tierra”. Dios creó al ser humano a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó, macho y hembra 
los creó.

Y los bendijo Dios diciéndoles: “Procread y multiplicaos y henchid la tierra, 
sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y 
sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra”.

Dijo también Dios: “Ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la haz 
de la tierra toda, y cuantos árboles producen fruto de simiente, para que 
todo os sirva de alimento. También a todos los animales de la tierra y a 
todas las aves del cielo, y a todos los vivientes que sobre la tierra están les 
doy para comida cuanto verde hierba la tierra produce”. Y así fue.

Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho, y hubo tarde y mañana, día 
sexto.

Para la oración litúrgica

1ª Lectura:
Del Libro del Génesis 1, 26-30

(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
Todos.-  Y tú te regocijas, oh Dios, Y tú prolongas en sus pequeñas manos 

tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero los dos así 
creando, los dos así velando por las cosas. 
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Evangelizadores con Espíritu quie-
re decir evangelizadores que oran 
y trabajan. Desde el punto de vista 
de la evangelización, no sirven ni 
las propuestas místicas sin un fuer-
te compromiso social y misionero, 
ni los discursos y praxis sociales o 
pastorales sin una espiritualidad que 
transforme el corazón. Esas pro-
puestas parciales y desintegradoras 
solo llegan a grupos reducidos y no 
tienen fuerza de amplia penetración 
porque mutilan el Evangelio.
Siempre hace falta cultivar un es-
pacio interior que otorgue sentido 
cristiano al compromiso y a la acti-
vidad. Sin momentos detenidos de 
adoración, de encuentro orante con 
la Palabra, de diálogo sincero con el 
Señor, las tareas fácilmente se va-
cían de sentido, nos debilitamos por 
el cansancio y las dificultades, y el 
fervor se apaga.

La Iglesia necesita imperiosamente 
el pulmón de la oración, y me alegra 
enormemente que se multipliquen 
en todas las instituciones eclesiales 
los grupos de oración, de interce-
sión, de lectura orante de la Palabra, 
las adoraciones perpetuas a la Eu-
caristía. Al mismo tiempo, “se debe 
rechazar la tentación de una espiri-
tualidad oculta e individualista, que 
poco tiene que ver con la exigencia 
de la caridad y con la lógica de la En-
carnación”.
Existe el riesgo de que algunos mo-
mentos de oración se conviertan en 
excusa para no entregar la vida en 
la misión, porque la privatización del 
estilo de vida puede llevar a los cris-
tianos a refugiarse en alguna falsa 
espiritualidad.

2ª Lectura: De la Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”, de S.S. Francisco. 
Nº 262

(Las orientaciones para la vigilia son facilitadas por el Consejo Nacional)

Responsorio:
Todos.-  Te adelantaste, Señor, a bendecirme con tu amor. Aquí estoy para 

hacer tu voluntad. 
Salmista.- En mí está toda gracia de camino y de verdad, en mi toda espe-

ranza de vida y de fuerza.
Todos.- Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

(Pausa para meditar la lectura)
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RETIRO-CONVIVENCIA EN VILLANUEVA DEL DUQUE
El sábado 4 de noviembre, celebraremos nuestro Retiro-Convivencia en Villa-
nueva del Duque. La recepción de adoradoras será a las 10 de la mañana en la 
Parroquia de San Mateo.
La clase práctica será explicada a través de diapositivas. Pasaremos un día muy 
provechoso y precioso de oración, formación y convivencia unas con otras.  La 
comida nos la llevaremos cada una. 
Cuando recibáis la carta de invitación, avisad lo antes posible a la Presidenta de 
la Sección, Paqui Mesa, al teléfono 957-12-61-45  y  615-93-44-34 diciendo las 
que vais a asistir. Hacedlo cuanto antes, ya sabéis que hay que preparar muchas 
cosas.

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.

SECCIÓN DE CÓRDOBA

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

Vigilia extraordinaria de los Difuntos
Como a veces el reparto de Correos suele tardar en la entrega de los boletines, os 
recordamos que el día 2 de noviembre celebraremos nuestra vigilia extraordi-
naria 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. 

SECCIÓN DE LA RAMBLA
Con gran solemnidad y, tras un año de prueba, en la Vigilia del Corpus han recibi-
do la insignia de nueva adoradora: Encarnita Ferreras García, Joaquina Cam-
pos Reyes y Antonia Montilla Prieto.
Cambio de Consiliario: Desde el día 7 de septiembre tenemos nuevo Consiliario:  
Don Jesús Daniel Alonso Porras.
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AVISO
Siempre que enviéis nuevos Consejos de Sección, por favor, enviad todos 
los datos: nombre, dirección y teléfono de las adoradoras que componen el 
nuevo Consejo.

SECCIÓN DE AÑORA
Habiéndose cumplido el tiempo reglamentario, nos reunimos en Asamblea el 12 
del pasado junio, con nuestro Consiliario Don Gaetano Cantavenera, para proce-
der a la elección de nueva presidenta, siendo reelegida María Jesús Rubio Gutié-
rrez, quedando el Consejo como sigue:

Presidenta: Mª Jesús Rubio Gutiérrez
Vicepresidenta: Catalina Rubio Sánchez
Secretaria: Eloísa Sánchez Gil
Vicesecretaria: Fca. Madrid Sánchez
Tesorera: Antonia Gil García 

Vicetesorera: María Bejarano García
Jefe de Turno: Catalina Sánchez Benítez
Subjefe de Turno: Ana Bravo García
Abanderada: Cecilia García Rísquez
Viceabanderada: Isabel Bejarano García

SECCIÓN DE DOS TORRES
Habiéndose cumplido el tiempo reglamentario, nos reunimos en Asamblea el 22 
de junio, con nuestro Consiliario Don Manuel Cantador Muñoz, para proceder a la 
elección de nueva presidenta, siendo reelegida Vicenta Iglesias Fernández, que-
dando el Consejo como sigue:

Presidenta: Vicenta Iglesias Fernández
Vicepresidenta: Isabel Fdez. Rodríguez
Secretaria: Mª del Pilar Ferrero Serrano
Vicesecretaria: Concepción Madueño 
Tesorera: Esperanza Galán Fernández
Vicetesorera: Antonia Moreno Arévalo
Jefe de Turno: Mª Teresa López Blanco

Subjefe de Turno: Gabriela Mendieta Eid
Abanderada: Rogelia Benítez Galán
Viceabanderada: Epifanía Arévalo Jurado
Vocales: Emiliana Alcalde Rodríguez, 
Rosa Ruiz Lunar, Maruja López Romero 
y Mª Loreto Ruiz Fernández

NECROLÓGICAS
DOS TORRES
El 17 de junio falleció nuestra hermana Manuela Moreno, fue miem-
bro de esta Sección desde su inauguración hasta que la enfermedad 

se lo impidió. Dedicó toda su vida al servicio de Jesús Sacramentado y de la Igle-
sia. Fue fiel ejemplo de una adoradora.



Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3,232’00 €
Sección de Añora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100’00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3.332,00 €

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.
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BECA NÚM 24
PARA EL SEMINARIO

El día 23 de julio falleció Carmen Cañadillas, adoradora fiel hasta que le llegó la 
enfermedad. Descanse en paz.

El pasado 27 de Julio falleció nuestra hermana adoradora Elvira González Con-
treras.  Asistió a todas las vigilias hasta que la enfermedad se lo impidió.

CÓRDOBA
El 18 de junio, día del Corpus Christi, falleció nuestra hermana adoradora Anita 
Fernández de Henestrosa, del turno de La Trinidad. Fue una adoradora cons-
tante hasta que por su enfermedad e imposibilidad para andar, tuvo que pasar a 
honoraria. 

LA RAMBLA
Descanse en paz nuestra hermana honoraria María Ortega Reyes, que falleció el 
17 de mayo a los 81 años.

HINOJOSA DEL DUQUE
El 26 de julio falleció Concha Tejero Sánchez, a los 86 años. Fue adoradora 
desde que se inauguró la Sección.  Adoradora muy entregada y primorosa en la 
confección de manteles y todo lo necesario para el altar del Señor. Rogamos  ora-
ción por su alma en nuestras vigilias.

LUQUE
Descanse en paz, nuestra hermana honoraria Pilar Baena Rodríguez. Fue ado-
radora desde la fundación de nuestra Sección en 1988.

Animaros a enviar donativos para la Beca, para que no nos pase como 
siempre, que nos vemos a última hora apuradas para completarla.
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2ª SEMANA DEL SALTERIO
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Día 1.- Domingo.- Santa Teresa del Niño Jesús.- Lo pe-
queño siempre es grande ante el Señor.

Día 2.- Lunes.- Santos Ángeles Custodios.- Cada uno de 
nosotros tiene uno que nos acompaña.

Día 4.- Miércoles.- San Francisco de Asís.- 

Día 5.- Jueves.- Témporas de Acción de Gracias y de 
Petición.-

Día 7.- Sábado.- Nuestra Señora la 
Virgen del Rosario.- La Virgen nos 
pide insistentemente: Rezad el Rosario.

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

Día 15.- Domingo.- Santa Teresa de 
Jesús.-

Día 18.- Miércoles.- Fiesta de San Lu-
cas Evangelista.

Día 22.- Domingo.- San Juan 
Pablo II.- Jornada Mundial por 
la Evangelización de los pueblos 
(DOMUND).

Día 28.- Sábado.- Fiesta de San 
Simón y San Judas Tadeo, Após-
toles.
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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


