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Decía San Juan de Ávila en un sermón de los que daba, sobre la preparación 
que debemos tener para recibir al Señor: “¡Qué alegre se iría un hombre de este 
sermón si le dijesen: “El rey ha de venir mañana a tu casa a hacerte grandes 
mercedes”! Creo que no comería de gozo y de cuidado, ni dormiría en toda la 
noche, pensando: “El rey ha de venir a mi casa, ¿cómo le aparejaré posada?”. 
Hermanos, os digo de parte del Señor que Dios quiere venir a vosotros y que trae 
un reino de paz” 

En estos días ya cercanos donde festejaremos la venida del Rey de reyes, 
preparemos, hermanas adoradoras, todo lo mejor que podamos, nuestra “casa”; 
pero no me refiero a la casa material, que esa también es bonito adornarla, sino 
nuestra “alma”, para que Jesús nos encuentre con la vela bien encendida y el 
alma limpia de rencores. Recordad que el mejor adorno que podamos poner en 
esta Navidad, es una buena disposición hacia los demás, ratos de oración y de 
acompañamiento a Jesús en el Sagrario. ¡Está tan solo!

Deseo para vosotras adoradoras, tanto activas como honorarias, que el Espíritu 
de la Navidad invada vuestros corazones y os guíe por el camino de la alegría y el 
buen hacer.  A los Directores de cada turno, además de mi felicitación, agradecerle 
la atención que prestan en Anfe y que el Señor les corresponda con la misma 
medida con que ellos lo hacen. 

La presidenta diocesana

¡¡Feliz Navidad!!
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El Papa Francisco pide a la Iglesia 
valentía para hacer crecer el Reino 
de Dios, servirse de la esperanza, 
aunque parezca pequeña, para sem-
brar la semilla del Espíritu Santo.
“La esperanza es la que nos da la ple-
nitud –explicó–, la esperanza de salir 
de nuestra cárcel, de nuestras limita-
ciones, de nuestra esclavitud, de la 
corrupción y llegar a la gloria. El ca-
mino hacia la plenitud es un camino 
de esperanza, y la esperanza es un 
regalo del Espíritu. Es justamente el 
Espíritu Santo el que, dentro de noso-
tros, nos proporciona algo grandioso: 
la liberación, la gran alegría. Por eso 
Jesús dice: ‘Del interior de una semi-
lla de mostaza, de ese grano peque-
ño, surge una fuerza que genera un 
crecimiento inimaginable’”.
Esa fuerza “es el Espíritu Santo que 
habita en nosotros y que da esperan-
za”. Francisco explicó que esa fuerza 
interior, esa esperanza “crece en no-
sotros no por medio del proselitismo, 
sino mediante la fuerza del Espíritu 
Santo”.
En este sentido, el Santo Padre animó 
a los miembros de la Iglesia a dejar 
que crezca esa semilla con la fuerza 

del Espíritu, 
pues “muchas 
veces vemos 
que se prefie-
re una pasto-
ral de conser-
vación en vez 
de dejar que 
crezca el Rei-
no de Dios. 
Para que el 
Reino crezca 
se necesita 
valentía, la 

valentía de dejar que crezca el grano 
y de mezclar la levadura”.
El Pontífice animó a no tener miedo 
a ensuciarse las manos a la hora de 
sembrar la semilla del Reino de Dios. 
“¡Ay de aquellos que predican el Rei-
no de Dios con la intención de no en-
suciarse las manos! Esos son custo-
dios de museos: prefieren las cosas 
bellas antes que el gesto de sembrar 
y mezclar para que la fuerza crezca”.
Ese es el mensaje de Pablo en la car-
ta a los Romanos: “esa tensión que 
va de la esclavitud del pecado a la 
plenitud de la gloria. La esperanza 
es la que va adelante, la esperanza 
no decepciona. A veces la esperanza 
puede parecer pequeña, como tam-
bién parece pequeño el grano del que 
surge un gran árbol o la levadura que 
hace crecer”.
“La esperanza es la virtud más humil-
de”, explicó el Papa, y concluyó insis-
tiendo en la valentía necesaria para 
“hacer crecer el Reino de Dios”.

Aciprensa
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4. En la liturgia hispano-mozárabe y 
en la romana.
La Iglesia, como hemos ido viendo, no 
sólo incorporó el Aleluya a la liturgia, 
sino que lo entonó gozosamente mu-
chas veces en sus ritos y oficios.

4.1. El venerable Rito hispano.
El rito hispano canta el Aleluya pero, 
como algo propio y original, lo hace 
como conclusión a la liturgia de la Pa-
labra. La procesión del diácono con el 
Evangeliario hacia el ambón (también 
con cirios e incienso como en todas las 
liturgias) tiene una aclamación a Cristo. 
Tras el Evangelio, la homilía y el silen-
cio meditativo. Entonces, una vez he-
cho ese silencio meditativo, puestos to-
dos en pie, se cantan Laudes, es decir, 
el Aleluya con su versículo, que es una 
forma de aclamar la Palabra de Cristo 
escuchada y predicada y dar gracias.
El rito hispano-mozárabe incorporó el 
Aleluya, también, con normalidad tanto 
al canto inicial de la Misa (praelegen-
dum), como al canto de comunión (ad 
accedentes) y la antífona de después 
de la comunión (post communionem).
El canto praelegendum, al inicio de la 
celebración, está enriquecido con el 
Aleluya. Por ejemplo, el canto praele-
gendum del domingo XI de Cotidiano:
El Señor es rey de majestad vestido, 
aleluya.

V/. El Señor se ha 
vestido, se ha ce-
ñido de poder. 
R/. De majestad 
vestido, aleluya.
V/. Gloria y ho-
nor al Padre y al 
Hijo y al Espíritu 
Santo, por los si-
glos de los siglos. 
Amén. 

R/. De majestad vestido, aleluya.
O el domingo VII de Cotidiano:
Da, Señor, fortaleza a tu pueblo, alelu-
ya, y bendícelo con la paz, aleluya, ale-
luya, aleluya.
V/. Cuando seas propicio con tu pueblo, 
acuérdate de nosotros, Señor, cuando 
vengas a salvarlo no te olvides de no-
sotros.
R/. Y bendice a tu pueblo con la paz, 
aleluya, aleluya, aleluya.
V/. Gloria y honor al Padre y al Hijo y 
al Espíritu Santo, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
R/. Y bendice a tu pueblo con la paz, 
aleluya, aleluya, aleluya.
Tomemos uno de Adviento, por ejem-
plo, el domingo 
Sube a un monte alto, mensajero de 
albricias de Sión, haz resonar fuerte-
mente tu voz, mensajero de albricias de 
Jerusalén. Dí a las ciudades de Judá: 
aleluya, aleluya.
V/. Viene nuestro Dios resplandeciente 
y no callará.
R/. Dí a las ciudades de Judá: aleluya, 
aleluya.
V/. Gloria y honor al Padre y al Hijo y 
al Espíritu Santo, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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R/. Dí a las ciudades de Judá: aleluya, 
aleluya.
El canto propio para la comunión, de 
ordinario, está formado por el salmo 33 
con Aleluya, salvo que la Misa señale 
un canto ad accedentes propio:
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
aleluya, aleluya, aleluya.
V/. Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
V/. El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a Él.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 

V/. Gloria y honor al Padre, al Hijo,
y al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 
Habitualmente, excepto en Cuaresma, 
la antífona post-comunionem canta Ale-
luya: 
Alimentados con el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo,
te alabamos, Señor.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 

Javier Sánchez Martínez, pbro.   

Conviene mucho que cuando se nos presente la ocasión de hacer 
alguna buena obra, primero elevemos una oración a Dios para pe-
dirle que nos ilumine si es voluntad suya que hagamos esto, y que 
luego nos examinemos para ver si lo que vamos a hacer lo hacemos 
para agradar a Nuestro Señor. De esta manera la voluntad se va 
acostumbrando a querer lo que Dios quiere, y a obrar con el único 
motivo de agradarle a Él y de conseguir su mayor gloria. De la mis-
ma manera conviene proceder cuando queremos rechazar y dejar 
de hacer algo. Elevar primero el espíritu a Dios para pedirle que los 
ilumine si en realidad Él quiere que no hagamos esto, y si al dejar de 
hacerlo, le estamos agradando a Él. Conviene decir de vez en cuan-
do: “Señor: ilumínanos lo que debemos decir, hacer, evitar y haz que 
lo hagamos, digamos y evitemos”

El Combate Espiritual
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El día 3 comienza el Tiempo de Advien-
to.  La palabra Adviento, como se conoce 
este periodo, significa “llegada” y clara-
mente indica el espíritu de vigilia y prepa-
ración que todo cristiano debe vivir. Noso-
tras, como adoradoras, debemos hacerlo 
de una manera muy especial.

Igual que preparamos nuestra casa con 
adornos, debemos preparar nuestra alma 
para recibir a un invitado muy especial y 
celebrar su estancia con nosotros. ¿De 
qué manera? Limpiando nuestra alma en 
el Sacramento de la Penitencia. Olvidan-
do rencores que tengamos en nuestro co-
razón hacia alguien. 

Durante los cuatro domingos que antece-
den a la fiesta de Navidad, hagamos este 
propósito, preparar bien nuestra alma 
para recibir a Cristo.

Cuando llega este tiempo siempre pensa-
mos: ¿Cómo vamos a celebrar la Noche-
buena y el día de Navidad? ¿Con quién 

vamos a disfrutar estas fiestas? ¿Qué vamos a regalar? Pero todo este ajetreo no 
tiene sentido si no consideramos que Cristo es el festejado a quien tenemos que 
acompañar y agasajar en este día. Él es el más importante.

Que cada Vigilia que celebremos sea un acto de amor inmenso hacia Aquél que 
lo ha dado todo por nosotros. 

Loli

31 de diciembre de 1941. “Más pequeños que nunca sois vosotros, pre-
cisamente cuando creéis ser algo, pues en realidad sois nada. Por eso, 
dame gracias por haberme ocupado de ti durante todo este año. No ha 
habido un solo instante en que Yo no haya estado contigo. Y ofréceme un 
gran deseo de estar tú siempre conmigo. Este deseo ha de ser el impulso 
natural de tu amor hacia un Salvador lleno de Amor. ¿Cuándo llegarás por 
fin a conocerlo? Pídeme que te perdone todas tus faltas contra el Amor; en 
toda tu vida pasada y en este año que ahora termina. ¡Que el nuevo año 
te traiga un amor más cálido!”

Del diario espiritual de Gabriela Bossis
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¿Cómo Vestimos?.- La forma en que 
vestimos refleja cuanto respetamos al 
anfitrión y la dignidad del evento. Es 
por eso, por ejemplo, que nos presen-
tamos bien vestidos a una entrevista de 
trabajo, a un banquete de gala, a una 
boda o un funeral.

Si los católicos comprendiesen 
el significado sublime de la Santa 
Misa, deberían manifestar el mayor 
respeto en la forma que se visten. 
No se trata de juzgar a las personas 
por su apariencia. Bien nos lo enseña 
Santiago:

Supongamos que entra en vuestra 
asamblea un hombre con un anillo de 
oro y un vestido espléndido; y entra 
también un pobre con un vestido sucio; 
y que dirigís vuestra mirada al que lleva 
el vestido espléndido y le decís: «Tú, 
siéntate aquí, en un buen lugar»; y en 
cambio al pobre le decís: «Tú, quédate 
ahí de pie», o «Siéntate a mis pies». 
¿No sería esto hacer distinciones entre 
vosotros y ser jueces con criterios ma-
los? -Santiago 2,2-4.

La persona con vestido sucio puede 
que haya salido del trabajo y que sea 
su única oportunidad de asistir a misa. 
Puede que venga con grandes proble-
mas personales y no está pensando en 
su forma de vestir. En fin, hay muchas 

razones y no se debe juzgar. Es impor-
tante que extendamos una bienvenida 
llena de amor a todos. 

Sin embargo, debemos juzgarnos a 
nosotros mismos. Si vamos a misa 
vestidos como si fuéramos a cualquier 
evento, sin estamos descuidando la 
forma de vestir en la iglesia, hacemos 
mal. Recordemos que somos unidad 
de cuerpo y alma. Todo nuestro ser 
debe prepararse para la gran celebra-
ción que es la misa dominical. Todo lo 
visible ayuda a elevarnos al Dios invi-
sible: La arquitectura, la música, las 
vestimentas del sacerdote, las imáge-
nes sagradas, los utensilios sagrados, 
en fin, todo, debe manifestar la sublime 
importancia de la Santa Misa. 

Aun si somos pobres, vistamos para 
el Señor lo mejor que tenemos, con 
dignidad. Lo importante es la actitud 
que representan nuestros actos. He 
podido constatar muchas veces como 
los campesinos pobres van a la Santa 
Misa bien arreglados. No tienen ropa 
de lujo pero visten lo mejor que tienen. 
Hay un ambiente de respeto que mani-
fiesta que la Misa es lo más importante. 

Si no vestimos la mejor ropa para la 
Santa Misa, ¿para quien la reserva-
mos?. Recordemos que no solo se ha-
bla con las palabras sino también con 
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el lenguaje de nuestras actitudes exter-
nas. Es por eso que Jesús nos enseña 
en el Evangelio de San Mateo: 

«Entró el rey a ver a los comensales, y 
al notar que había allí uno que no tenía 
traje de boda, le dice: “Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin traje de boda?” El 
se quedó callado. Entonces el rey dijo a 
los sirvientes: “Atadle de pies y manos, 
y echadle a las tinieblas de fuera; allí 
será el llanto y el rechinar de dientes.” 
-Mateo 22,11-13

Evidentemente no se trata de un po-
bre que no tenía otra cosa que vestir, 
pues entonces aplicaría el pasaje de 
Santiago expuesto arriba. Se trata de 
una falta de respeto que no se puede 
justificar. 

Si visitamos las basílicas de Roma 
encontraremos que allí no permiten 
pantalones cortos, vestidos sin mangas 
o escotes provocativos. No vamos a dis-
cutir aquí la delimitación exacta de cada 
pieza. El pudor y el respeto nos deben 
guiar. No abogamos tampoco por hacer 
de la ropa el centro de la atención. Pero 
hoy día nos hemos ido al otro extremo y 
olvidado que vestir respetuosamente 
si tiene su importancia. 

¿Cómo actuamos en la iglesia?.-
La Iglesia es un lugar sagrado, reser-
vado para el culto a Dios. El Santísimo 
Sacramento está en el tabernáculo y 
Su Presencia Real requiere de noso-
tros la mayor reverencia. Es por eso 
que, aunque no se esté celebrando 
la Santa Misa, el ambiente en la igle-
sia debe conducir a la oración y el 
respeto a Dios. 

No es que la casa de Dios sea un lugar 
sombrío y severo pero tampoco es lu-
gar para diversión ni para andar a las 
anchas. Es mas bien un lugar sagra-
do, diferente a todos los demás. ¡Es 
casa de oración! No es necesaria la 
rigidez pero no se debe andar como 
en el parque o en un centro comer-
cial. Toda nuestra actitud debe reflejar 
nuestra fe en la Presencia de Cristo. 

Tenemos la obligación moral de re-
flexionar sobre nuestro propio com-
portamiento y enseñar a nuestros 
hijos. Los sacerdotes y los encargados 
de formación deben igualmente ense-
ñar el respeto debido en la iglesia. 

Padre Jordi Rivero.

 

El vencer, con el auxilio del Ángel Custodio, los estados de ánimo, el can-
sancio... será muy grato al Señor y una gran ayuda a quienes están con 
nosotros. «El espíritu de penitencia está principalmente en aprovechar esas 
abundantes pequeñeces –acciones, renuncias, sacrificios, servicios...– que 
encontramos cada día en el camino, convirtiéndolas en actos de amor, de 
contrición, en mortificaciones, y formar así un ramillete al final del día: ¡un 
hermoso ramo, que ofrecemos a Dios!».

 (San Josemaría)
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El pasado 4 de noviembre tuvo 
lugar en Villanueva del Duque, 
el retiro de la Sierra al que asis-

timos las secciones de: Pozoblanco, 
Añora, El Viso, Dos Torres, Hinojosa 
del Duque, Córdoba  y Villanueva del 
Duque. 
El encuentro tuvo lugar en la Parroquia 
de San Mateo. Fuimos recibidas por la 
Presidenta de la Sección, Paqui Mesa, 
y la Vicepresidenta Diocesana, Cati  
Rioboo, que nos excusó la presencia 
de Loli  por enfermedad de la misma. 
La tuvimos presente  en nuestras ora-
ciones.
A las 10,30 rezamos la hora intermedia  
y a continuación nuestro Consiliario 
Diocesano, don Tomas Pajuelo, nos in-
trodujo en la meditación sobre “Retirar-
nos en la presencia de Dios”,  con la 
lectura de algunos versículos del libro 
de Jonás.  Como  él, también nosotras 
hacemos oídos sordos a lo que Dios 
nos pide, ponemos mil excusas para 
no obedecerle: falta de tiempo, incapa-
cidad intelectual, etc.  Hasta que nos 
damos cuenta que nuestra felicidad se 

encuentra  en obedecer a Dios. El sabe 
siempre lo que nos conviene en cada 
momento y nos dará la fuerza que ne-
cesitamos para que, con nuestra vida, 
seamos fieles testigos de su amor. Jo-
nás se arrepintió de su cobardía y rezó 
pidiendo perdón, Dios siempre perdo-
na, y en la oración encontraremos la 
fuerza para cumplir su voluntad. 
Nos dejo una hora para meditar y orar 
con esta lectura, pero como  los discí-
pulos de Jesús, no fuimos capaces de 
estar en su compañía este tiempo.
A las 12,30 tuvo lugar la Eucaristía ce-
lebrada por don Tomás y en la homilía 
nos habló sobre  la falsa  humildad, ha-
ciéndonos notar que, a veces, nos es-
cudamos en ella, lo mismo para no rea-
lizar algún servicio y otras lo hacemos 
esperando el agradecimiento.
A la 13,30 fuimos a comer, agradecién-
doles a la sección de Villanueva las 
atenciones que tuvieron con nosotras, 
aperitivos, bebidas, café y unos dulces 
caseros exquisitos. Al salir llovía y di-
mos  gracias por esta agua que tanto 
necesitamos.
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Ya en la Parroquia don Tomás expuso 
el Santísimo, rezamos el Rosario e hi-
cimos las Vísperas, y como Loli nuestra  
presidenta no pudo acompañarnos, no 
tuvimos la clase práctica que tanto nos 
conviene. 
Hemos disfrutado de un día precioso 
en Villanueva, muy  bien preparado por 
nuestras hermanas adoradoras,  que 
nos obsequiaron con el libro “Tu Divina  
Hermosura”  del P. Fr. Juan de Jesús 

María, Carmelita. Visitamos también el 
Museo Parroquial donde hay unas ta-
llas románicas encontradas  en la Ermi-
ta de la Virgen de Guía. 
Muchas gracias de todo corazón por 
vuestras atenciones.

Sección de Dos Torres 

Dle la mano de San José podemos 
entrar en la ya cercana Navidad. Él 
solo nos pide sencillez y humildad 

para contemplar a María y a su Hijo.  Los 
soberbios no tienen entrada en aquella 
pequeña gruta de Belén.
San José comprendió muy pronto que 
toda la razón de ser de su vida era aquel 
Niño, precisamente en cuanto niño, en 
cuanto era un ser necesitado de ayuda y 
de protección, y también María, de la que 
el mismo Dios le había encargado que 
la recibiera en su casa y le diera protec-
ción. ¡Cómo agradecería Jesús todos los 
desvelos y atenciones que José tuvo con 
María! Se entiende bien que, después de 
la Virgen Santísima, sea la criatura más 
llena de gracia. Por eso, la Iglesia le ha tri-
butado siempre grandes alabanzas, y ha 
recurrido a él en las circunstancias más 
difíciles. 
Si tratamos a José en estos pocos días 

que faltan para la Navidad, él nos ayudará a contemplar ese misterio inefable del 
que fue testigo silencioso: a María, que tiene en sus brazos al Hijo de Dios hecho 
hombre.
En cualquier necesidad, el Santo Patriarca, junto con la Santísima Virgen, aten-
derá nuestras súplicas. Hoy le pedimos que nos haga sencillos de corazón para 
saber tratar a Jesús Niño.

P. Fco. Fdez Carvajal
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Érase una vez un hombre que no 
creía en Dios. No tenía reparos 
en decir lo que pensaba de la 

religión y de las festividades religiosas, 
como la Navidad. Su mujer, en cambio, 
era creyente y criaba a sus hijos en la fe 
en Dios y en Jesucristo, a pesar de los 
comentarios desdeñosos de su marido.

Una Nochebuena en que estaba nevan-
do, la esposa se disponía a llevar a los 
hijos al oficio navideño de la parroquia 
de la localidad agrícola donde vivían. 
Le pidió al marido que los acompañara, 
pero él se negó.

-¡Qué tonterías! -arguyó-. ¿Por qué 
Dios se iba a rebajar a descender a la 
Tierra adoptando la forma de hombre? 
¡Qué ridiculez!

Los niños y la esposa se marcharon y él 
se quedó en casa.

Un rato después, los vientos empeza-
ron a soplar con mayor intensidad y se 
desató una ventisca. Observando por la 
ventana, todo lo que aquel hombre veía 
era una cegadora tormenta de nieve. Y 

decidió relajarse senta-
do ante la chimenea.

Al cabo de un rato, oyó 
un gran golpe; algo ha-
bía golpeado la ventana. 
Luego, oyó un segundo 
golpe fuerte. Miró hacia 
afuera, pero no logró 
ver a más de unos po-
cos metros de distancia. 
Cuando empezó a amai-
nar la nevada, se aven-
turó a salir para averi-
guar qué había golpeado 
la ventana. En un campo 
cercano descubrió una 
bandada de gansos sal-

vajes. Por lo visto iban camino al sur 
para pasar allí el invierno, y se vieron 
sorprendidos por la tormenta de nieve 
y no pudieron seguir. Perdidos, termi-
naron en aquella finca sin alimento ni 
abrigo. Daban aletazos y volaban bajo 
en círculos por el campo, cegados por 
la borrasca, sin seguir un rumbo fijo. El 
agricultor dedujo que un par de aque-
llas aves habían chocado con su venta-
na. Sintió lástima de los gansos y quiso 
ayudarlos.

-Sería ideal que se quedaran en el gra-
nero -pensó-. Ahí estarán al abrigo y a 
salvo durante la noche mientras pasa 
la tormenta.

Dirigiéndose al establo, abrió las puer-
tas de par en par. Luego, observó y 
aguardó, con la esperanza de que las 
aves advirtieran que estaba abierto y 
entraran. Los gansos, no obstante, se 
limitaron a revolotear dando vueltas. 
No parecía que se hubieran dado cuen-
ta siquiera de la existencia del grane-
ro y de lo que podría significar en sus 
circunstancias. El hombre intentó lla-



Diciembre 2017 -  ANFE     11

mar la atención de las aves, pero solo 
consiguió asustarlas y que se alejaran 
más.

Entró a la casa y salió con algo de pan. 
Lo fue partiendo en pedazos y dejando 
un rastro hasta el establo. Sin embar-
go, los gansos no entendieron.

El hombre empezó a sentir frustración. 
Corrió tras ellos tratando de ahuyen-
tarlos en dirección al granero. Lo único 
que consiguió fue asustarlos más y que 
se dispersaran en todas direcciones 
menos hacia el granero. Por mucho 
que lo intentara, no conseguía que en-
traran al granero, donde estarían abri-
gados y seguros.

-¿Por qué no me seguirán? -exclamó- 
¿Es que no se dan cuenta de que ese 
es el único sitio donde podrán sobrevi-
vir a la nevada?

Reflexionando por unos instantes, cayó 
en la cuenta de que las aves no segui-
rían a un ser humano.

-Si yo fuera uno de ellos, entonces sí 
que podría salvarlos -dijo pensando en 
voz alta.

Seguidamente, se le ocurrió una idea. 
Entró al establo, agarró un ganso do-
méstico de su propiedad y lo llevó en 
brazos, paseándolo entre sus congé-
neres salvajes. A continuación, lo sol-
tó. Su ganso voló entre los demás y se 
fue directamente al interior del establo. 
Una por una, las otras aves lo siguieron 

hasta que todas estuvieron a salvo.

El campesino se quedó en silencio por 
un momento, mientras las palabras que 
había pronunciado hacía unos instan-
tes aún le resonaban en la cabeza:

-Si yo fuera uno de ellos, ¡entonces sí 
que podría salvarlos!

Reflexionó luego en lo que le había di-
cho a su mujer aquel día:

-¿Por qué iba Dios a querer ser como 
nosotros? ¡Qué ridiculez!

De pronto, todo empezó a cobrar senti-
do. Entendió que eso era precisamente 
lo que había hecho Dios. Diríase que 
nosotros éramos como aquellos gan-
sos: estábamos ciegos, perdidos y a 
punto de perecer. Dios hizo que Su Hijo 
se volviera como nosotros a fin de in-
dicarnos el camino y, por consiguiente, 
salvarnos. El agricultor llegó a la con-
clusión de que ese había sido ni más ni 
menos el objeto de la Natividad.

Cuando amainaron los vientos y cesó 
la cegadora nevada, su alma quedó 
en quietud y meditó en tan maravillosa 
idea. De pronto comprendió el sentido 
de la Navidad y por qué había venido 
Cristo a la Tierra. Junto con aquella tor-
menta pasajera, se disiparon años de 
incredulidad. Hincándose de rodillas 
en la nieve, elevó su primera plegaria: 
“¡Gracias, Señor, por venir en forma hu-
mana a sacarme de la tormenta!”

Javier López

Yo estaba orando con los brazos en cruz, sin apoyarlos. Y pensaba que aca-
so una cosa tal no tenía mayor importancia. Me dijo:  “¿Acaso no fue escu-

chada la plegaria de Moisés?  Y Aarón le sostenía los brazos.”( El y yo)
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El origen del tradicional pesebre surge 
de Francisco de Asís, quien se sintió 
inspirado mientras recorría la población 
de Rieti durante invierno de 1223. 

Se dice que ese invierno, la Navidad le 
sorprendió en la ermita  de Greccio y 
eso le inspiró para reproducir el miste-
rio  del nacimiento de Jesús con perso-
nas de la pequeña población. 

Tras construir una pequeña casa de 
paja, trasladaron un asno, un buey y 
gran cantidad de otros animales e invitó 
a algunos vecinos del lugar para repro-
ducir  como un homenaje la adoración 
de los pastores. 

Francisco, ayudado por un soldado lla-
mado Juan de Greccio, comenzó los 
preparativos 15 días antes del 25 de 

Diciembre. 

Nueve días antes del 25 de di-
ciembre  convocó a todo el pueblo 
para celebrar una misa  en pre-
sencia de la representación del 
Nacimiento.

Predicó sobre la natividad del rey 
pobre y sobre la pequeña ciudad 
de Belén con tanto amor y devo-
ción que todos los presentes vivie-
ron una verdadera navidad.

San Francisco de Asís pidió luego 
la autorización al Pontífice Hono-
rio III para reproducir siempre el 

misterio del nacimiento. La idea de re-
producir el nacimiento se popularizó rá-
pidamente en todo el mundo cristiano. 

De los seres vivos se pasó a la utiliza-
ción de figuras en diversos materiales.

Al principio a estas reproducciones se 
les llamó Belenes refiriéndose al pe-
queño pueblo en donde nació es Jesús  
y se acostumbra a prepararlo en familia 
acompañado de villancicos el 8 de Di-
ciembre día de la Inmaculada Concep-
ción.

Al preparar el pesebre en el hogar no 
olvidemos también  de preparar nuestro 
pesebre espiritual donde nacerá nues-
tro querido Salvador.

Siembra amor

REFRÁN (Este refrán nos viene bien para cuando nos dan clases prácticas o 
meditaciones)

Más vale pálida tinta que brillante memoria.
Significado
Quiere decir que es mejor anotar lo que te explican que creer que todo lo vas a 
memorizar. 
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Adriana Ribó y Miguel Laorga son un 
matrimonio,  creadores y diseñadores 
de  Have A God Time  (www.haveagod-
time.es), una casa que vende “regalos 
cristianos, cosas bonitas de Dios”.

Al llegar la Navidad, observan con 
asombro que muchos cristianos se au-
tocensuran y esconden el significado 
cristiano de las fiestas. Ellos animan a 
hacer lo contrario.

Miguel explica algo que notó escuchan-
do Cadena Cien, la cadena musical de 
Cope, participada por la Conferencia 
Episcopal. “En el concurso de villanci-
cos de los últimos 5 años, siempre pre-
mian villancicos muy bonitos pero que 
no dicen nada de Dios ni de Jesús ni de 
la Virgen, sólo hablan de alegría y luz, 
así en abstracto. ¡Y son de colegios 
católicos!”
Adriana cree que la visibilidad del be-
lén, del nacimiento, y su simbología, 
son “un empujón” que ayuda a recu-
perar la peculiar grandeza de la Na-
vidad, una grandeza hecha de cosas 
pequeñas. “Por ejemplo, la mula y el 
buey son animales de carga y servicio, 
humildes, pero reconocen al Señor, lo 
sirven, ven algo que los poderosos no 
son capaces de ver”, señala.

Este matrimonio creativo cree que 
“cada familia cristiana debería aportar 
su granito para visibilizar la Navidad 

cristiana”.  “Di feliz Navidad, no feli-
ces fiestas, los cristianos no tene-
mos que cortarnos”, anima Miguel. 
“Hazlo con alegría, sonriendo, y conta-
giarás esa esperanza”.

Adriana explica que ya les han llamado 
de distintas empresas que querían en-
viar postales navideñas cristianas a sus 
empleados o clientes y han comproba-
do que en tiendas de ONGs católicas 
“venden únicamente packs de postales 
de arbolitos y papanoeles, sin belén ni 
sagrada familia”. Estas personas quie-
ren enviar postales cristianas y acuden 
a HaveAGodTime.es.

Miguel y Adriana se conocieron estu-
diando publicidad. “Llevamos 24 años 
juntos. Incluso de novios teníamos cla-
ro que queríamos casarnos por la Igle-
sia y transmitir la fe a nuestros hijos”.

El cristianismo es la religión del Dios 
Invisible que se hace visible en un por-
tal y de los pastores que le llevan sus 
ofrendas y regalos. Una historia antigua 
que cada año se rediseña en los hoga-
res cristianos y en los corazones.

La mejor marca es el Señor y siempre 
hay un lenguaje nuevo para expresarlo. 
No pasa nada por decir en un regalo o 
una postal “Jesús ha nacido, Dios ha 
nacido, feliz Navidad”.   

Religión en Libertad
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Dios está en todas partes. En to-
das partes podemos encontrarlo, 
De todas formas, en el momento 

de orar es deseable escoger un lugar 
de calma y silencio: una iglesia, delan-
te del Santísimo Sacramento, enfrente 
de un paisaje sugerente, mirando las 
estrellas por la noche, en un rincón de 
nuestra casa,

Necesitamos cuidar ese lugar para que 
estimule el recogimiento y la oración. 
Podemos poner alguna imagen de Je-
sús, de María, de una persona orando, 
un paisaje de amplios horizontes, una 
fotografía de un niño hambriento, una 
vela encendida.

 Examinemos en ese momento de ora-
ción: si tuviéramos que presentarnos 

ahora delante del Señor, 
¿nos encontraríamos 
alegres, con las manos 
llenas de frutos para 
ofrecer a nuestro Padre 
Dios? Pensemos en el 
día de ayer..., en la últi-
ma semana..., y veamos 
si estamos colmados de 
obras hechas por amor 
al Señor, o si, por el con-
trario, una cierta dureza 
de corazón o el egoísmo 
de pensar excesivamen-

te en nosotras mismas está impidiendo 
que demos al Señor todo lo que espera 
de cada una. Bien sabemos que, cuan-
do no se da toda la gloria a Dios, se 
convierte la existencia en un vivir es-
téril. Todo lo que no se hace de cara 
a Dios, perecerá. Aprovechemos hoy 
para hacer propósitos firmes. «Dios 
nos concede quizá un año más para 
servirle. No pienses en cinco, ni en dos. 
Fíjate solo en éste y que ya falta poco 
para terminar.

¿Son mis obras en este momento el 
fruto que corresponde a las gracias que 
recibo?  Sería una buena meditación  
para terminar bien el año.

Fco. Fdez Carvajal, Pbro. 

En un vagón del tren, me vino la tentación de ponerme puntillosa con una pa-
sajera. Entonces El me dijo con dulzura: “Cuanto más cristiana es un alma, 
es decir Mía, más amable es. Sé amable entre todas las mujeres.”

 (El y yo)
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Un. hombre estaba harto de tener que ir 
a trabajar todos los días y que su espo-
sa se pudiera quedar en casa.  Quería 
que ella viera por lo que él pasaba to-
dos los días, así que rezó:

“Señor: Yo voy a trabajar cada día, du-
rante 8 horas mientras mi esposa se 
queda en la casa tranquilamente. Quie-
ro que ella sepa por lo que tengo que 
pasar todos los días, entonces permíte-
me cambiar de cuerpo con ella por un 
día. ... Amén”.

Dios, en su infinita sabiduría le con-
cedió el deseo al hombre. A la maña-
na siguiente, se despertó como mujer. 
Se levantó, hizo el desayuno para su 
cónyuge, despertó a los niños, sacó su 
ropa para ir al colegio, les dió desayu-
no, empacó los almuerzos, los llevó al 
colegio, volvió a casa, recogió la ropa 
para la lavandería y la llevó. 

En el camino paró en el banco a hacer 
un retiro y fue al supermercado a com-
prar víveres. Entonces regresó a casa, 
guardó los víveres en el frigorífico, hizo 
los cheques para pagar las cuentas y 
cuadró la cuenta del banco.  Limpió la 
caja del gato y bañó al perro. Para en-
tonces ya era la 1:00 P.M. y corrió a ha-
cer las camas, puso la ropa sucia en la 
lavadora, sacudió, aspiró, lavó el baño, 

barrió y fregó el piso de la cocina. 

Salió coriendo a recoger a sus hijos 
en el colegio, y tuvo una discusión 
con ellos de vuelta a casa. Sacó le-
che y galletas para los niños y los 
organizó para que hicieran las ta-
reas. Preparó la mesa de planchar 
y planchó mientras veía televisión.

Empezó a pelar papas, lavar las 
verduras para la ensalada, adobó 
la carne, y puso el arroz a cocinar. 

Cuando su cónyuge llegó y pre-
guntó por la comida, ella la sirvió en la 
mesa. Después de comida, limpió la co-
cina, lavó los platos sucios,sacó la ropa 
de la lavadora y la puso a secar. 

Por la tarde-noche, bañó a los niños y 
los acostó. A las 21:30 estaba exhausto 
aunque no había terminado los queha-
ceres que quiso. Se fue a la cama don-
de estaban esperándolo para hacer el 
amor, le pareció un descaro, pero acce-
dió y logró hacerlo sin ningún disfrute, 
pero sin quejarse.

A la mañana siguiente se despertó e 
inmediatamente se arrodilló al lado de 
la cama y dijo, “Señor, yo no sé qué 
estaba pensando, estaba muy equivo-
cado al envidiar a mi esposa por poder 
quedarse en casa todo el día. Por favor 
Señor, por favor, vuélvenos a cambiar”.

El Señor, en su infinita sabiduría, con-
testó : 

“Hijo mío, creo que ya has aprendido la 
lección y será un placer para mí volver 
las cosas a como estaban antes. Sin 
embargo, vas a tener que esperar nue-
ve meses, pues anoche cuando hiciste 
el amor... quedaste embarazado”.

Anónimo 
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El 8 de diciembre de 1854 el 
Papa Pío IX proclamaba el dog-
ma de la Inmaculada Concep-
ción: María fue concebida sin la 
culpa original.

El 25 de marzo de 1858 era la 
misma Virgen la que confirmaba 
esta aclaración papal. Bernar-
dita preguntó reiteradamente a 
la aparición que le dijera quién 
era. Así se lo exigía el sacerdote 
Peyramale, párroco de Lourdes, 
si quería que se le construye-
ra una capilla, según pedía la 
“señora de los ojos azules, de 
unos 16 años, vestida con tú-
nica blanca, ceñida a la cintura 
por un lazo azul y con un rosario 
de cuentas blancas y cadena de 
oro! “ Así lo describía la vidente.

Fue el día de la fiesta de la 
Asunción, el elegido por María 
para decir quién era, tras una 

sonrisa y una graciosa salutación dirigida a Bernardita. Era su día.  Aquel y no otro. Lo 
había escogido muy bien. A la tercera petición dijo: con voz dulcísima, mirando al cielo

!YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN! La Virgen ha elegido su día y su propia 
definición.

Terminada la revelación, Bernardita, seria y entristecida, pues ignoraba que el Papa 
Pio IX había proclamado este dogma, procuraba retener las palabras del mensaje 
celeste.

Presurosa acude a la casa del Párroco. A la pregunta de éste: -¿Te ha dicho el nom-
bre?

- Sí, señor cura. Respondió con alegría.

- Es la Santísima Virgen?

- No, señor cura. Ella me ha dicho “Yo soy la Inmaculada Concepción!
- ¿Estás segura? Insiste el cura

La nueva afirmación de la joven le vuelve pálido y murmura: Es Ella. Tendrá una 
capillita.

¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos!
         (Venga a nosotros tu Reino)
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El sábado día 21 de octubre se ce-
lebró la XVIII Asamblea Nacional 
de Anfe, para la elección de nue-

va presidenta nacional. El lugar elegido 
este año fue Zaragoza. De la Diócesis 
sólo fuimos siete adoradoras. Dos de 
Añora, dos de Lucena, una de Dos To-
rres y dos de Córdoba capital. 

Nos fuimos en el Ave el viernes y como 
llegamos a mediodía, por la tarde fui-
mos al Pilar y nos encontramos, todos 
formados en la Plaza del Pilar, con un 
total de 490 cadetes de nuevo ingreso 
de la Academia General Militar de Zara-
goza, que habían jurado bandera por la 
mañana.  Luego fueron pasando, uno a 
uno, por delante de la Virgen y al final 
le ofrecieron un ramo de flores. ¡¡Qué 
bonito estuvo!!

Al ser día 20, la Virgen lucía su colum-
na de plata, sin manto. Los días 2, 12 
y 20 de cada mes la Virgen no lleva el 
manto y luce la columna. El 2 de enero 
se conmemora la fiesta de la Venida de 
la Virgen, el 12 de octubre es la fiesta 
del Pilar y el 20 de mayo es la fiesta de 
la coronación canónica. 

Después de oir la Santa Misa y rezar el 
Rosario a la Virgen, nos fuimos al hotel.

El lugar de celebración, y donde nos 
alojamos muchas adoradoras, fue el 
magnífico Hotel Boston.

Por la mañana del día 21 nos fuimos 
concentrando en el salón de actos. En 
la mesa presidencial estuvieron el Con-
siliario Nacional, Don Alfonso López, la 
presidenta, Susana Fernández, la Se-
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ORACIÓN DE ACEPTACIÓN
Yo te ofrezco, Señor, la vejez de mi cuerpo. Mis músculos sin fuerza que se 
van perdiendo. Mi agilidad apagada que quedó en el recuerdo. Mis ojos sin 
brillo, mis torpes movimientos, mis piernas tan cansadas  buscando siempre 
asiento. Mis manos tan gastadas, de tanto que sirvieron en ayudas y caricias 
a cuantos acudieron. Yo te ofrezco, Señor, la nada de este cuerpo, que fue 
ágil y fuerte, que fue joven y esbelto…, que pasó por la vida con miedos y 
silencios. Hoy desde este lugar en el que tú me has puesto y que sabes, 
Señor, que es mi mundo y mi tiempo, yo te ofrezco con amor la vejez de mi 
cuerpo.

cretaria, Mª Teresa Blanco; y la Tesore-
ra, Rosi Navarro. 

Asistimos  366 adoradoras de  38 dió-
cesis. Después de rezar Laudes, tuvo 
lugar la celebración de la asamblea. La 
secretaria leyó el acta de la anterior, 
celebrada en 2014 en Ávila, la cual, es-
taba tan bien redactada que nos hizo 
recordar todo lo allí acontecido hace 
tres años.

Luego la tesorera dio cuenta de todos 
los gastos e ingresos del año, con todo 
detalle.

El Consiliario Nacional nos dirigió unas 
bonitas palabras de meditación: Dios 
parece que ha pasado de moda, que 
es del otro siglo. Nos hems vuelto un 
poco soberbios, porque si alguien nos 
dice algo, otro siempre replica ¡a mí 
nadie me dice lo que tengo que hacer!  
Nos hemos quedado con un Dios de 
“primera comunión”. Dios siempre pide 
algo, no se trata de que me guste o no 
la adoración, hay que dar algo. Leyó un 
pasaje de Santa Teresa, de Camino de 
Perfección: “Digo que importa mucho, 
y el todo, una grande y muy determi-
nada determinación de no parar hasta 

llegar, venga lo que viniere, suceda lo 
que sucediere, trabajase lo que se tra-
bajare…” El resto lo podéis leer en el 
tema de reflexión de noviembre.

Al terminar se procedió a la votación 
para la elección de presidenta nacional 
para los próximos tres años. Se instala-
ron cuatro mesas para las votaciones. 
Al finalizar, una vez hecho el recuento, 
salió reelegida Susana Fernández Gui-
sasola por aplastante mayoría. 

Por la noche, a las 22,30 horas se ce-
lebró en la Basílica del Pilar, una Vigilia 
Extraordinaria, como siempre se suele 
hacer.  Fue celebrada por el Arzobispo 
Don Vicente Jiménez Zamora y conce-
lebrada por los varios Consiliarios de 
Anfe que asistieron a la Asamblea. 

Al finalizar la Eucaristía se expuso el 
Santísimo Sacramento para la adoración. 

Damos gracias a Dios por esta nueva 
reunión, a nivel nacional, que nos per-
mite tratarnos y conocernos todas las 
adoradoras de España. Damos la en-
horabuena a Susana y nuestro apoyo 
para su trabajo en los próximos tres 
años de mandato.

Loli 
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Cuenta una antigua leyenda noruega, 
acerca de un hombre llamado Haakon, 
quien siempre miraba una imagen de 
Cristo crucificado que había en una er-
mita. Esta cruz era muy antigua y a ella 
acudía la gente a orar con mucha devo-
ción. Muchos acudían ahí para pedirle 
a Cristo algún milagro.  Un día Haakon 
quiso pedirle un favor. Lo impulsaba un 
sentimiento generoso, se arrodilló ante 
la cruz y dijo:  “Señor, quiero padecer 
por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero 
reemplazarte en la cruz”. Y se quedó 
fijo con la mirada puesta en ella, como 
esperando la respuesta. 

El Señor abrió sus labios y habló. Sus 
palabras cayeron de  lo alto, susurran-
tes y amonestadoras: “Siervo mío, ac-
cedo a tu deseo, pero ha de ser con 
una condición”. 

- “¿Cual, Señor?”, preguntó con acento 
suplicante Haakon. “¿Es una condición 
difícil? Estoy dispuesto a cumplirla con 
tu ayuda, Señor”, respondió el viejo. 

- “Escucha... suceda lo que suceda y 
veas lo que veas, has de guardar silen-
cio siempre”. 

Haakon contestó:  “¡Os lo prometo, Se-
ñor!”

Y se efectuó el cambio. Nadie advirtió 
el trueque.   Nadie reconoció a Haakon, 
colgado de los clavos en la cruz. El 

Señor ocupaba el 
puesto de Haakon.    
Y éste por largo 
tiempo cumplió el 
compromiso.   A na-
die dijo nada. Pero 
un día llegó un rico 
y, después de ha-
ber orado, dejó allí 
olvidada su cartera.  
Haakon lo vio y ca-
lló. . Tampoco dijo 

nada cuando un pobre, que vino dos 
horas después, se apropió de la cartera 
del rico. Ni tampoco dijo nada cuando 
un muchacho se postró ante él poco 
después para pedirle su gracia antes 
de emprender un largo viaje. 

Pero en ese momento volvió a entrar el 
rico en busca de la cartera.   Al no ha-
llarla, pensó que el muchacho se la ha-
bía apropiado. El rico se volvió al joven 
y le dijo iracundo:   “¡Dame la cartera 
que me has robado!” 

El joven sorprendido, replicó:   “¡No he 
robado ninguna cartera!” 

-“¡No mientas, devuélvemela ensegui-
da!” 

- “¡Le repito que no he cogido ninguna 
cartera!”,   afirmaba el muchacho. 

Y el rico arremetió, furioso contra el jo-
ven. Sonó entonces una voz fuerte: 

- “¡Detente!” 

El rico miró hacia arriba y vio que la 
imagen le hablaba. Haakon que no 
pudo permanecer en silencio, gritó 
defendiendo al joven, e increpando al 
rico por la falsa acusación.  Este que-
dó anonadado, y salió de la ermita.  El 
joven salió también porque tenía prisa 
para emprender su viaje. 
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Cuando la Cruz quedó a solas, Cristo 
Se dirigió a su siervo y le dijo: Baja de la 
cruz. No sirves para ocupar mi puesto. 
No has sabido guardar silencio. 

Pero Señor... -dijo Haakon- ¿cómo iba 
a permitir esa injusticia?” 

Se cambiaron los oficios. Jesús ocupó 
la Cruz de nuevo y el ermitaño se quedó 
ante la Cruz. El Señor, siguió hablando: 

 “Tu no sabías que al rico le convenía 
perder la bolsa, pues llevaba en ella 
el precio de la virginidad de una joven 
mujer.  El pobre,  por el contrario, te-
nía necesidad de ese dinero e hizo bien 
en llevárselo... En cuanto al muchacho 
que iba a ser golpeado... Sus heridas le 
hubiesen impedido realizar el viaje que 
para el resultaría fatal. 

Ahora, hace unos minutos, acaba de 
zozobrar el barco en el que ha perdi-
do la vida. Tu no sabías nada. Yo sí. 
Por eso callo”.  Y el Señor nuevamente 
guardó silencio. 

Muchas veces nos preguntamos: ¿por 
qué razón Dios no nos contesta... por 
qué razón se queda callado Dios?  Mu-
chos de nosotros quisiéramos que Él 
nos respondiera lo que deseamos oír, 
pero, Dios no es así. ¡Dios nos res-
ponde aún con el silencio!  Debemos 
aprender a escucharlo. Su Divino Si-
lencio, son palabras destinadas a con-
vencernos de que Él sabe lo que está 
haciendo. 

En su silencio nos dice con amor: CON-
FIAD EN MÍ..., ¡¡ SÉ BIEN LO QUE 
DEBO HACER !!

NO BASTA CON NO SER MALOS
Hay gente que se imagina que va a llegar a la santidad únicamente evi-
tando hacer el mal. Y esto no basta. Así por ejemplo existen personas que 
se contentan con no robar, pero mientras tanto les tienen un gran apego a 
sus riquezas, no reparten limosnas y ayudas en la medida en la que Dios 
quiere que repartan. Otros se dedican expresamente a buscar honores y 
alabanzas, pero sí sienten gran gozo cuando se les ofrecen, y nunca los 
rechazan ni hacen nada por evitarlas. Hay fieles que no comen de gula, 
pero en cambio prefieren siempre en la alimentación lo más sabroso y 
dejan a un lado cualquier alimento que les parezca menos agradable. 
Creyentes hay que no hablan mal de nadie ni dicen mentiras, y en eso 
son admirables, pero en cambio nunca son capaces de callar las palabras 
inútiles que les gusta decir. Se contentaron con ser buenos, pero no se 
esmeraron en llegar a la perfección. 

El Combate Espiritual
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Señor, venimos a adorarte en este 
tiempo de Adviento, tiempo de es-
peranza. En el seno de María cre-

ce el fermento de un mundo nuevo, el 
hijo del Dios vivo que llega a compartir 
con nosotros.

Pronto nacerá el  Emanuel, Dios-con-
nosotros, hecho niño, pobre, pequeño y 
necesitado. María nos enseña el cami-
no para hacer nacer a Jesús en nuestro 
tiempo: confianza, entrega, fidelidad, 
coraje, y mucha fe en el Dios de la Vida.

Tiempo de espera, de atención y cuida-
dos, de respeto y contemplación.

Señor, hay muchos ultrajes a tu Eu-
caristía, la gente no te espera con el 
entusiasmo que tu desearías. Muchas 
luces, mucha algarabía, pero poca luz y 
poco amor en los corazones. Nosotros 
queremos suplir esa falta de amor.

Descúbrenos la alegría de la paciente 
espera, activa y fecunda, comprometi-
da por la vida de los que nos rodean. 
Enséñanos a hacer crecer la esperan-
za de algo nuevo, anímanos a entregar 
nuestras vidas para la construcción del 
Reino.

Es tiempo de espera, Señor, pero tam-
bién es tiempo de donación y compro-

miso efectivo. Contágianos la fe sencilla 
de María, que dio su vida para alumbrar 
el Reino y hacer nacer la esperanza en 
medio de su pueblo.

Tiempo de Adviento, Tiempo de espera. 
Dios que se acerca, Dios que ya llega.

Esperanza del pueblo, la vida nueva. 

Con María, ayúdanos Señor, a vivir 
generosos en la entrega, a ofrecer 
nuestra vida como ella, a escuchar tu 
Palabra en todo tiempo, a practicar sin 
descanso el Evangelio, ayúdanos a vi-
vir solidarios con los que sufren, con 
quienes hoy como ayer en Belén no 
tienen lugar.

Con los pastores de Belén, ayúdanos 
señor a vivir la Vigilia de tu Reino, a co-
rrer presurosos a tu encuentro, a des-
cubrir tu Rostro en medio del pueblo, 
a no quedarnos “dormidos” en la cons-
trucción del mundo nuevo.

Con los ángeles de Belén, ayúdanos 
Señor, a cantar al mundo entero tu Pre-
sencia, ¡Dios-está-con-nosotros! Cons-
truyamos la paz entre los hombres, Edi-
fiquemos la Justicia entre los pueblos.

Se acerca la Navidad, fiesta de Dios. 
Queremos ser tus Testigos, danos la 
fuerza, Señor.

Entre mis muchos 
archivos en el orde-
nador, he encontrado 
esta presentación de 
adoradoras para el 
Adviento. No os pue-
do decir de dónde lo 
copié, porque ni me 
acordaba que lo tenía, 
pero me ha pareci-
do tan hermoso para 
este tiempo que os lo 

transmito para que os presentéis al Señor en vuestras vigilias.
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• Tiempo litúrgico: TIEMPO DE ADVIENTO.  Esperando al Señor que viene.
       TIEMPO DE NAVIDAD. Adorando al Señor que está aquí.
• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Un profundo silencio lo envolvía todo.
Y en el preciso momento de la media noche,

tu Palabra omnipotente, Señor,
vino desde el trono real de los cielos.

Del 2 al 8

Día 1

De 9 al 15

Del 16 al 22

Domingo II

Del 24 al 31

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

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

Domingo III

Domingo I

Domingo II

1ª semana de Adviento

Domingo IV

Manual pág. 319 (*pag.257)Usaremos el esquema de Navidad

2ª semana de Adviento

3ª semana de Adviento

4ª semana de Adviento

Manual pág. 87 y 215 ss. (*pag, 
69 y 193 ss.)

Manual pág. 131 y 215 ss. (*pag, 
111 y 193 ss.)

Manual pág. 171 y 215 ss. (*pag, 
151 y 193 ss.)

Día 23
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Siempre ha sido la noche el mo-
mento de las dudas y soleda-
des, también del reconfortante 

encuentro tras una fatigadora jor-
nada. Es en el momento del ocaso 
cuando, tras los afanes, finalizamos 
nuestras tareas y esperamos el pre-
mio y descanso de nuestro trabajo. 
Así lo hemos cantado tantas veces 
en las vísperas: “Hora de la tarde, 
fin de las labores; Amo de la viña, 
paga los trabajos de tus viñadores.” 
Al atardecer nos unimos a nuestros 
amigos, es el reencuentro de las fa-
milias que, tras muchos y distintos 
caminos recorridos en el día, con-
fluyen en torno a una misma mesa 
de fraternidad y acogida.

Junto a estas muchas tardes, apa-
recen otras -tan humanas como las 
anteriores- de soledades e incerti-
dumbres, noches de presidio u hos-
pital, noches de albergues o tensas 
esperas. Es al caer la tarde cuando 
afloran esos miedos amortiguados 
por el ruido y los afanes de cada 
día: “Pero anoche recé en voz alta, 
lleno de angustia y agonía, surgien-

do de la multitud sombría de formas 
y pensamientos que me torturan.” 
(Taylor Coleridge). Si el encuentro 
cálido tras la jornada despierta en 
muchos el brillo de la esperanza e 
ilusión, no es menos verdad que 
la vivencia triste de determinados 
acontecimientos o sentimientos 
provoca en otros desilusión, falta de 
vida y esperanza. Y todas esas no-
ches son las que llevamos a cada 
adoración nocturna, en nuestros 
encuentros con el Señor resucitado. 

Cada noche responde a un momen-
to de añoranza: queremos -anhe-
lamos- la felicidad, ese estado que 
nos hace vivir conformes a nuestros 
destinos y luchas. Buscar el senti-
do de la vida, de cada circunstan-
cia, buscar las respuestas a tantas 
preguntas que nos interrogan o in-
quietan o nos desvelan e impacien-
tan. Es la noche de cada persona, 
cristiana o no, que se debate algu-
na vez en su vida con esta ansiedad 
existencial, en un laberinto en que 
pugna con ansia por encontrar la 
salida. Es algo por lo que san Agus-
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tín de Hipona tanto había luchado. 
Sus palabras -¡Tarde te amé, her-
mosura tan antigua y tan nueva, 
tarde te amé! Tú estabas dentro de 
mí; yo, fuera. Por fuera te buscaba 
y me lanzaba sobre el bien y la be-
lleza creados por ti. Tú estabas con-
migo y yo no estaba contigo ni con-
migo. Me retenían lejos las cosas. 
No te veía ni te sentía, ni te echaba 
de menos. Mostraste tu resplandor 
Y pusiste en fuga mi ceguera. Exha-
laste tu perfume, y respiré, y suspiré 
por ti. Gusté de ti, y siento hambre y 
sed. Me tocaste, y me abrasé en tu 
paz”- se hacen tan actuales que no 
son sino el anhelo de tantos corazo-
nes que buscan respuestas sin sa-
ber que la solución a tanta inquietud 
es Dios mismo: Él es el día que ilu-
mina y llena de vida tantas noches 
humanas.

El personaje evangélico que me-
jor refleja todas estas actitudes es 
Nicodemo, verdadero “cristiano 
anónimo”. En su nombre ponemos 
rostro a otros tantos nombres que 
sufren en la noche del silencio o de 
la soledad, en la noche de la falta 
de respuestas. También en las no-
ches de felicidad y compromiso, de 
una felicidad que uno desea que 
nunca se acabe ¿cómo lograrlo? 
Sin duda, naciendo de nuevo, ese 
es el camino de la Iglesia: “El en-
cuentro de Nicodemo con Jesús se 
produce de noche. La noche expre-
sa, para san Juan, mucho más que 
un momento en el día. De algún 
modo, Nicodemo nos representa a 
nosotros, creyentes del tercer mile-

nio, que nos acercamos como él a 
Jesús con cierto respeto. Respeto a 
lo que los demás puedan decir de 
nosotros por el hecho de ser y vivir 
como cristianos. Nuestro corazón, 
como el de Nicodemo, anhela ese 
diálogo con Cristo, pero la sociedad 
que nos rodea nos lo hace percibir 
como algo obsoleto e irritante; por 
eso nos acercamos ocultos y sigi-
losos. Pero la noche del encuentro 
nos habla también de la oscuridad 
que anega nuestro corazón y nues-
tra vida. La oscuridad sólo se disi-
pa con la luz. Y Cristo es la luz. Su 
mensaje ilumina nuestra historia, y 
en un diálogo sincero entrega a Ni-
codemo las claves de su propuesta. 
En aquel judío temeroso, pero in-
quieto, las recibimos también noso-
tros. La revelación y el anuncio del 
misterio de la Cruz aparece envuel-
to en el amor desbordado del Pa-
dre por toda la Humanidad: ‘Tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a 
su Hijo único para salvar a los hom-
bres.’ Por su Cruz, hemos sido sal-
vados.” (Carlos Escribano Subías, 
obispo de Teruel y Albarracín)

Es posible hacer de la noche el lu-
gar del nuevo nacimiento, de la aco-
gida. Todo depende si posibilitamos 
el encuentro con esa otra persona 
-Jesús de Nazaret- que, resucitado, 
aporta a nuestra existencia el verda-
dero sentido de la vida. “Ante la ac-
tual evolución del mundo, va siendo 
cada vez más nutrido el número de 
los que se plantean grandes proble-
máticas: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál 
es el sentido del dolor, del mal, de la 
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muerte, que a pesar de tan grandes 
progresos subsisten todavía? ¿Qué 
puede el hombre dar a la socie-
dad? ¿Qué puede esperar de ella? 
¿Qué vendrá después de esta vida 
terrestre?” Son palabras tan actua-
les que el solemne magisterio de la 
Iglesia las hizo suyas en el Conci-
lio Vaticano II, en la constitución 
pastoral “Gaudium et Spes”. Sin 
duda, la Iglesia necesita responder 
a los profundos interrogantes de los 
hombres y mujeres de hoy: tantas 
veces la duda sobre Dios, la exis-
tencia del bien o el pesimismo so-
bre la aparente fuerza del mal, nos 
testimonian que “aún es de noche” 
en la vida de muchísimas personas. 
De ahí la urgente necesidad de que 
la Adoración Nocturna, respondien-
do generosamente a su vocación, 
testimonie de día lo que con tanta 
intensidad ha vivido en la noche.

“En la noche oscura las sombras 
oscuras nos traen y llevan temores 
y dudas, cuando el sol con su luz 
nos inunda no queda ninguna” can-

tamos muchas veces en laudes. Es 
la certeza de que nuestros labios 
expresan lo que vivimos en el cora-
zón. ¡Dios vence nuestras noches! 
La Iglesia es profecía de que toda 
noche -por oscura que sea- es ven-
cida por el amanecer, por la espe-
ranza. Por larga, difícil, angustiosa 
que sea cada noche la luz inundará 
cada recoveco. Luz, Vida, Resu-
rrección.

Navidad es el tiempo de la noche 
que se llena de sentido: en medio 
del Silencio la oscuridad sea ven-
cida por la Luz, la del Verbo hecho 
carne. La gratitud de María en su 
respuesta afirmativa hizo posible 
este milagro. El ‘si’ generoso de 
cada cristiano posibilita la Navidad 
en muchas otras pequeñas histo-
rias llenas de oscuridades y mie-
dos. Aprendamos de María a testi-
moniar la aurora esperanzada que 
es la Iglesia, hasta la gran plenitud 
de vida en la resurrección universal.

Cuestionario para la oración personal

1.- La noche es un momento de encuentro intenso donde afloran mis miedos, 
luchas, temores… ¿Sé poner nombre a aquello que hace debilitar mi fe 
o confianza? ¿Mi entrega a Dios es realmente plena? ¿Las dudas hacen 
fortalecer aún más mi fe?

2.- ¿Cómo pongo ante Dios las necesidades, angustias, esperanzas, miedos, 
alegrías, proyectos de los que en tantas noches buscan respuesta a sus 
preguntas? ¿Vivo el carisma de la intercesión, pidiendo a Dios por los que 
aún no lo conocen?
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Monición: Hijos de la Luz.
Fe, amor, esperanza. Son rasgos que acredi-
tan nuestra filiación, que pueden hacer día de 
la noche. Buscando en la noche la luz, fortale-

cemos esos rasgos para ser a nuestra vez luz para el mundo.

Vosotros, hermanos, no estáis en la tiniebla para que el Día del Señor no 
os sorprenda como un ladrón; pues todos vosotros sois hijos de la luz e hi-
jos del día. No somos de la noche ni de la sombra: entonces no durmamos 
como los demás, sino velemos y seamos sobrios.

Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan, se 
emborrachan de noche. Pero nosotros, siendo del día, estemos sobrios, 
revistiéndonos la coraza de la fe y el amor, y como casco, la esperanza 
de la salvación: porque Dios no nos ha puesto para el castigo, sino para 
obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, 
para que, velando o durmiendo, vivamos juntos con él.

Para la oración litúrgica

1ª Lectura:
De la 1ª carta Pablo a los Tesalonicenses 5, 
4-10

(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
Todos.-  Envíame, Señor, tu Luz y tu Verdad; enséñame a gustar y a 

comprender. 
Salmista.- Yo he venido al mundo como  Luz para que todo el que crea en 

mí no quede en la oscuridad.
Todos.- Enséñame a gustar y a comprender.

3.- Nicodemo es el rostro del hombre que busca a Dios. Pero es en la noche 
donde realmente disfruta de esa presencia, sin prisas, aprovechando la 
oportunidad. ¿A cuántos he invitado a la Adoración Nocturna, sabiendo 
que el encuentro con el Señor les llenará de esperanza? ¿Cómo preparo, 
vivo y aprovecho cada Vigilia en la que participo?
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Monición: Testigos de esperanza.
En medio de la noche, oculto bajo los velos de nuestra humanidad. Así 
se manifestó Dios entre los hombres. Así se sigue manifestando. Oculto 
bajo los signos sacramentales, se presenta como prenda de  sa lva -
ción eterna. Allí, en medio de la noche, lo adoramos.

El Señor nos mostrará su rostro; y nos salvaremos y quedaremos saciados, 
y eso nos bastará.
Pero mientras eso no suceda, mientras no nos muestre lo que habrá de 
bastarnos, mientras no le bebamos como fuente de vida y nos saciemos, 
mientras tengamos que andar en la fe y peregrinemos lejos de él, mientras 
tenemos hambre y sed de justicia y anhelamos con inefable ardor la belleza 
de la forma de Dios, celebremos con devota obsequiosidad el nacimiento de 
la forma de siervo.
Si no podemos contemplar todavía al que fue engendrado por el Padre an-
tes que el lucero de la mañana, tratemos de acercarnos al que nació de la 
Virgen en medio de la noche. No comprendemos aún que su nombre dura 
como el sol; reconozcamos que su tienda ha sido puesta en el sol.
Todavía no estamos preparados para el banquete de nuestro Padre; reco-
nozcamos al menos el pesebre de nuestro Señor Jesucristo.

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.-  Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mio. Velando medito en ti. 
Salmista.- Al tiempo de la Gracia, te escucharé, el día de la liberación ven-

dré en tu ayuda para decir a los que moran en tinieblas: Venid a la 
Luz.  (Is 49, 8).

Todos.- Velando medito en ti. 

(Pausa para meditar la lectura)
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 CÓRDOBA
Será el jueves día 7 en la Trinidad, donde 
tenemos nuestra sede, a las 21:30 horas.  
Todas debemos estar unidas esa noche 
para honrar a la Virgen, nuestra Madre. 
Ninguna adoradora debería faltar a esta vi-
gilia donde honramos a la Virgen Santísima. 
Será una vigilia corta y podréis venir acom-
pañadas de vuestras familias o amigas.

Así como durante todo el 
año nos ha colmado Dios 
de bendiciones y ayuda, 
nos juntaremos, todos los 
turnos de la Sección de Cór-
doba, en la parroquia de la 
Trinidad, para agradecerle 
tantos beneficios que recibi-
mos de Él y así demostraremos nuestro amor hacia Él. El amor con 
amor  se paga.
Será el viernes día 29,  a las 21 horas. Será una vigilia corta, invi-
tad a vuestros familiares y amigos. El esfuerzo que hagamos por ir 
el Señor nos lo recompensará.



Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.532’00 €

Matrimonio adorador del turno de la Trinidad . . . . . . . . . . . . . .  100’00 €

Una adoradora turno Sta. M.ª M. de la Iglesia  . . . . . . . . . . . . .  50’00 €

Una adoradora turno Sta. M.ª M. de la Iglesia  . . . . . . . . . . . . .  5’00 €

       TOTAL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3.687,00 €

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

NECROLÓGICAS
EL VISO
Descansen en paz nuestras hermanas adoradoras: Mila-
gros Delgado García y Fulgencia Jiménez Linares, falle-
cidas el 19 de marzo y el 16 de julio.

ZUHEROS
El día 13 de octubre falleció nuestra hermana adoradora 
Carmen Ucles Poyato, a los 91 años. Fue fundadora de 

Anfe en Zuheros y fiel a las vigilias hasta que su enfermedad se lo impidió. Des-
canse en paz y pidamos por su alma.

PRIEGO DE CÓRDOBA
El 14 de octubre falleció nuestra hermana adoradora Antonia García Rosales, la 
cual, durante muchos años, fue adoradora activa. 
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Día 1 y 2.- Semana 34 del Tiempo Ordinario. Tercera semana del Salterio.
NUEVO AÑO LITÚRGICO - CICLO “B”

TIEMPO DE ADVIENTO
Liturgia de las Horas:  Tomo I

Día 3.- Domingo 1º de Adviento.- San Francisco Javier.
Día 8.- Viernes.-  Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María.

Día 24.- Domingo.- Nochebuena: 
Os anuncio una buena noticia, que 
será de gran alegría para todo el 
pueblo: hoy, en la ciudad de David, 
os ha nacido un Salvador, el Me-
sías, el Señor.

TIEMPO DE NAVIDAD
Día 25.- Lunes.- Solemnidad de la Natividad del Señor.

Día 26.- Martes.- Fiesta de San Es-
teban Protomártir. 
Día 27.- Miércoles.- Fiesta de San 
Juan Evangelista.
Día 28.- Jueves.- Fiesta de los 
Santos Inocentes.
Día 31.- Domingo.- Fiesta de la 
Sagrada Familia.
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Tercer  viernes

Tercer  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

Tercer 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


