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Mes de mayo, mes de las flores y… 
¡MES DEDICADO A MARÍA, NUESTRA MADRE!

Aunque ya sé que nuestra Madre es algo grande para vosotras, pero en este 
mes procuremos dedicarle con mucho más cariño el Santo Rosario, jaculatorias 
bonitas a lo largo del día. Si tenéis alguna imagen que no le falten unas flores. Os 
copio unas frases preciosas que Ella le dijo al indio Juan Diego en Guadalupe. 
Pensemos que  también nos la dice a todos.

«¿No estoy aquí yo que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? 
¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en donde 
se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?»

Creo que no, que no necesitamos más, si Ella nos lleva así ¿qué podemos temer?.

La Presidenta Diocesana
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En su homilía  de la mañana de Re-
surrección el Papa destacó la sor-
presa de las mujeres que querían 
ungir el cuerpo del Señor. “Porque 
nuestro Dios  –dijo– es el Dios de 
las sorpresas y siempre hay una 
sorpresa detrás de la otra”. 
“Y la sorpresa – añadió – es lo que 
nos conmueve el corazón”. La sor-
presa es “un golpe bajo”, para decir-
lo con el lenguaje de los jóvenes. El 
primer anuncio: sorpresa. El segun-
do: la prisa, las mujeres corren. 
Las sorpresas de Dios nos ponen 
en camino inmediatamente, sin es-
perar.  Y así corren, para ver. Y Pe-
dro y Juan, corren. Los pastores, en 
la noche de Navidad –recordó Fran-
cisco- corren para ver lo que habían 
anunciado los ángeles. Y la samari-
tana, corre. Esa gente corre, deja lo 
que está haciendo. También el ama 
de casa deja las patatas en la olla, 
y aunque las encuentre quemadas, 
corre para ver.
El Señor también tiene paciencia 
con quienes no van tan de prisa
“También hoy sucede en nuestros 
pueblos, en nuestros barrios – 

agregó el Obispo 
de Roma en su 
homilía pronun-
ciada de modo 
espontáneo – que 
se corre para ir a 
ver. Así se dan las 
sorpresas, siem-
pre, de prisa”. 
A la vez que des-
tacó que en el 
Evangelio hay 
uno “que no quie-

re arriesgarse” y “se toma un poco 
de tiempo”: Tomás. A quien el Señor 
espera con amor. Es el que decía 
‘creeré cuando vea’. Pero “el Señor 
también tiene paciencia con quie-
nes no van tan de prisa”.
El anuncio: sorpresa. La respuesta: 
de prisa. 
Y el tercer punto –dijo el Pontífice–  
es una pregunta: “¿Y yo qué? ¿Ten-
go el corazón abierto a las sorpre-
sas de Dios? ¿Soy capaz de ir de 
prisa, o siempre con esa cantilena, 
veré mañana, mañana?... Para de-
cir, igual, mañana… ¿Qué me dice 
a mí la sorpresa?”
Juan y Pedro fueron corriendo ha-
cia el sepulcro, recordó el Papa. 
De Juan el Evangelio nos dice que 
creyó y también Pedro creyó. Su fe 
“era una fe un poco mezclada con 
el remordimiento por haber negado 
al Señor”...
“El anuncio hecho sorpresa –termi-
nó diciendo Francisco en su homi-
lía–.  ¿Y yo hoy en esta Pascua de 
2018 qué?”

Vatican News
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* El Bautismo y la Eucaristía, sa-
cramentos mayores y principales, 
sostienen la vida de la Iglesia y dan 
toda gracia a los fieles. El Misterio 
pascual se actualiza plenamente en 
ambos sacramentos. “Por el bau-
tismo los hombres son injertados 
en el misterio pascual de Jesucris-
to: mueren con Él, son sepultados 
con Él y resucitan con Él: reciben 
el espíritu de adopción de hijos por 
el que clamamos: Abba Padre, y se 
convierten así en los verdaderos 
adoradores que busca el Padre” 
(SC 6). Junto al Bautismo, la san-
ta Eucaristía, memorial del Señor, 
sacrificio pascual de Cristo: “cuan-
tas veces comen la cena del Señor, 
proclaman su muerte hasta que 
vuelva” (SC 6, citando 1Co 11,26).
La Iglesia de Cristo es Iglesia de 
los sacramentos, la Iglesia es litúr-
gica porque su vida gira en torno a 
la liturgia (que es la actuación sal-
vadora de Cristo). Ya desde el mis-
mo día de Pentecostés, la iglesia 
naciente vive de la liturgia: tres mil 
fueron bautizados tras la predica-
ción de Pedro. Esta Iglesia nacien-
te “con perseverancia escuchaban 
la enseñanza de los apóstoles, se 

reunían en la fracción 
del pan y en la ora-
ción… y alababan a 
Dios” (Hch 2,41-47). 
La Iglesia apostólica 
daba la primacía a los 
sacramentos y a la 
vida litúrgica y era un 
elemento constitutivo 

e irrenunciable de su ser Iglesia, de 
lo que Cristo quiso para su Iglesia.
La expresión máxima de la vida li-
túrgica es la celebración de la san-
tísima Eucaristía que configura y 
edifica la Iglesia (¡qué valor tiene, 
de qué modo solemne y respetuoso 
debe celebrarse, qué cuidado hay 
que tener para no vulgarizarla, ni 
menospreciarla celebrándola para 
todo y de cualquier manera!1):
“Desde entonces, la Iglesia nunca 
ha dejado de reunirse para celebrar 
el misterio pascual: leyendo cuanto 
a él se refiere en toda la Escritura, 
en la cual se hace de nuevo presen-
te la victoria y el triunfo de su muer-
te, y dando gracias al mismo tiempo 
a Dios por el don inefable en Cristo 
Jesús, para alabar su gloria, por la 
fuerza del Espíritu Santo” (SC 6).
El corazón de la vida de la Iglesia 
es la liturgia: así la quiso su Señor 
y Cabeza. Merece el máximo honor, 
un cuidado atento, solicitud pasto-
ral, delicadeza espiritual.
Se equivocan quienes separan 
evangelización y sacramentos o 
incluso los oponen como si hu-

1 Por ejemplo, la sucesión de una Misa tras otra, breves y rápidas, aunque apenas haya 
fieles ni ministros ni canto; o la pobreza de la vida litúrgica que para cualquier acto celebra 
la Misa, sin pensar en otras variedades de la vida litúrgica según los libros litúrgicos apro-
bados: Vísperas, adoración eucarística, Bendición de los catequistas, etc…
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Orar por pequeñas cuotas
Esta misma técnica hay que emplearla en cuanto a la oración, para evitar 
que nos domine la pereza. No tratar de estar con gran atención toda una 
hora, ni siquiera media hora. Pero en cambio decirse uno a sí mismo: “Voy 
a orar con cariño y fervor estos próximos cinco minutos”. Después, si me 
llega la pereza y el desengaño, suspendo la oración. Y así decirse en los 
próximos cinco minutos. Y así después a los 20 minutos o a la media hora 
se siente ya cansancio y desánimo para rezar, entonces suspender la ora-
ción para no aumentar el descontento y disgusto, porque esta interrupción 
en vez de causarnos daño puede servirnos de descanso para luego volver 
a rezar con mayor fervor. Los antiguos monjes del desierto cuando sentían 
que les llegaba la pereza y el desgano para rezar, se dedicaban a decir 
solamente pequeñitas oraciones que ellos llamaban “jaculatorias” (jácula 
era una flecha que se enviaba con un mensaje. Y la pequeña oración es 
una pequeña flecha espiritual que enviamos al cielo con algún mensaje 
pidiendo ayuda o dando gracias). ¿Cuántas jaculatorias o pequeñas ora-
ciones envío al cielo cada día? Santos han habido que dijeron hasta mil 
al día. Yo ¿cuántas diré? ¿Y con cuánto amor al buen Dios, o a la Virgen 
Santísima o a mi ángel o a los santos? 

(El Combate Espiritual)

biere que elegir entre ambos, o 
quienes, considerando los sacra-
mentos meramente simbólicos –o 
expresivos de la autoconciencia o 
del compromiso- los ven como ac-
cesorios, secundarios, realmente 
no-importantes; éstos se decantan 
sólo por evangelizar reduciendo la 
evangelización a una liberación so-
cial y terrena, educando en valores 
humanos.
Pablo VI salió al paso con la exhor-
tación Evangelii Nuntiandi. No hay 
oposición entre evangelización y 
sacramentos (cf. EN 47) sino que la 
evangelización conduce y culmina 
en la vida sacramental: “Vivir de tal 
suerte los sacramentos hasta con-

seguir en su celebración una verda-
dera plenitud, no es, como algunos 
pretenden, poner un obstáculo o 
aceptar una desviación de la evan-
gelización: es darle toda su integri-
dad. Porque la totalidad de la evan-
gelización, aparte de la predicación 
del mensaje, consiste en implantar 
la Iglesia, la cual no existe sin este 
respiro de la vida sacramental cul-
minante en la Eucaristía” (EN 28).
Se ve así cómo la Iglesia, por su li-
turgia, continúa la obra de la salva-
ción y por ella la liturgia es función 
principalísima de la Iglesia si quiere 
ser obediente a Cristo.

Javier Sánchez Martínez, pbro.
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El día 10 celebramos la fiesta de San 
Juan de Ávila.

El maestro de espiritualidad san Juan 
de Ávila (1499-1569), doctor de la Igle-
sia, ofrece en sus obras diferentes con-
sejos para vencer las tentaciones. Fue 
coetáneo de santos tan importantes 
como san Ignacio de Loyola, san Juan 
de Dios, santa Teresa de Jesús, santo 
Tomás de Villanueva o san Pedro de 
Alcántara. El misionero laico Christian 
Huerta, responsable de la iniciativa de 
evangelización Semper Fiat, ofrece sus 
comentarios en este sencillo decálogo. 

1. Practica estos remedios aun en 

tiempos en los que no eres tentado.-
Como un entrenamiento, estas prácti-
cas te ayudarán sobre todo si las ejer-
citas en los tiempos en que no estás 
especialmente tentado.

2. Considera el poder de la Cruz, del 
Nombre del Señor, de la Santa De-
terminación.- “Señor, no te vendo yo 
tan barato. Señor, Tú vales más, y te 
quiero más a Ti”, recomienda san Juan 
de Ávila cuando te viene una tentación. 
Haz la señal de la cruz en la frente y 
sobre el corazón, invocando el nombre 
de Jesucristo. El demonio no soporta la 
Cruz ni el nombre de Jesús: Jesús sig-
nifica “Dios salva”. El solo nombre de 
Jesús pronunciado con amor es la me-
jor oración, tiene poder. Pero esto no es 
superstición o pronunciar una palabra 
mágica, es unirnos a su Pasión y abra-
zar su Cruz. San Juan de Ávila pide 
pronunciar el nombre de Jesús con 
devoción, incluso cuando no estamos 
siendo tentados, pronunciar el nombre 
de Jesús espontáneamente, por la ca-
lle o después de comulgar… No es un 
mantra, es invocar al amigo.

3. Medita en el infierno.- “Si con esto 
no se quita, baja al infierno con el pen-
samiento” para mirar el sufrimiento de 
los que allí penan. El deleite que te da 
la tentación es un momento, pero el 
pago a cambio es la eternidad.

4. Medita en el cielo.- “Sube al cielo 
con el pensamiento y en cómo no pue-
de entrar allí bestia alguna, para abo-
rrecer aquí lo que allí se aborrece por 
Dios”, dice el santo. ¿Vas a dejar el cie-
lo por un infiernito?

5. Piensa que estás en la sepultura 
y en “cuan hediondos están allí los 
cuerpos”.- Cuando estés mal piensa 
en la muerte, en la vida eterna. Como 
cuando cortan un árbol, uno cuando se 
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muere va a donde esté inclinado. En-
tonces procura vivir bien inclinado.

6. Usa los sacramentales.- Son re-
cursos que nos ayudan a vivir de mejor 
manera los sacramentos: el agua ben-
dita, el crucifijo, una estampa… “Acude 
a Jesucristo en la Cruz, y atado a la co-
lumna y azotado, y dile: ‘Tu divino cuer-
po está tan atormentado y ensangren-
tado, ¿y quiero yo deleites para el mío? 
No quiero disfrutar a tu costa, Señor”. 
Un buen crucifijo es la mejor inversión 
que puedes hacer.

 7. Medita en la pureza de María.- Re-
presenta delante de ti a la limpísima 
Virgen María”, dice el doctor de la Igle-
sia. Si tienes abierto el corazón puedes 
decir: “Yo quiero ser como Ella”.

8. Practica el recogimiento.- “Si sa-
bes cerrar la puerta del entendimien-
to en oración, hallarás con facilidad el 
socorro”. La tentación entra en nuestra 
vida por los sentidos, hay que acostum-
brarlos a obedecer a tu razón, y cuidar 
de que los sentidos no estén alborota-
dos. No hay nadie que desparrame sus 
sentidos y sea también una persona 
de oración. Lee la Biblia a menudo, es-
cucha buena música, sea o no explí-
citamente católica… Muchos pecados 

comienzan cuando tienes los sentidos 
dispersos, al aire de tantos mensajes 
contrarios a Dios.

9. Ten vida sacramental.-“Recibe con 
la debida preparación el santo Cuer-
po de Jesucristo Nuestro Señor”, pide 
el santo español, “así nos tendríamos 
como relicarios preciosos y huiríamos 
de toda suciedad”. ¿Cómo va a salir 
de mi cuerpo un Sí a la tentación, si mi 
cuerpo lo ha tocado Cristo? Pero si lo 
recibimos mal, no hay forma más fácil 
de continuar en pecado que comulgar 
en pecado. Para evitarlo está la Con-
fesión frecuente, que te da Comunión 
frecuente, incluso todos los días, lo que 
te da una fuerza muy especial.

10. Ejercita las penitencias corpora-
les.- “Y si con todas estas considera-
ciones, la carne no se sosiega, debes 
tratarla como una bestia”, dice san Juan 
de Ávila. Ayuna, ten actos de mortifica-
ción de cualquier tipo de placer, renun-
cia a un alimento que te gusta por un 
tiempo… ¿Hablas mucho y escuchas 
poco? Pues escucha más. Véncete. 
Ayuno, poco sueño, disciplina… que tu 
cuerpo se mortifique un poco.

ReL 

Desde 1511 Juan de Ávila se sintió enfermo. Gastado en un ministerio duro, sin-
tió fuertes molestias que le obligaron a residir definitivamente en Montilla desde 
1554 hasta su muerte. Rehusó la habitación ofrecida en el palacio de la marque-
sa de Priego, y se retiró en una modesta casa propiedad de la marquesa. Su vida 
iba transcurriendo en la oración, la penitencia, la predicación (aunque no tan fre-
cuente), las pláticas a los sacerdotes o novicios jesuitas, la confesión y dirección 
espiritual, el apostolado de la pluma. Su enfermedad la ofreció para inmolarse 
por la Iglesia, a la que siempre había servido con desinterés. Cuando arreciaba 
más la enfermedad, oraba así: “Señor, habeos conmigo como el herrero: con una 
mano me tened, y con otra dadme con el martillo”.
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Con este lema, hizo su campaña en 
pro del rezo del rosario en familia, el 
recordado padre Peyton, allá por los 
años 50 del pasado siglo. ¡Qué dife-
rente sería nuestra sociedad actual 
si hubiera llevado a la práctica dicho 
lema! Por supuesto que no estaría-
mos asistiendo, como por desgracia 
estamos haciendo, a la desintegra-
ción de las familias, es decir; a resen-
tirse los cimientos de toda la sociedad. 
Da horror contemplar en las noticias y 
telediarios la gran cantidad de violen-
cia que se ha implantado en los ho-
gares, que debían ser refugio de paz 
y amor para todos sus habitantes. Y 
sin embargo, muchos de ellos se han 
convertido en un verdadero infierno 
de lucha entre los esposos, y de estar 
consentidos y no reconocer la autori-
dad que sobre ellos deben tener tanto 
el padre como la madre, llegan en no 
pocos casos a ser maltratados.
Todo les está permitido, no se preser-
va su inocencia, que es el tesoro más 
preciado que siempre ha posado la 
infancia, y así nos va…
¿Cómo poner remedio? Desde 

luego, hay que buscarlo en alguien 
que esté por  encima de tanta basu-
ra como se nos da en la televisión 
y demás medios de comunicación, 
que contamina a nuestra infancia y 
juventud. Medios a nuestro alcance 
tenemos de sobra, si sabemos tener 
altura de miras y ponemos nuestra 
confianza en Quien es nuestra inter-
cesora ante el Altísimo como su Ma-
dre, y nuestra también. 
Un medio eficacísimo podría ser el 
rosario a la Virgen, que debe ser un 
rezo comunitario, y nunca como una 
rutina sin pensar en lo que estamos 
diciendo. De él se puede decir aquella 
frase tan hermosa del recién conver-
tido (precisamente, por los rezos de 
su madre Sta. Mónica, que sabía muy 
bien que la oración todo lo alcanza), 
San Agustín, refiriéndose al mismo 
Dios: “Oh, Belleza, siempre antigua y 
siempre nueva, tarde te conocí!”
El rosario es muy antiguo, pues fue 
fundado en el siglo XIII por el santo 
español Domingo de Guzmán, fun-
dador también de la Orden de Pre-
dicadores, los dominicos; pero es 



siempre nuevo, pues en él podemos 
ir meditando los principales misterios, 
siempre nuevos, de nuestra religión, 
haciendo en cada uno de sus quince 
misterios, más los cinco luminosos, 
que el gran Papa San Juan Pablo II 
añadió, una pequeña reflexión que 
nos ayude a comprenderlos mejor, al 
mismo tiempo que hacerlos parte de 
nuestra vida diaria. En él podemos te-
ner una “prenda segura de salvación”.
Hay en la vida de la nunca bien ad-
mirada Santa Teresa de Calcuta, una 
anécdota que denota la confianza 
que tenía en María y la devoción que 
sentía por el rosario. En una ocasión, 
le preguntaron si no sentía miedo al 
enviar a sus jóvenes misioneras a los 
suburbios, sitios normalmente muy 
conflictivos, donde podrían ser ataca-
das o violentadas cuando por allí iban 
a cuidar enfermos o atender moribun-
dos. Muy tranquila, contestó: “Van 
rezando el rosario que bajo el sari 
llevan colgado, la Virgen las prote-
ge, nunca les ha pasado nada”.
¡Cuánto podemos aprender de la Vir-
gen en cada uno de sus misterios! En 

el primero, la humildad y entrega sin 
reservas a la voluntad de Dios; en el 
segundo, la disponibilidad y el servi-
cio en ese momento a quien más lo 
necesitaba: a la Virgen no le importó 
su estado de gestación para, hacien-
do un incómodo viaje, ir a ayudar a 
su prima Isabel, a punto de ser madre 
del que sería el Precursor de su Divi-
no Hijo. En el tercero, el amor de Dios 
a la pobreza, en él podemos aprender 
a desprendernos de todo superfluo, 
pues siendo Todopoderoso, quiso na-
ciera en un pesebre y al calor de dos 
animales, y la compañía de sencillos 
pastores. En el cuarto, al presentar a 
su Divino Hijo en el templo y someter-
se a la ley de purificación, Ella, que 
era la más pura, podemos pedirle 
purifique nuestra sociedad de tanta 
inmundicia, para que se pueda pre-
sentar limpia a los ojos de Dios. En 
el quinto, podemos pedir a la Virgen 
que nos ayude a encontrar a Jesús, 
que es el Camino, la Verdad y la Vida. 

Elisa González Palma de Huertas
Sección de Lucena 
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Aceptar lo que sucede. Hay que partir de un principio enseñado por 
san Pablo y que nunca nos cansaremos de repetir: “Todo sucede para 
bien de los que aman a Dios” (Rm 8, 28). Todas las cosas que suceden 
en este mundo las permite Dios para nuestro beneficio, utilidad y prove-
cho. Al final de nuestra existencia veremos cómo Dios escribió derecho 
con renglones torcidos, y lo que nos parecía que era para nuestro mal, 
resultó ser para nuestro bien.

Del libro: El Combate Espiritual
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‘’No dejes a tu Madre Inmaculada y  
tampoco ella te dejará. Te ama más 
que tu madre de la tierra y mucho es 
lo que sufrió para engendrarte. Ella, 
la Reina de los mártires, sufrió por ti 
los horrores de mi muerte. Siempre se 
ama más a aquéllos por los que más 
se sufre; imagínate, si puedes, la ter-
nura que Ella tiene. Nada podría dete-
nerla, ni siquiera tu ingratitud. Dile se-
guido que la amas y le agradeces. Los 
coloquios con Ella te acercarán a mi. 
Ella es demasiado humilde para referir 
a ella misma lo que es mío; Ella, que 
no vivió sino para Dios; pero lo mío es 
suyo. Pídele que te enseñe a no vivir 
sino para mí, pon en Ella toda tu con-
fianza y Ella te ayudará a escalar la 
dura montaña de la perfección. Y cuán 
dura sea, sólo se ve cuando se resba-
la creyendo que se subía. 

¿Quién podrá purificarte y encender la 
luz en tu espíritu, sino aquellos que ya la poseen, los santos y la Reina de 
todos los santos? Siéntete muy pequeña junto a Ella, porque Ella no es una 
mujer, sino LA MUJER, la segunda Eva, la que aplasta la cabeza de la ser-
piente. Vive con nosotros en familia, con toda simplicidad, como si vivieras 
con nosotros en Nazareth, porque nada de nuestra intimidad te queda pro-
hibido. Yo os doy todo lo que poseo, aun el Amor de Mi Madre. Así, cuando 
te sientas sola y débil, entra en la intimidad de nosotros dos, Mi Madre y Yo. 
No es necesario que nadie te presente, pues de largo tiempo te conocemos 
y mejor de como tú misma te conoces. Hija mía y de mi Madre, humíllate 
ante nuestro gran Amor por ti. Y ámanos para consolarnos de los otros, de 
los que no nos aman.”

Del diario Espiritual de Gabriela Bossis

Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tris-
tezas, eleva tus ojos a la Estrella del Mar: ¡invoca a María!  Si Ella te tiene de la 
mano no te puedes hundir, Bajo su manto nada hay que temer. (San Bernardo)
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El Papa Gregorio XIII encargó en 1579 al jesuita 
Chistopher Clavius, astrónomo y matemático ex-
cepcional, hacer los cálculos necesarios para re-
formar el calendario, de manera que las fiestas re-
ligiosas no sufrieran desplazamientos con el paso 
de los años.

Sólo un año después Clavius tenía la solución: ha-
bía que eliminar 10 días para el equinoccio de pri-
mavera (fenómeno que determina la celebración de 
la Pascua) volviera a suceder hacia el 21 de marzo 
(como en el año 325), y que los años bisiestos se 
celebraran cada cuatro años; pero en los años cen-
tenarios, sólo si fueran divisibles por 400.

En 1582, el Papa firmó un decreto en el que reco-
gía la solución de Clavius.  Y dispuso que el día 

siguiente al 4 de octubre, fiesta de san Francisco de Asís, se convirtiera en 15 de 
octubre.

Por eso las biografías de santa Teresa señalan su muerte “en la noche entre el 4 
y el 15 de octubre de 1582”. Y estos son los orígenes del Calendario Gregoriano, 
que es el actual.

El Promotor

ACEPTAR LO QUE DIOS PERMITE
Alguien dirá: pero ¿cómo va a venir de Dios lo que es malo y pecaminoso, si 
Él aborrece la iniquidad y la maldad? Claro está que esto no viene de Dios, 
pero sí lo permite Dios. Él podía muy bien hacer que eso no sucediera. Pero 
si permitió que nos sucediera, y nos ama inmensamente, por algo habrá 
permitido que nos haya sucedido. A Job los que le quitaron sus bienes eran 
ladrones y los que le mataron sus empleados eran unos asesinos, pero él 
no se dedicó a echarles la culpa a ellos, sino que exclamó: “Dios me los 
dio, Dios me los quitó, bendito sea Dios”. A Jesús los que lo crucificaron y 
azotaron eran unos malvados, pero Él decía: “Padre, si no es posible que 
se aparten de mí estos sufrimientos, que no se haga lo que yo quiero, sino 
lo que quieres Tú”. No dice: “Lo que quiere Pilato, o lo que quiere Caifás, 
sino “lo que quieres Tú”. Porque era el Padre Dios el que permitía que esto 
sucediera, y era para gloria de Jesús y salvación nuestra.

El Combate espiritual
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El día 6 de abril fuimos llegando a 
Cuenca, de varias diócesis de España, 
para la celebración del Pleno Nacional 
que tiene lugar cada año en una dióce-
sis distinta.
Hemos asistido las diócesis de: Albace-
te, Astorga, Burgos, Córdoba, Cuenca, 
Granada, Jaén, León, Lérida, Madrid, 
Orihuela-alicante, Osma-Soria, Oviedo, 
Pamplona, Plasencia, Salamanca, San 
Sebastián, Santiago de Compostela, 
Segorbe-Castellón, Sevilla, Tarrasa, Te-
nerife, Tuy-Vigo y la Comisión Perma-
nente de Anfe nacional.
Varias llegamos a medio día del viernes 
por tenernos que ajustar a los horarios 
de los distintos transportes. Por la no-
che ya nos juntamos todas en el come-
dor para la cena. ¡Qué alegría nos da 
vernos y abrazarnos!
Nos alojamos en el Seminario Conciliar 
de San Julián. Parte es el seminario y el 
resto lo tienen como Hospedería. Muy 
bien acondicionada y una casa precio-
sa, que recomiendo a las personas que 
vayan a Cuenca de visita.

Al día siguiente a las 8,30 rezamos Lau-
des en la capilla; después el desayuno 
a las 9. A las 9,45, dio comienzo la se-
sión del Pleno, con el saludo de la presi-
denta diocesana de Cuenca, Angustias 
Mialdea, la cual nos dijo que celebran 
sus 45 años de inauguración de la Sec-
ción, con 25 adoradoras. Que tendría-
mos el domingo la Misa del Peregrino 
en la Catedral a las 12,30, ya que están 
celebrando este año el Año Jubilar de 
San Julián, patrón de la ciudad.
La secretaria, Mª Teresa Blanco, dio 
lectura al acta del pleno anterior, cele-
brado en 2016, ya que en 2017 no hubo 
por celebrarse asamblea. Después de 
casi una hora de lectura del acta, se 
aprueba, felicitando a la secretaria por 
la redacción tan fiel que había hecho de 
lo que aconteció el día de dicho pleno.
La Tesorera, Rosi Navarro, dio buena 
cuenta de los ingresos y gastos. Nos 
dijo que el donativo que se acordó entre-
gar a los damnificados de los incendios 
de Portugal, se había llevado a cabo. 
El donativo que se suele dar todos los 
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años para alguna causa, se acordó que 
este año sería para Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, para una misión que tienen 
para aliviar tres mil casas destruidas por 
causa de la guerra.
La presidenta tomó la palabra y dijo 
que el dinero de la asociación es comu-
nión como familia que somos, que hay 
gastos como en todas las familias y los 
gastos hay que asumirlos entre todas. 
Debemos de saber lo que es pertenecer 
a una asociación.

Nos dijo que tenemos un cambio de fe-
chas en las celebraciones, a petición de 
la C.E.E. ya que antes del 30 de junio 
de cada año deben estar terminadas y 
entregadas las cuentas. Los plenos y 
asambleas  tendrán que celebrarse en 
los seis primeros meses del año. Cada 
diócesis tendrá que ver cuándo le viene 
mejor celebrarlas, pero dentro de esas 
fechas. 
Se vieron los temas de reflexión para el 
próximo curso. Tratará sobre el “Senti-
do de los Profetas”. Todas debemos ser 
profetas, anunciar y dejar la semilla.

Hicieron mucho hincapié en que el tema 
de reflexión cada adoradora debe me-
ditarlo antes del día de la vigilia; por lo 
que debe estar en su poder con ante-
lación antes de la vigilia. No podemos 
llegar a nuestra vigilia sin haber leído y 
meditado el tema, porque hay que tra-
tarlo y comentarlo en la junta de turno, y 
cada una debe aportar lo que opina o le 
sugiere el tema.
Por la noche a las 22,30 tuvimos en 
la capilla la Santa Misa y a continua-

ción exposición 
del Santísimo con 
adoración.
El domingo asisti-
mos a la Misa del 
Peregrino en la 
catedral, no todas, 
pues muchas ya 
se habían marcha-
do, dependiendo 
de los horarios de 
trenes.
La presidenta de 
Cuenca y su ma-
rido, nos enseña-
ron la catedral y 
alrededores de la 
ciudad. Luego al-
morzamos en un 

restaurante.
Ha sido una reunión de trabajo intensa, 
donde se han tratado muchos temas.
Asistió la presidenta de la nueva Sec-
ción de Lérida. 
Damos gracias a la Comisión Perma-
nente y a la Sección de Cuenca que lo 
ha preparado todo con mucho esmero 
e ilusión.

La presidenta diocesana
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Cada 15 de mayo se celebra en Madrid 
la festividad de su patrón, San Isidro 
Labrador. Nuestro protagonista nació 
en el 1082, fue un hombre de intensa fe 
y que trabajó en el campo. Casado con 
Santa María de la Cabeza tuvieron un 
hijo, Illán, también santo. No obstante, 
lo más peculiar de su vida son los nu-
merosos milagros que se le atribuyen, 
nada más y nada menos que 438. Co-
nozcamos los más significativos.

El pozo de San Isidro.- Posiblemente 
el milagro más famoso de todos es el 
que salvó a su hijo Illán de una muerte 
segura. Al parecer, mientras San Isidro 
se encontraba trabajando en el campo 
su hijo cayó en el interior de un profun-
do pozo. Cuando llegó se encontró a su 
mujer, Santa María de la Cabeza deses-
perada y lamentándose por lo que ha-
bía ocurrido. Ambos se pusieron a rezar 
junto al pozo y pronto el nivel del agua 
comenzó a subir hasta que el niño salió 
a la superficie. Este pozo es el que se 
puede ver si se visita el Museo de los 
Orígenes o Museo de San Isidro en la 
Plaza de San Andrés. (entrada gratuita)

Aparición de fuentes y manantia-
les.-  Otro de los fascinantes capítulos 
atribuidos a San Isidro y también tiene 
como protagonista al agua. Un día que 
el santo estaba cumpliendo con sus la-

bores del campo recibió la 
visita de su señor, Iván de 
Vargas, quien le pidió un 
poco de agua para beber ya 
que era un día muy caluro-
so. El santo se dio cuenta 
entonces de que se le ha-
bía terminado así que cogió 
su cayado y golpeó el sue-
lo diciendo: “Cuando Dios 
quería, aquí agua había”. 
En aquel mismo instante 
comenzó a brotar agua del 

suelo. Este punto es desde antaño una 
fuente cuya agua muchos creen que 
tiene propiedades curativas y donde la 
Emperatriz doña Isabel mandó levantar 
la ermita, en 1528.

Ayuda divina en el campo.- Otro mila-
gro que ha llegado hasta nuestros días 
nos relata que San Isidro contaba con 
una ayuda muy especial en sus tareas 
del campo. Concretamente, la de dos 
ángeles que labraban con los bueyes 
mientras que él rezaba.

El saco de grano misterioso.- San Isi-
dro tuvo un gran amor por los animales 
y su relación con éstos también desem-
bocó en otro capítulo milagroso. Un día 
que había nevado, nuestro protagonis-
ta se dirigía al molino cargando sobre 
sus espaldas un pesado saco de grano. 
De camino sintió pena por un grupo de 
pájaros que, por culpa de la nieve, no 
eran capaces de encontrar su alimen-
to en el suelo así que decidió compartir 
con ellos parte del cereal que cargaba. 
Cuando llegó a su destino descubrió 
con asombro que el saco estaba otra 
vez lleno.

Comida infinita para los pobres.- Otro 
episodio milagroso es el de la llamada 
“olla de San Isidro”. El Santo organiza-
ba de forma periódica (en algunos sitios 
he leído que todas las semanas, y en 
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otros que de manera anual) comidas 
para los más necesitados. El caso es 
que en cierta ocasión, el santo no con-
taba con alimento suficiente para tantos 
asistentes. Para tratar de remediarlo, a 
la vez que rezaba comenzó a introducir 
el cazo en la olla y ésta parecía no tener 
fin. Siguió sirviendo más y más comida 
hasta que todos quedaron saciados.

El cuerpo incorrupto.- Seguimos con 
los milagros atribuidos al patrón de Ma-
drid, éstos ya acaecidos una vez muer-
to. El primero de ellos es que murió en 
1172 y fue enterrado junto a la Iglesia 
de San Andrés. Sus restos fueron exhu-
mados décadas más tarde y descubrie-
ron con asombro que el cuerpo estaba 
incorrupto. Este milagro va estrecha-
mente ligado al siguiente…

Consejo en la Batalla de las Navas 
de Tolosa.- Cuando Alfonso VIII regre-
só victorioso de la batalla de las Navas 
de Tolosa cuenta como en el devenir 
de la guerra había resultado decisivo 
el consejo de un pastor que les había 

mostrado un camino secreto en Sierra 
Morena para sorprender a los musul-
manes. Cuando el monarca contempló 
el cuerpo intacto de San Isidro recono-
ce entonces al pastor que sabiamente 
le había aconsejado en la batalla. ¡El 
Santo se le había aparecido una vez 
muerto para guiarle hasta la victoria!

Sanación de Felipe III.- Para finalizar, 
quería hablaros del milagro que le valió 
la beatificación al Santo. Estando Felipe 
III gravemente enfermo, éste pidió que 
le llevaran el cuerpo de San Isidro para 
ver si de esta forma su salud mejoraba. 
Como os podéis imaginar, esta “visita” 
al monarca tuvo un inmediato efecto 
sanador y en agradecimiento, el Rey 
inició los trámites de una beatificación 
que tuvo lugar el 14 de abril de 1619.

Como veis la vida de San Isidro da para 
varios secretos, no es de extrañar te-
niendo en cuenta que vivió cerca de 90 
años, una longevidad totalmente fuera 
de lo común en los Siglos XI y XII.

Secretos de Madrid  

Estaba yo en la Hora Santa. Él me dijo:  “¿Te inquieta el pensamiento 
de la muerte? No. Alégrate de que vas a morir y ésta será la más grande 
prueba de amor que puedas darme. Ofréceme tu muerte desde ahora, con 
perfecto desprendimiento y eleva tu espíritu hasta el heroísmo. Piensa 
para ti misma que aun cuando no debieras morir, querrías morir por unirte 
a Mí, ya que Yo quise morir por ti y por Amor. Con esto Me darás la mayor 
gloria que una creatura pueda dar a su Creador. “¡Oh, la muerte preciosa 
de los santos, que tiene resonancia en las regiones celestes de la Casa del 
Padre! No temas perder tu vida de un momento para entrar al Encuentro 
eterno con tu Bien Amado. Porque Yo estaré ahí. Será el momento de la 
Fe, la Esperanza y la Caridad. Entra hondamente en esos sentimientos. 
Simplemente y para siempre. Estás con tu Padre, con tu Esposo, estás en 
la Familia de Dios. Vive, piensa y ama como en familia. Esto será un signo 
de amor.”  ( El y yo )
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Un Domingo fui a Misa en el lugar don-
de paso mis vacaciones, un pueblecito 
de la costa de Málaga; la Eucaristía la 
concelebraron dos sacerdotes. Ningu-
no llevaba casulla. Estaban revestidos 
únicamente por el alba y la estola. Aun-
que la casulla sólo es obligatoria para el 
celebrante principal, ninguno la portaba. 
La Sacrosanctum Concilium dice que:

(..) la Liturgia, por cuyo medio “se ejer-
ce la obra de nuestra Redención”, so-
bre todo en el divino sacrificio de la 
Eucaristía, contribuye en sumo grado 
a que los fieles expresen en su vida, 
y manifiesten a los demás, el misterio 
de Cristo y la naturaleza auténtica de la 
verdadera Iglesia (SC 2).

A pesar de lo anterior, los abusos litúrgi-
cos se siguen cometiendo, gracias a un 
clero indolente y a un pueblo ignorante. 

Dice la Redemptionis Sacramentum 
que se repruebe el abuso que los sa-

grados ministros realicen en la San-
ta Misa:

126. Sea reprobado el abuso de 
que los sagrados ministros realicen 
la santa Misa, incluso con la parti-
cipación de sólo un asistente, sin 
llevar las vestiduras sagradas, o 
con sólo la estola sobre la cogulla 
monástica, o el hábito común de los 
religiosos, o la vestidura ordinaria, 
contra lo prescrito en los libros litúr-
gicos.(216) Los Ordinarios cuiden 
de que este tipo de abusos sean 
corregidos rápidamente y haya, en 
todas las iglesias y oratorios de su 
jurisdicción, un número adecuado 
de ornamentos litúrgicos, confec-
cionados según las normas.

La Liturgia «es la cumbre a la cual 
tiende la actividad de la Iglesia y al 
mismo tiempo la fuente de donde 
mana toda su fuerza» (SC 10). 

Sin embargo el exceso no concernía 
únicamente al ornamento litúrgico, sino 
a la forma de distribución de la Eucaris-
tía, que fue bastante deprimente: pare-
cían que estaban repartiendo estampi-
tas. Patético.

A pesar de lo recomendado por la Re-
demptionis Sacramentum, es dudoso 
que el pueblo tenga la suficiente pre-
paración como para indicarle al sacer-
dote que se ha excedido. Otra cosa son 
los Obispos. Ellos tienen potestad para 
acabar con estos abusos litúrgicos. 
¿Por qué se permiten estos excesos?

Si desnaturalizamos la Liturgia, ¿no es-
tamos al fin y a la postre desnaturali-
zando nuestra fe?

Isaac García Expósito - InfoCatólica
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El propósito de la oración en la víspera 
de la gran solemnidad de Pentecostés, 
es esperar la llegada del Paráclito muy 
unidos a nuestra Madre, que implora con 
sus oraciones el don del Espíritu Santo, 
que en la Anunciación ya la había cubier-
to a Ella con su sombra, convirtiéndola 
en el nuevo Tabernáculo de Dios. Antes, 
en los comienzos de la Redención, nos 
dio a su Hijo; ahora, por medio de sus 
eficacísimas súplicas, consiguió que el 
Espíritu del divino Redentor, otorgado ya 
en la Cruz, se comunicara con sus prodi-
giosos dones a la Iglesia, recién nacida el 
día de Pentecostés.

Quien nos transmite ese dato es San Lu-
cas, el evangelista que ha narrado con 
más extensión la infancia de Jesús. Pa-

rece como si quisiera darnos a enten-
der que, así como María tuvo un papel 
de primer plano en la Encarnación del 
Verbo, de una manera análoga estuvo 
presente también en los orígenes de la 
Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo.

Para estar bien dispuestos a una ma-
yor intimidad con el Paráclito, para ser 
más dóciles a sus inspiraciones, el ca-
mino es Nuestra Señora. Los Apósto-
les lo entendieron así; por eso los ve-
mos junto a María en el Cenáculo.

Examinemos cómo es nuestro trato 
habitual con Nuestra Señora; concrete-
mos para ese día algún propósito: cui-
demos mejor el rezo del Santo Rosario, 
contemplando sus misterios; ofrezcá-
mosle alguna pequeña mortificación 
distinta a las que acostumbramos du-
rante la semana; cuidemos mejor el 
saludarla a través de sus imágenes, 
que encontraremos en la calle, en la 
habitación...

La Virgen Santísima recibió el Espíritu 
Santo con una plenitud única el día de 
Pentecostés, porque su corazón era el 
más puro, el más desprendido, el que de 
modo incomparable amaba más a la Tri-
nidad Beatísima. El Paráclito descendió 
sobre el alma de la Virgen y la inundó de 
una manera nueva. Es el «dulce Hués-
ped» del alma de María. Los que son mo-
vidos por el Espíritu de Dios, estos son 
hijos de Dios. Ninguna criatura se dejó 
llevar y guiar por el Espíritu Santo como 
nuestra Madre Santa María: ninguna vi-
vió la filiación divina como Ella.

De las meditaciones de “Hablar con Dios”
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Mientras Santo Domingo pre-
dicaba el rosario cerca de 
Carcasona, le presentaron 

un albigense poseído del demonio. 
Exorcizólo el Santo en presencia de 
una gran muchedumbre. Se cree que 
estaban presentes más de doce mil 
hombres. Los demonios que poseían 
a este infeliz fueron obligados a res-
ponder, a pesar suyo, a las preguntas 
del Santo y confesaron:

1.º que eran quince mil los 
que poseían el cuerpo de 
aquel miserable, porque ha-
bía atacado los quince miste-
rios del rosario;
2.º que con el rosario que 
Santo Domingo predicaba 
causaba terror y espanto a 
todo el infierno y que era el 
hombre más odiado por ellos 
a causa de las almas que 
arrebataba con la devoción 
del rosario;
3.º revelaron, además, mu-
chos otros particulares.
Santo Domingo arrojó su ro-
sario al cuello del poseso y 
les preguntó que de todos 
los santos del cielo, a quién 
temían más y a quién debían 
amar más los mortales. A 
esta pregunta los demonios 
prorrumpieron en alaridos tan 
espantosos que la mayor par-
te de los oyentes cayó en tie-
rra, sobrecogidos de espanto. 
Los espíritus malignos, para 
no responder, comenzaron a 
llorar y lamentarse en forma 
tan lastimera y conmovedora, 
que muchos de los presentes 
empezaron también a llorar 
movidos por natural compa-
sión. Y decían en voz dolo-
rida por la boca del poseso: 

“¡Domingo! ¡Domingo! ¡Ten piedad de 
nosotros! ¡Te prometemos no hacerte 
daño! Tú que tienes compasión de los 
pecadores y miserables, ¡ten piedad 
de nosotros! ¡Mira cuánto padece-
mos! ¿Por qué te complaces en au-
mentar nuestras penas? ¡Conténtate 
con las que ya padecemos! ¡Miseri-
cordia! ¡Misericordia! ¡Misericordia!”



El Santo, sin inmutarse ante las do-
lientes palabras de los espíritus, les 
respondió que no dejaría de ator-
mentarlos hasta que hubieran res-
pondido a sus preguntas. Dijéronle 
los demonios que responderían, pero 
en secreto y al oído, no ante todo el 
mundo. Insistió el Santo, y les orde-
nó que hablaran en voz alta. Pero su 
insistencia fue inútil: los diablos no 
quisieron decir palabra. Entonces, el 
Santo se puso de rodillas y elevó a la 
Santísima Virgen esta plegaria: “¡Oh 
excelentísima Virgen María! ¡Por vir-
tud de tu salterio y rosario, ordena a 
estos enemigos del género humano 
que respondan a mi pregunta!” He-
cha esta oración, salió una llama ar-
diente de las orejas, nariz y boca del 
poseso. Los presentes temblaron de 
espanto, pero ninguno sufrió daño. 
Los diablos gritaron entonces: “Do-
mingo, te rogamos por la pasión de 
Jesucristo y los méritos de su Santísi-
ma Madre y de todos los santos, que 
nos permitas salir de este cuerpo sin 
decir palabra. Los ángeles, cuando tú 
lo quieras, te lo revelarán. ¿Por qué 
darnos crédito? No nos atormentes 
más: ¡ten piedad de nosotros!”
“¡Infelices sois e indignos de ser oí-
dos!”, respondió Santo Domingo. Y, 
arrodillándose, elevó esta plegaria a 
la Santísima Virgen: “Madre dignísi-
ma de la Sabiduría, te ruego en favor 
del pueblo aquí presente –instruido 
ya sobre la forma de recitar bien la 
salutación angélica–. ¡Obliga a estos 
enemigos tuyos a confesar pública-
mente aquí la plena y auténtica ver-
dad al respecto!”
Había apenas terminado esta ora-
ción, cuando vio a su lado a la San-
tísima Virgen rodeada de multitud de 
ángeles que con una varilla de oro en 
la mano golpeaba al poseso y le de-

cía: “¡Responde a Domingo, mi servi-
dor!” Nótese que nadie veía ni oía a 
la Santísima Virgen, fuera de Santo 
Domingo.
Entonces los demonios comenzaron 
a gritar: “¡Oh enemiga nuestra! ¡Oh 
ruina y confusión nuestra! ¿Por qué 
viniste del cielo a atormentarnos en 
forma tan cruel? ¿Será preciso que 
por ti, ¡oh abogada de los pecadores, 
a quienes sacas del infierno; oh ca-
mino seguro del cielo!, seamos obli-
gados –a pesar nuestro– a confesar 
delante de todos lo que es causa de 
nuestra confusión y ruina? ¡Ay de no-
sotros! ¡Maldición a nuestros prínci-
pes de las tinieblas!
¡Oíd, pues, cristianos! Esta Madre 
de Cristo es omnipotente, y puede 
impedir que sus siervos caigan en el 
infierno. Ella, como un sol, disipa las 
tinieblas de nuestras astutas maqui-
naciones. Descubre nuestras intri-
gas, rompe nuestras redes y reduce 
a la inutilidad todas nuestras tenta-
ciones. Nos vemos obligados a con-
fesar que ninguno que persevere en 
su servicio se condena con nosotros. 
Un solo suspiro que Ella presente a 
la Santísima Trinidad vale más que 
todas las oraciones, votos y deseos 
de todos los santos. La tememos más 
que a todos los bienaventurados jun-
tos y nada podemos contra sus fieles 
servidores.
Tened también en cuenta que mu-
chos cristianos que la invocan al mo-
rir y que deberían condenarse, según 
las leyes ordinarias, se salvan gracias 
a su intercesión. ¡Ah! Si esta Marieta 
–así la llamaban en su furia– no se 
hubiera opuesto a nuestros designios 
y esfuerzos, ¡hace tiempo habríamos 
derribado y destruido a la Iglesia y 
precipitado en el error y la infidelidad 
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a todas sus jerarquías! Tenemos que 
añadir, con mayor claridad y preci-
sión –obligados por la violencia que 
nos hacen–, que nadie que persevere 
en el rezo del rosario se condenará. 
Porque Ella obtiene para sus fieles 
devotos la verdadera contrición de 
los pecados, para que los confiesen 
y alcancen el perdón e indulgencia de 
ellos.”
Entonces, Santo Domingo hizo rezar 
el rosario a todos los asistentes muy 
lenta y devotamente. Y a cada ave-
maría que recitaban –¡cosa sorpren-
dente!– salía del cuerpo del poseso 
gran multitud de demonios en forma 

de carbones encendidos. Cuando 
salieron todos los demonios y el he-
reje quedó completamente liberado, 
la Santísima Virgen dio su bendi-
ción –aunque invisiblemente– a todo 
el pueblo, que con ello experimentó 
sensiblemente gran alegría.
Este milagro fue causa de la conver-
sión de muchos herejes, que llegaron 
hasta ingresar en la Cofradía del San-
to Rosario.

(De “El Secreto del Rosario”, San Luis 
María Grignion de Montfort) 

 

Dame, Señor, tu ocio;
ocio para adorarte;
ocio de pensamiento si
las manos se enfangan;
ocio azul del espíritu
mientras cavila el seso;
ocio de Ángel sin tiempo
tras cancela de plumas,
de mariposa absorta en
el borde del Cáliz que
abre y cierra sus alas,
abanicando el éxtasis;
ocio de alta vigilia
reclinada en tu sueño.

No tener prisa, no tener
prisa, no tener prisa.
Señor, Tú estás
presente, Tú eres presente, Tú eres el 
presente.

Gerardo Diego

Déjame despojarme de
todo: de mis hábitos, de
mi calzado cómplice
oloroso a tomillo, de mi
seda, mi música y  mi
rosa, de mi retina y mi
pincel abeja.
No quiero antenas;
arríame, tómame, 
desarbólame, déjame en
puro casco
flotante y sin rumbo,
oscilando en tu mar.

Aquí me tienes, Señor;
ahora ya puedo
acercarme, sumirme en tu
inmensa presencia, todo

en ti convertido, deseado. Ya sólo 
existo, soy para adorarte.
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Lucía, vidente de Fátima, era postulan-
te en el Convento de las Doroteas en 
Pontevedra, España cuando tiene una 
aparición de la Virgen sobre una nube 
de luz, con el Niño Jesús a su lado. La 
Santísima Virgen puso su mano sobre 
el hombro de Lucía, mientras en la otra 
sostenía su corazón rodeado de espi-
nas. El Niño le dijo: “Ten compasión 
del Corazón de tu Santísima Madre. 
Está cercado de las espinas que los 
hombres ingratos le clavan a cada 
momento, y no hay nadie que haga 
un acto de reparación para sacárse-
las.”
Inmediatamente dijo Nuestra Señora a 
Lucía: 
“Mira, hija mía, mi Corazón cercado 
de espinas que los hombres ingratos 
me clavan sin cesar con blasfemias 
e ingratitudes. Tú, al menos, procu-
ra consolarme y di que a todos los 
que, durante cinco meses, en el pri-
mer sábado, se confiesen, reciban la 
Sagrada Comunión, recen el Rosario 
y me hagan compañía durante 15 mi-
nutos meditando en los misterios del 
rosario con el fin de desagraviarme 
les prometo asistir en la hora de la 
muerte con las gracias necesarias 
para su salvación”
Lucía le habló (a Jesús) de la confesión 
para los primeros sábados y preguntó 
si valía hacerla en los ocho días. Jesús 
contestó: “Sí; todavía con más tiem-
po, con tal que me reciban en esta-
do de gracia y tengan intención de 

desagraviar al Inmaculado Corazón 
de María”.

¿Por qué 5 Sábados?
Después de haber estado Lucía en ora-
ción, Nuestro Señor le reveló la razón 
de los 5 sábados de reparación: “Hija 
mía, la razón es sencilla: se trata de 5 
clases de ofensas y blasfemias proferi-
das contra el Inmaculado Corazón de 
María”:
1.- Blasfemias contra su Inmaculada 
Concepción.
2.- Contra su virginidad.
3.- Contra su Maternidad Divina, rehu-
sando al mismo tiempo recibirla como 
Madre de los hombres.
4.- Contra los que procuran pública-
mente infundir en los corazones de 
los niños, la indiferencia, el desprecio 
y hasta el odio hacia la Madre Inmacu-
lada.
5.- Contra los que la ultrajan directa-
mente en sus sagradas imágenes.”
“He aquí hija mía, porqué ante este 
Inmaculado Corazón ultrajado, se 
movió mi misericordia a pedir esta 
pequeña reparación, y, en atención 
a Ella, a conceder el perdón a las 
almas que tuvieran la desgracia de 
ofender a mi Madre. En cuanto a ti 
procura incesantemente con tus ora-
ciones y sacrificios moverme a mise-
ricordia para con esas almas. 

Página Stma. Virgen
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* Observaréis que en los días 19 y 20, Vigilia y Solemnidad de Pentecostés, no 
se envía más que a la página del Manual nuevo. Hay tres Vigilias solemnes en la 
liturgia: Navidad, Corpus y Pentecostés. Pentecostés faltaba en nuestro Manual, 
y se acordó ponerla en el nuevo. Quienes no lo tengan pueden seguir, como hasta 
ahora, haciendo la Vigilia de la 7ª semana de Pascua o buscando la propia del día 
en la Liturgia de las Horas o en el Manual nuevo.

** El 13 de mayo, Día de la UMOFC, coincide con el Domingo de la Ascensión del 
Señor, maravilloso día –nos dicen- para rezar, meditar y alentar a todas las muje-
res a que respondamos unidas al llamado a la santidad.

Este año ha preparado la oración la Región de Asia Pacífico con contribuciones de 
Australia, Líbano y Filipinas. Podéis encontrar la celebración completa en Internet. 
Aquí sólo apuntamos dos intenciones que enfoquen nuestra oración personal:

● Bendice, Señor, a todas las mujeres del mundo que se enfrentan a un  comer -
cio mundial injusto mientras luchan para dar de comer a sus hijos, para darles 
calor y consuelo, para traer esperanza y luz al mundo.

● Guía y protege a la juventud, especialmente este año del Sínodo. Dales  
la fuerza para tomar las decisiones correctas mientras viajan por la vida. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo

Orientaciones para la
realización de la Vigilia

• Tiempo litúrgico:  TIEMPO PASCUAL
          TIEMPO ORDINARIO (a partir del día 21)
• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Domingo I

Del 12 al 18

Dias 1 al 4

Del 19 y 20

7ª semana de Pascua Domingo III

6ª semana de Pascua Domingo II

Del 21 al 25

Manual pág. 171 (*151)

5ª semana de Pascua

Dias 5 al 11

Del 26 al 31

Manual pág. 47 y 263 ss. 
(*29 y 231 ss.)

Manual pág. 87 y 263 ss. 
(*69 y 231 ss.)

Manual pág. 131 y 263 ss.  
(*111 y 231 ss.)

PENTECOSTES

8ª semana T. Ordinario Domingo IV

Domingo III7ª semana T. Ordinario Manual pág. 131 (*111)

Manual pág. 291
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Recordemos cantar gozosamente ¡¡ALELUYA!! 

y saludar a María con el Regina caeli

En los Hechos de los Apóstoles 
descubrimos que los discípu-
los «se volvieron a Jerusalén... 

Y cuando llegaron subieron a la es-
tancia superior, donde vivían, Pedro, 
Juan, Santiago y Andrés; Felipe y 
Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago 
de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de 
Santiago. Todos ellos perseveraban 
en la oración, con un mismo espíritu 
en compañía de algunas mujeres, de 
María, la madre de Jesús, y de sus 
hermanos» (Hch 1, 12-14). Esta es la 
primera imagen de aquella comuni-
dad que los Hechos ―como se pue-
de comprobar― nos describen con 
bastante detalle.

La primera Iglesia ha superado la no-
che de los miedos y del ridículo por 

el fracaso: la comunidad del “Nazare-
no” parecía finalizada tras la dolorosa 
experiencia de la Cruz del Maestro. 
Pero eso había sido la palabra de los 
hombres, la de Dios era la Vida. El 
miedo, sin duda, paraliza e inactiva 
para la reacción, te sientes débil, la 
tentación es echar a correr, evitar la 
situación comprometida: es la pere-
grinación de la cobardía, la que ha-
bían emprendido aquellos dos hacia 
Emaús. Necesitas una mano fuerte, 
serena, un corazón firme, una espe-
ranza ardiente: y sin duda María era 
la candidata. 

La Iglesia nace del Corazón de Jesús 
y de la fe firme del Corazón de Ma-
ría. Una Madre que supo reunir, sa-
nar los corazones de los amigos de 
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su Hijo, que no les dejó permanecer 
en la desesperanza. Sencillo, María 
conocía el valor de la noche, lo había 
experimentado ya muchas veces.

En la noche de Belén contempló en-
tre sus brazos la debilidad de todo 
un Misterio que había nacido de su 
seno ¡¿qué rezaría María en aquella 
primera noche de la Adoración Noc-
turna Femenina?! Su fe alienta ahora 
nuestras vigilias. Pero vinieron otras 
muchas noches: las de las predica-
ciones a multitudes, la multiplicación 
de los panes y los peces, los mila-
gros, las persecuciones, las diatri-
bas con fariseos y publicanos… Las 
noches de María son las de aquella 
que pretende descubrir la voluntad 
de Dios, que no se encierra en sus 
juicios y opiniones, que busca más 
allá de sus caprichos o gustos: “San 
Lucas pone de relieve la presencia de 
María, la Madre de Jesús, en aquella 
primera comunidad (cf. Hch 1, 14). 
Ya se sabe que María no había par-
ticipado directamente en la actividad 
pública de Jesús. Pero el evangelio 
de Juan nos asegura que se hallaba 
presente en dos momentos decisivos: 
en Caná de Galilea, cuando, gracias 
también a su intervención, Jesús co-
menzó sus «signos» mesiánicos, y en 
el Calvario. A su vez, Lucas, que en 
su evangelio destacó la importancia 
de María ante todo en la anunciación, 
en la visitación, en el nacimiento, en 
la presentación en el templo y en el 
período de la vida oculta de Jesús en 
Nazaret, ahora, en los Hechos, nos la 
muestra como la mujer que, después 
de haber dado la vida humana al Hijo 
de Dios, está también presente en el 

nacimiento de la Iglesia, a través de 
la oración, el silencio, la comunión y 
la espera confiada.” (S. Juan Pablo II, 
audiencia 29 enero 1992)

La Adoración Nocturna Femenina 
refleja especialmente estos matices: 
oración, silencio, comunión y espe-
ra confiada. Nuestras Vigilias son 
de oración, de diálogo con un Dios 
que no se cansa de salir a nuestro 
encuentro. Como mujeres ponemos 
rostro al anhelo profundo de la Igle-
sia: “Los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hom-
bres de nuestro tiempo, sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, son a 
la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. 
Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón. 
La comunidad cristiana está integrada 
por personas que, reunidas en Cristo, 
son guiadas por el Espíritu Santo en 
su peregrinar hacia el reino del Padre 
y han recibido la buena nueva de la 
salvación para comunicarla a todos. 
La Iglesia por ello se siente íntima y 
realmente solidaria del género hu-
mano y de su historia.” (Gaudium et 
Spes, 1). Nuestra oración no nos en-
cierra en nosotras mismas, nos em-
puja a alentar, como María, la vida de 
aquellos que “viven en tinieblas y en 
sombra de muerte”. Nuestra oración 
es esperanza, da vida, alienta… 

Pero necesita del silencio. Acallar tan-
tas voces de dentro para escuchar las 
de fuera. Primero la voz de Dios, que 
me hablará desde lo más profundo 
de mi corazón, pero sin olvidar tam-
bién la voz de Dios en el corazón de 
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los demás. El silencio mueve a la co-
munión: a dejarme interpelar por las 
necesidades ajenas. De este modo 
el “no les queda vino” de las bodas 
de Caná se convierte en súplica, en 
diálogo de amor… Sólo un corazón 
atento, que sabe vivir en un silencio 
fecundo, es capaz de darse cuenta 
de las “noches” que ensombrecen 
tantas realidades.

Y espera  confiada: “Venerar a la Ma-
dre de Jesús en la Iglesia significa 
aprender de ella a ser comunidad que 
ora: esta es una de las notas esen-
ciales de la primera descripción de la 
comunidad cristiana trazada en los 
Hechos de los Apóstoles (cf. 2, 42). 
Con frecuencia se recurre a la ora-
ción por situaciones de dificultad, por 
problemas personales que impulsan 
a dirigirse al Señor para obtener luz, 
consuelo y ayuda. María invita a abrir 
las dimensiones de la oración, a diri-
girse a Dios no sólo en la necesidad y 
no sólo para pedir por sí mismos, sino 
también de modo unánime, perseve-
rante y fiel, con «un solo corazón y 
una sola alma» (cf. Hch 4, 32).

Queridos amigos, la vida humana 
atraviesa diferentes fases de paso, 
a menudo difíciles y arduas, que re-
quieren decisiones inderogables, re-
nuncias y sacrificios. El Señor puso a 
la Madre de Jesús en momentos de-
cisivos de la historia de la salvación 
y ella supo responder siempre con 
plena disponibilidad, fruto de un vín-
culo profundo con Dios madurado en 
la oración asidua e intensa. Entre el 

viernes de la Pasión y el domingo de 
la Resurrección, a ella le fue confiado 
el discípulo predilecto y con él toda 
la comunidad de los discípulos (cf. 
Jn 19, 26). Entre la Ascensión y Pen-
tecostés, ella se encuentra con y en 
la Iglesia en oración (cf. Hch 1, 14). 
Madre de Dios y Madre de la Iglesia, 
María ejerce esta maternidad hasta 
el fin de la historia. Encomendémos-
le a ella todas las fases de paso de 
nuestra existencia personal y ecle-
sial, entre ellas la de nuestro tránsito 
final. María nos enseña la necesidad 
de la oración y nos indica que sólo 
con un vínculo constante, íntimo, lle-
no de amor con su Hijo podemos salir 
de «nuestra casa», de nosotros mis-
mos, con valentía, para llegar hasta 
los confines del mundo y anunciar por 
doquier al Señor Jesús, Salvador del 
mundo.” (Benedicto XVI, audiencia 
14 marzo 2012).

María es madre y maestra, escuela 
de la perfecta adoradora, mujer de la 
Pascua que nos descubre por la ora-
ción una vida nueva, glorificada. La 
esperanza tiene sentido, pero hay que 
descubrirlo y anunciarlo, testimoniar-
lo. El Espíritu Santo viene en nuestra 
debilidad, es la fuerza necesaria para 
transformar nuestra vieja condición: 
necesitamos Pentecostés… María es 
el mejor ejemplo de una noche que 
ha sido vencida totalmente por la luz, 
por la gloria, por una mañana que no 
volverá a conocer la oscuridad de la 
noche ¿Somos testigos ya de esta 
realidad?
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Cuestionario para la oración personal

1.- Pentecostés es el fruto de la Pascua, ¿Cómo me preparo para esta gran 
fiesta? ¿Cómo  testimonio y construyo Iglesia desde los dones que Dios ha 
depositado en mí? ¿Qué dones aporto en ANFE?

2.- Cada Vigilia nos recuerda nuestra misión ¿Cómo nos hacemos eco de las  
necesidades y oscuridades de nuestros hermanos? ¿Cómo son de vivas 
nuestras celebraciones y reuniones?

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 
Mira: Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amane-
cerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu luz.

Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido 
un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone 
la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, 
como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los 
himnos ante todos los pueblos.

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que 
rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos 
verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo pronunciado 
por la boca del Señor. Serás  corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real 
en la palma de tu Dios.

Para la oración litúrgica

1ª Lectura:Is 60, 1-3; 61, 10-11 ,62, 1-3

Monición: Magnificat anima mea Dominum.

Las profecías de Isaías sobre la venida del Salvador, 
son un canto de esperanza: Anuncio de la Luz que rom-
perá la noche y exultación de Aquella que nos traerá la 
Luz; que será, Ella misma, el canto de esperanza.

(Pausa para meditar la lectura)
Responsorio:

Todos.-  Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor está contigo. 
Salmista.- Yo soy la Madre del Amor, del Temor, de la Ciencia y de la 
Santa Esperanza.
Todos.- El Señor está contigo.
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Monición: Salve, puerta que dio paso a nuestra luz.

 Este fragmento de la Exhortación Apostólica de Pablo VI, es como una 
glosa del  Prefacio IV de Santa María Virgen: “Ella, María, brilla ahora 
en nuestro Camino como signo de consuelo y de firme esperanza”

María, la Mujer nueva, está junto a Cristo, el Hombre nuevo, en cuyo mis-
terio solamente encuentra verdadera luz el misterio del hombre, como pren-
da y garantía de que en una simple criatura –es decir, en Ella- se ha reali-
zado ya el proyecto de Dios en Cristo para la salvación de todo el hombre.

Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre la angustia y 
la esperanza, postrado por la sensación de su limitación y asaltado por aspi-
raciones sin fin, turbado en el ánimo y dividido en el corazón, la mente sus-
pendida por el enigma de la muerte, oprimido por la soledad mientras tiende 
hacia la comunión, presa de sentimientos de náusea y hastío, la Virgen, 
contemplada en su vicisitud evangélica y en la realidad ya conseguida en la 
Ciudad de Dios, ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora: la 
victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la soledad, 
de la paz sobre la turbación, de la alegría y de la belleza sobre el tedio y la 
náusea, de las perspectivas eternas sobre las temporales, de la vida sobre 
la muerte.

2ª Lectura:De la Exhortación Apostólica “Marialiscultus”, del Papa Pablo VI

Responsorio:
Todos.-  Mi corazón se alegra y te canta agradecido. 
Salmista.- El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre 

es santo.
Todos.- Mi corazón te canta agradecido.

(Pausa para meditar la lectura)

Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
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 ASAMBLEA DIOCESANA
De acuerdo con los artículos 7 y 8 de nuestro Reglamento, y tal como se acor-
dó en el Pleno Diocesano del pasado enero, celebraremos Asamblea Dioce-
sana el sábado día 26 de mayo, en la Casa de Espiritualidad de San Antonio. 

El artº 7 dice: La Asamblea Diocesana es el órgano superior de la Asociación 
en el ámbito diocesano. Tienen derecho a asistir a ella todas las adoradoras, 
tanto activas como honorarias, de todas las Secciones locales de la Dióce-
sis, así como los Directores espirituales y Capellanes de Turno.

ORDEN DEL DÍA
10:00 h.:  Recepción de adoradoras
10:30 h.:  Santa Misa
11:15 h.:  Apertura de la Asamblea con el saludo de la Presidenta 
 - Lectura del Acta anterior
 - Reparto del 2º semestre 2017 y conocimiento de la Memoria. 
 - Informe de Tesorería
 - Espacio abierto por si alguna adoradora necesita preguntar algo y   
   aclaración de las dudas que tuviera.
12’15 h.:  Descanso
12:45 h.:  Clase práctica de formación con proyección de diapositivas.
14:00 h.:  Almuerzo
16,00 h.:  Exposición del Stmo. y Rezo del Santo Rosario.
17:00 h.:  Despedida.

Queremos destacaros la responsabilidad que tenemos ante Dios como ado-
radoras, ya no sólo en la asistencia a nuestras vigilias, sino a todo lo que se 
nos convoca, máxime a una Asamblea donde se informa de todo lo acaecido 
durante el año en Anfe, a la vez que se imparte una clase de formación.

Antes del día 21 de mayo necesitamos saber las personas que vais a venir, 
tanto las que pensáis comer como las que queráis traeros la comida, porque 
hay que preparar sillas y demás cosas.  La comida son 10 euros.  El come-
dor tiene capacidad para unas 120 personas,  las que estéis interesadas en 
comer en él llamad pronto, porque el resto tendrá que traerse la comida.
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VIGILIA DE ESPIGAS
Aunque en el mes de junio se publicarán todos los detalles de la cele-
bración, y como a veces tardan los boletines en llegar, os recordamos 
que el día 16 de junio será la tradicional Vigilia de las Espigas en Prie-
go de Córdoba. Id pensándolo y hablándolo durante este tiempo para 
que nadie se quede sin enterar.
Para la Sección de Córdoba se pondrá un autocar. Estad atentas al 
boletín del mes de junio para que vayáis apuntándoos.

Debéis llamar a la Secretaria, Nani Barona al 630-210-663; o a la Presidenta 
Diocesana al 957-11-07-46  ó  679-080-222. Podéis utilizar el modo Guasap.
Con el fin de ahorrar tiempo y evitar aglomeraciones, cada presidenta de 
Sección se encargará de recoger el dinero de la comida de las adoradoras 
que la acompañen, y será ella la que se acerque a la Tesorera para pagar. 

AVISO
A partir de este mes, las que queráis algo del almacén (manuales, insignias, 
estatutos, etc), debéis hacerlo a la Vicetesorera Ana Ramírez, al teléfono 957-
49-07-41  ó  667-93-78-64.   Tomad buena nota de ello.

CÓRDOBA

El domingo día 18 de marzo, celebramos la tradicional Vigilia de Oración por 
nuestros tres Seminarios. La Misa fue presidida por el Sr. Obispo de la Dióce-
sis, Don Demetrio Fernández González y concelebrada por los formadores de 
los seminarios. Amenizaron con sus cantos la ceremonia nuestros seminaristas. 
Se le hizo entrega al Sr. Obispo del cheque por importe de 10.000 euros, apor-
tación que van haciendo, mes a mes, las adoradoras de Anfe.



Sobrante anterior beca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.684’00 €
Una adoradora de Almedinilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50’00 €
Sección de La Carlota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300’00 €
Turno de Santa Maria Madre de la Iglesia  . . . . . . . . . . . . . . . .  20’00 €
       TOTAL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2.054,00 €

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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PARA EL SEMINARIO

Como todos los años, en este mes de mayo, homenajearemos a 
nuestra Madre del cielo, todas juntas, el lunes día 21 de mayo a 
las 17,30 horas, en el Convento de las Madres Clarisas Francis-
canas, en la Plaza de Capuchinas.

La Virgen nos espera a todas. No la defraudemos.

NECROLÓGICAS
AMEDINILLA
El día 21 de enero falleció nuestra hermana adoradora Lui-
sa Pérez Muñoz, a los 87 años.  Por sus circunstancias fue 
muchos años honorarias. Descanse en paz. Rogamos una 
oración por su alma.

CÓRDOBA
El día 12 de abril falleció nuestra hermana Carmen Sánchez Romero. Per-
tenecía al turno de Santa María Madre de la Iglesia. Fue una adoradora 
ejemplar durante muchos años, hasta que, por su enfermedad, tuvo que 
pasar a honoraria. Rogamos una oración por su alma en nuestras vigilias.

BECA NÚM 25
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Día 1.-  Martes.- San José Obrero.- En el Evangelio, la 
Sagrada Familia de Nazaret de presenta como una fami-
lia de trabajadores, y Jesús mismo era conocido como el 
“hijo del carpintero”.

Día 3.- Jueves.- Fiesta de San Felipe y 
Santiago, apóstoles.                        

Día 13.- Domingo VII de Pascua.- So-
lemnidad de la Ascensión del Señor. 
Nuestra Señora de Fátima.- Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Día 14.- Lunes.- Fiesta de San Matías, apóstol.

Día 17.- Jueves.- San Pascual Bailón.- Pa-
trón de la Adoración Nocturna.

Día 20.- Domingo.- Solemnidad de Pente-
costés.-

En este mes celebramos

SEMANA V DE PASCUA -  PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

Día 24.- Jueves.- Fiesta de Jesucristo Sumo y Eter-
no Sacerdote. María Auxiliadora.

Día 27.- Domingo.- Solemnidad 
de la Santísima Trinidad.  Día 
Pro Orántibus (monjas y monjes).

Día 31.- Jueves.- Fiesta de la Visitación de la
Virgen María.

COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO
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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 jueves

Tercer lunes

Tercer lunes

Segundo lunes

Tercer jueves

Tercer  miércoles

Segundo juéves

Segundo jueves

Último martes

Tercer martes

Tercer martes

Último martes

Tercer martes

Último jueves

Tercer miércoles

Tercer sábado

Tercer  miércoles

Último  jueves

10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

10’00

10,00

10,00

9,00

9’30

9’30

10’00 

10,30

10,30

11,00

10,30

10’00

10’00

10’00

10’00

9’00

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


