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DIOS NO HACE VACACIONES
Aunque cuando llega el verano se suprimen las catequesis, las reuniones de 
grupos en las parroquias, las iglesias se ven más vacías porque la gente se 
marcha fuera de vacaciones, nosotras debemos aprovechar este tiempo para 
hacer más vida de familia, acompañar más al Señor, ¡que muy solo está en los 
sagrarios!.

Sí, es tiempo de entrar en nosotros mismos para conocernos, recrearnos en lo 
que el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando, para dar un paso más y 
mejor en el próximo curso.

No nos olvidemos de dar gracias al Señor a todas horas por nuestra vida, por 
nuestra familia, porque Él nos quiere y ha dado su vida por nosotros; por habernos 
elegido, por habernos regalado tantas cosas. Incluso por nuestros dolores, 
sufrimientos, soledades, que de estos se da pocas gracias y, sin embargo, es lo 
que más valor tiene cuando lo sabemos ofrecer y llevar por amor a Dios. En una 
palabra, ofrecer todo lo que nos acontezca, sea bueno o menos bueno.

Os deseo que paséis un buen verano: a las adoradoras activas, a las honorarias, 
a vuestras familias, a todos los que lean este humilde boletín. Que el próximo 
curso lo empecemos con mucha energía y mucho ánimo.

Loli Gómez - Presidenta Diocesana
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El Domingo del Buen Pastor, en el que 
se celebra además la Jornada Mundial 
de las Vocaciones, el Papa Francisco 
ordenó en la Basílica de San Pedro a 
16 nuevos sacerdotes y los animó a ser 
siempre servidores misericordiosos.

A través de la ordenación presbiteral, 
“estaréis al servicio de Cristo, Maes-
tro, Sacerdote, Pastor” para “edificar 
el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, 
pueblo de Dios y templo del Espíritu 
Santo”.

 “Seréis partícipes de la misión de Cris-
to, único Maestro. Dispensad a todos la 
Palabra de Dios que vosotros mismos 
habéis recibido con alegría”. El Papa 
también les pidió que “no os canséis 
de ser misericordiosos, pensad en 
vuestros pecados, en vuestras miserias 
que Jesús perdona, y sed misericordio-
sos con alegría”.

También les pidió que ejerciten “en ale-
gría y caridad sincera la obra sacerdo-
tal de Cristo, únicamente con el fin de 
gustar a Dios y no a vosotros mismos. 
Servid a Dios por el bien de su santo 
pueblo”.

Por último, el Pontífice les dijo: “Com-
prometeos a unir a los fieles en una 
única familia, para conducirlos a Dios 

Padre por medio de Cristo en el 
Espíritu Santo”.

“Tened siempre delante de vues-
tros ojos al Buen Pastor, que no 
ha venido para ser servido, sino 
para servir, y para buscar salvar 
aquello que estaba perdido”.

Francisco recomendó a los 
nuevos sacerdotes que sean 
especialmente cuidadosos con 
las homilías.
“Que vuestras homilías no 

sean aburridas, que vuestras homilías 
lleguen al corazón de la gente porque 
salen de vuestro corazón. Porque lo 
que les decís es lo que tenéis en el co-
razón”. 

Les explicó que el ejemplo es el que 
edifica porque las palabras pueden 
estar vacías e incluso hacer daño. 
Les pidió además que, cuando confie-
sen, sean misericordiosos.

“En el confesionario, estaréis para 
perdonar, ¡no para condenar! Imitad 
al Padre que nunca se cansa de per-
donar”. 
Entre las recomendaciones, también 
hubo advertencias. Les explicó que no 
deben caer en la tentación de creerse 
por encima de los demás.

“Ejercitad con alegría y caridad sin-
cera la obra sacerdotal de Cristo, 
únicamente con la intención de agra-
dar a Dios, no a vosotros mismos. Es 
feo un sacerdote que vive para gus-
tarse a sí mismo, que se “pavonea”.
Por último, les dijo que cuando cele-
bren Misa no tengan prisa. Les pidió 
que reconozcan lo que están haciendo 
porque la Misa no es un rito artificial. 

       Aciprensa
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Una cita de san Ambrosio vale por toda 
una catequesis de horas. ¿Qué es inter-
ceder? ¿Qué es pedir por los demás? 
Explica San Ambrosio de Milán:

«Si oras solamente por ti, serás el único 
intercesor en favor tuyo. En cambio, si tú 
oras por todos, también la oración de to-
dos te aprovechará a ti, pues tú formas 
también parte del todo. De esta manera, 
obtendrás una gran recompensa, pues 
la oración de cada miembro del pueblo 
se enriquecerá con la oración de todos 
los demás miembros». (San Ambrosio, 
Tratado sobre Caín y Abel).

Una oración que sabe interceder se 
hace católica, universal, integrando a 
todos. Una oración que sabe interceder 
se sitúa en el Corazón de Cristo pidien-
do por todos.

Interceder por todos, rogar por las ne-
cesidades y sufrimientos de los demás, 
es participar de una caridad superior. 
Por eso la Iglesia intercede siempre en 
la oración de los fieles (y ésta es la res-
puesta que todos rezan o cantan) y en 
las preces de Vísperas. Así nos educa 
para luego, privadamente, interceder 
ante el Señor en el Sagrario o solem-

nemente expuesto a la adoración.

La liturgia es el gran lugar de la 
intercesión. Cristo, Sumo y eter-
no Sacerdote, está intercediendo 
siempre ante el Padre por noso-
tros, sus hermanos, sus miem-
bros. En la liturgia de la Iglesia, no-
sotros nos unimos a Cristo en su 
intercesión y rogamos por todos, 
siempre con un corazón grande, 
católico, que abraza a todos.

Si las preces de las Laudes son 
preces de consagración del día y 

santificación de la jornada, las preces 
de las Vísperas sí son una constante in-
tercesión, reservando la última petición 
a los fieles difuntos.

También en la Santa Misa, la oración 
de los fieles es la oración que todos los 
bautizados elevan a Dios (“te rogamos, 
óyenos”) por la Iglesia, los gobernantes 
y el mundo, los que sufren y los allí pre-
sentes, respondiendo a cada intención 
que nos propone un diácono o, en su 
defecto, un lector.

Pero, igualmente, intercedemos en 
nuestra adoración eucarística, estando 
solos ante Cristo-Eucaristía, sabiendo 
que estamos unidos a tantos hermanos 
nuestros que nos han pedido nuestra 
oración o que la esperan porque la ne-
cesitan. “Ante Ti por todos”, podría ser 
el lema de la adoración eucarística, tal 
como señalaba Edith Stein, Santa Tere-
sa Benedicta de la Cruz.

La liturgia es también intercesión y nos 
lleva a saber interceder por todos ante 
Él.

Javier Sánchez Martínez, pbro.
Parroquia Santa Teresa (Córdoba)
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Ha sido táctica secular de los here-
jes protestantes ridiculizar las prác-
ticas de devoción de los católicos, 
sobre todo las relacionadas con la 
Santísima Virgen. Pero, mal que les 
pese, Ella ha sido siempre la que 
quebranta con su huella inmacula-
da todas las herejías, como canta la 
Iglesia.
Una sacrílega parodia que hicieron 
los protestantes el año 1923, en 
la ciudad de Añasco, en la isla de 
Puerto Rico, es buena prueba de 
la popularidad inmensa que había 
alcanzado y que goza afortunada-
mente la devoción al Santo Escapu-
lario de nuestra Madre del Carmen. 
El hecho tuvo lugar en la ciudad de 

Añasco, el día 24 de diciem-
bre del mencionado año de 
1923.
Celebraban, dice el P. Aran-
cibia, los protestantes una 
velada, intentando ridicu-
lizar nuestras devociones 
y hacer burla y chacota del 
clero católico. En la tal vela-
da tomaban parte una joven 
de apellido Domínguez, que 
desempeñaba el papel de 
princesa. Un joven, Pietri, 
hacía de sacerdote católico. 
Pietri exigió dinero a la jo-
ven Domínguez. A la nega-
tiva de ésta, el “cura” Pietri, 
montando en cólera, insultó 
violentamente a la princesa, 
diciéndola: “Te vas a con-
denar, eres mala católica”. 
La joven Domínguez, para 
demostrar su catolicidad re-
ligiosa, muéstrale un Esca-

pulario de la Virgen del Carmen que 
pendía de su cuello. El iracundo y 
frenético “cura” se lo arrebata de las 
manos, diciendo: “Esto es una ton-
tería, una por…” levantando el bra-
zo en actitud de arrojar al suelo el 
bendito Escapulario.
Pero Jesús, que suele tolerar con 
más paciencia los agravios inferidos 
a su persona adorable, suele hacer 
sentir su mano justiciera sobre los 
que se atreven a injuriar a su San-
tísima Madre.
En el presente caso no quiso que 
se profanara el honor de María y 
quedase en ridículo la devoción pre-
dilecta del pueblo católico de Puer-
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to Rico. El brazo que se levantara 
para arrojar el Santo Escapulario del 
Carmen, como herido por un rayo, 
queda inmóvil. El joven Pietri queda 
idiota; no sabe ni puede responder 
a los que, estupefactos, le pregun-
tan qué le pasa. El que entró en la 
velada rebosante de salud y alegría, 
sale a hombros de sus amigos, pa-
ralítico, idiota y enfermo.
Los protestantes hubiesen querido 
ocultar el espantoso suceso, mas, 
por fortuna, había en la velada, tam-
bién, algunos católicos, que pusieron 
inmediatamente en conocimiento de 

su párroco todo lo sucedido, el cual 
refirió lo ocurrido para edificación de 
sus feligreses, en las fiestas del día 
de Reyes, y en la de San Antonio 
Abad, patrón de la parroquia, es-
cuchándole emocionados todos los 
fieles que asistían a la Santa Misa, 
en los que se aumentó más y más el 
fervor y la devoción hacia el bendito 
Escapulario de María Santísima del 
Carmen, siendo centenares los que 
le recibieron este último día.

P. Fr. Juan Fernández Martín, O. C.
Milagros del Escapulario 

Dos sendas, dos actitudes en la vida. Buscar lo más cómodo y pla-
centero, regalar el cuerpo y huir del sacrificio y de la penitencia; o 
bien, buscar la voluntad de Dios aunque cueste, tener los sentidos 
guardados y el cuerpo sujeto. Vivir como peregrinos que llevan lo jus-
to y se entretienen poco en las cosas porque van de paso, o quedar 
anclados en la comodidad, el placer o los bienes temporales utiliza-
dos como fines y no como simples medios.
Un camino conduce al Cielo; el otro, a la perdición, y son muchos los 
que andan por él. Con frecuencia nos hemos de preguntar por dónde 
caminamos nosotros y a dónde vamos. ¿Nos dirigimos derechamente 
al Cielo, aunque no falten derrotas y flaquezas? ¿Es el camino estre-
cho por el que andamos? ¿Vivimos habitualmente la templanza y la 
mortificación, pequeños sacrificios, pequeños pero reales? ¿A dónde 
vamos nosotros? ¿Cuál es realmente el fin de nuestros actos?

Hablar con Dios
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En la Biblia se alude habitualmente a 
él bajo el nombre de Jacobo, término 
que pasó al latín como Iacobus y derivó 
en nombres como Iago, Tiago y San-
tiago (sanctus Iacobus). Santiago de 
Zebedeo o Santiago el Mayor; fue uno 
de los primeros discípulos en derramar 
su sangre y morir por Jesús. Miembro 
de una familia de pescadores, hermano 
de Juan Evangelista -ambos apodados 
Boanerges (‘Hijos del Trueno’), por sus 
temperamentos impulsivos- y uno de 
los tres discípulos más cercanos a Je-
sucristo, el apóstol Santiago no solo es-
tuvo presente en dos de los momentos 
más importantes de la vida del Mesías 
cristiano -la transfiguración en el monte 
Tabor y la oración en el huerto de los 
Olivos-, sino que también formó parte 
del grupo restringido que fue testigo de 
su último milagro, su aparición ya resu-
citado a orillas del lago de Tiberíades.

Tras la muerte de Cristo, Santiago, 
apasionado e impetuoso, formó parte 
del grupo inicial de la Iglesia primitiva 
de Jerusalén y, en su labor evangeliza-
dora, se le adjudicó, según las tradicio-
nes medievales, el territorio peninsular 
español, concretamente la región del 
noroeste, conocida entonces como Ga-
llaecia. Algunas teorías apuntan a que 
el actual patrón de España llegó a las 

tierras del norte por la deshabi-
tada costa de Portugal. Otras, 
sin embargo, dibujan su ca-
mino por el valle del Ebro y la 
vía  romana cantábrica e inclu-
so las hay que aseguran que 
Santiago llegó a la Península 
por la actual Cartagena, desde 
donde enfiló su viaje hasta la 
esquina occidental del mapa.

La llegada de los restos del 
Apóstol a Compostela.-

Tras reclutar a los siete varo-
nes apostólicos, que fueron 

ordenados obispos en Roma por San 
Pedro y recibieron la misión de evan-
gelizar en Hispania, el apóstol Santiago 
regresó a Jerusalén, según los textos 
apócrifos, para, junto a los grandes 
discípulos de Jesús, acompañar a la 
Virgen en su lecho de muerte. Allí fue 
torturado y decapitado en el año 42 por 
orden de Herodes Agripa I, rey de Ju-
dea. Los supuestos testamentos rela-
tan que, antes de morir, María recibió 
la visita de Jesús resucitado, a quién 
le pidió pasar sus últimos días rodeada 
de los apóstoles, que se encontraban 
dispersos por todo el mundo. Su hijo le 
permite que sea ella misma, a través 
de apariciones milagrosas, la que avi-
se a los discípulos y, de esta forma, la 
Virgen se hace presente sobre un pilar 
de Zaragoza frente al apóstol Santiago 
y los siete varones, episodio hoy vene-
rado en la basílica de Nuestra Señora 
del Pilar.

Fueron estos siete discípulos, rela-
ta la leyenda, los que, tras escaparse 
aprovechando la oscuridad de la no-
che, trasladaron el cuerpo del apóstol 
Santiago en una barca hasta Galicia, 
adonde arribaron a través del puerto de 
Iria Flavia (actual Padrón). Los varones 
depositaron el cuerpo de su maestro en 
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una roca -que fue cediendo y cedien-
do, hasta convertirse en el Sarcófago 
Santo- para visitar a la reina Lupa, que 
entonces dominaba desde su casti-
llo las tierras donde ahora se asienta 
Compostela, y solicitarle a la poderosa 
monarca pagana tierras para sepultar a 
Santiago.

La reina acusó a los recién llegados de 
pecar de soberbia y los envió a la cor-
te del vecino rey Duyos, enemigo del 
cristianismo, que acabó encerrándolos. 
Según la tradición, un ángel -en otros 
relatos, un resplandor luminoso y es-
trellado- liberó a los siete hombres de 
su cautiverio y, en su huida, un nuevo 
milagro acabó con la vida de los sol-
dados que corrían tras ellos al cruzar 
un puente, pero no fue el único contra-
tiempo con el que se toparon los varo-
nes. Los bueyes que les facilitó la reina 
para guiar el carro que transportaría el 
cuerpo de Santiago a Compostela re-
sultaron ser toros salvajes que, sin em-
bargo, también milagrosamente, fueron 
amansándose solos a lo largo del cami-
no. Lupa, atónita ante tales episodios, 
se rindió a los varones y se convirtió al 
cristianismo, mandó derribar todos los 
lugares de culto celta y cedió su pala-
cio particular para enterrar al Apóstol. 
Hoy se erige en su lugar la catedral de 
Santiago.

El milagroso hallazgo de los restos 
en el “Campo de la Estrella”

No fue hasta ocho siglos más tarde, en 
el año 813, cuando un ermitaño llama-
do Paio alertó al obispo de Iria Flavia, 
Teodomiro, de la extraña y potente lu-
minosidad de una estrella que observó 
en el monte Libredón (de ahí el nom-
bre de Compostela, campus stellae, 
‘Campo de la Estrella’). Bajo la male-
za, al pie de un roble, se encontró un 
altar con tres monumentos funerarios. 

Uno de ellos guardaba en su interior un 
cuerpo degollado con la cabeza bajo 
el brazo. A su lado, un letrero rezaba: 
«Aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo 
y de Salomé».

El religioso, por revelación divina, atri-
buyó los restos óseos a Santiago. Teo-
doro y Atanasio, dos de los discípulos 
del Apóstol compostelano, informaron 
del descubrimiento al rey galaico-astur, 
Alfonso II el Casto, que, tras visitar el 
lugar, nombró al Apóstol patrón del rei-
no y mandó construir una iglesia en 
su honor. Pronto se extendió por toda 
Europa la existencia del sepulcro santo 
gallego y el apóstol Santiago se convir-
tió en el gran símbolo de la Reconquis-
ta española. El rey de Asturias fue solo 
el primero de toda la marea de peregri-
nos que vinieron después al Camino 
de Santiago.
Reconocimiento del hallazgo de los 

restos por León XIII
Una vez descubiertas y honradas con 
un templo cristiano, las reliquias no pa-
raron quietas mucho tiempo. Según la 
tradición oral, en el siglo XVI tuvieron 
que ser escondidas para evitar la profa-
nación de los piratas que amenazaron 
la ciudad compostelana tras desem-
barcar en el puerto de A Coruña (mayo 
de 1589). Las excavaciones llevadas a 
cabo a finales del siglo XIX, al perder-
se la pista de los restos de Santiago, 
revelaron la existencia de un escondite 
-dentro del ábside, detrás del altar prin-
cipal, pero fuera del edículo que habían 
construido los discípulos- de 99 centí-
metros de largo y 30 de ancho, donde 
se ocultaron, y se perdieron, durante 
años, los huesos del Apóstol. En 1884 
el papa León XIII reconoció oficialmen-
te este segundo hallazgo.

Vive el Camino



Hay una fecha en el calendario, que 
sólo Dios conoce, no la conocemos 
nosotros. La muerte no avisa, simple-
mente llega.

No pretendemos asustar a nadie, al 
hablar de la muerte. Vamos a consi-
derarla como maestra de vida, vamos 
a decirle que nos enseñe a vivir. Será 
una maestra severa, pero nos dice la 
verdad. Aunque sólo fuera para que 
no nos ocurra aquello de: ¨cuando 
pude cambiar todo, arreglar todo, 
no quise hacerlo; y, ahora que 
quiero, ya no puedo”.

Vivir como si fuera hoy el último día 
de mi vida, es una fantástica forma de 
vivir. A la luz de este último día debié-
ramos analizar todas las decisiones 
grandes y pequeñas de la vida. Ahora 
nos engañamos, hacemos cosas que 
no nos perdonaremos a la hora de la 
muerte. Simplemente analiza esto: Si 
hoy fuera el último día; ¿qué pen-
sarías de muchas cosas que has 
hecho hasta el día de hoy? En ese 
último día pensarás de una forma tan 
radicalmente distinta del mundo, de 
Dios, de la eternidad, de los valores 
de esta vida.

Si nosotros no pensamos en la muer-
te, ella sí piensa en nosotros. Dios 
nos ha dado a cada uno un cierto 

número de años, y, desde el día que 
nacemos, comienza a caminar el re-
loj de nuestra vida, el que va a contar 
uno tras otro todos los días, el que 
se parará el último día, el de nuestra 
muerte. Este reloj está caminando en 
este momento. ¿Me encuentro en el 
comienzo, a la mitad, cerca del final? 
¿Quizá he recorrido ya la mitad del 
camino?

Si alguna vez he visto morir a una per-
sona, debo pensar que por ese trance 
tengo que pasar yo también. La muer-
te no respeta categorías de personas: 
mueren los reyes, los jefes de esta-
do, los jóvenes, los ricos y los pobres. 
Como decía hermosamente el poeta 
latino Horacio: “La muerte golpea con 
el mismo pie las chozas de los pobres 
y los palacios de los ricos”.

Hay una fecha en el calendario, que 
sólo Dios conoce, no la conocemos 
nosotros. La muerte no avisa, sim-
plemente llega. Podemos morir en 
la cama, en la carretera, de una en-
fermedad..., algunos hemos tenido 
accidentes serios; pudimos habernos 
quedado ahí.

La muerte sorprende como ladrón, 
según la comparación puesta por el 
mismo Cristo hablando de la muerte. 
No es que nos pongamos pesimistas. 

8      Julio, Agosto, Septiembre 2018 -  ANFE



Julio, Agosto, Septiembre 2018 -  ANFE      9

Él quería que estuviéramos siempre 
preparados. Sus palabras exactas 
son: “Vigilad, porque no sabéis el 
día ni la hora; a la hora que me-
nos penséis, vendrá el Hijo del 
Hombre”. El ladrón no pasa normal-
mente tarjeta de visita; llega cuando 
menos se piensa. Nadie de nosotros 
tenemos escrito en nuestra agenda: 
“Tal día es la fecha de mi muerte y la 
semana anterior debo arreglar todos 
mis asuntos, despedirme de mis fa-
miliares, para morir cristianamente”.

Si somos jóvenes, estamos conven-
cidos de que no moriremos en la 
juventud; nos sentimos con un gran 
optimismo vital: “No niego que voy 
a morir algún día, pero ese día está 
muy lejano”. Si es uno mayor, suele 
contestar: “Me siento muy bien”.

La experiencia nos demuestra que 
cada día mueren en el mundo alrede-
dor de 200 mil personas. Entre ellos 
hay hombres y mujeres, jóvenes y 
viejos, y muchos niños. Ningún mo-
mento más inoportuno para la cita 
con la muerte que un viaje de bodas; 
y, sin embargo, varios han muerto 
así. Con 20 años en el corazón pa-
rece imposible morir, y sin embargo, 
se muere también a los 20 años. 
Recuerdo una persona que sacó su 
boleto de México a Monterrey y sólo 
caminó 15 kms.

Puesto que hemos de morir sin reme-
dio, no luchemos contra la muerte sino 
a favor de la vida. Si hemos de morir, 
que sea de amor y no de hastío.

P. Mariano de Blas 

Multiplica los sacrificios. Dos o tres por día. No es mucho en sí, pero en unión 
con mis Méritos, adivina la fortuna. Orar es ya en sí un sacrificio. Sube al Cielo 
como el humo de los holocaustos antiguos. Puedes orar trabajando y descansar 
de la oración cantando palabras dirigidas a Mí. Y luego puedes simplemente, 
mirarme en silencio, esos silencios cargados de afecto, que valen mucho más 
que muchos rosarios recitados con distracción. 

La oración es un acercamiento a tu Dios y Salvador, que siempre te está es-
perando, El no podría concederte, si no te le acercas, todas esas Gracias que 
pesan en sus brazos cargados. ¡Y qué hermoso día, hija mía, cuando lo pasas 
todo entero a mi sombra! ¡No me dejes nunca! 

Comprende que Yo Soy como un friolento que espera, sin decir nada, la compa-
sión de los transeúntes y su limosna bondadosa. Y no es tanto esa limosna la 
que me encantará, cuanto el gesto del corazón. Trata de comprender mi agonía 
ante las indiferencias, los odios de que soy objeto.

Del libro El y yo
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El día 26 de mayo celebramos asam-
blea diocesana a la que asistieron 142 
adoradoras de las siguientes secciones: 
Adamuz, Almedinilla, Añora, Benamejí, 
Cabra, Córdoba, Dos Torres, El Viso, Hor-
nachuelos, Hinojosa del Duque, Jauja, 
La Carlota, La Rambla, Lucena, Montilla, 
Pedro Abad, Pozoblanco, Priego de Cór-
doba, Villa del Río, Villanueva del Duque 
y Zuheros.

A las 10 de la mañana fue la recepción de 
adoradoras. A las 10,30 comenzamos con 
la celebración de la Santa Misa, presidida 
por nuestro Consiliario Diocesano, Don 
Tomás Pajuelo Romero. Terminada ésta, 
pasamos al salón donde tras la bienveni-
da de la presidenta diocesana, se dio lec-
tura al acta de la asamblea anterior, por la 
vicesecretaria Rosa Montoro, al no poder 
asistir la secretaria por motivos de trabajo. 
El acta una vez revisada se dio su aproba-
ción por parte de todas.

Se procedió a repartir el segundo semes-
tre de la memoria de 2017, ya que a partir 

de 2018 será por año completo, o sea de 
enero a diciembre (antes era del 1 de julio 
a 30 de junio del año siguiente).  Se infor-
mó que la hoja de la memoria que se solía 
enviar en el mes de mayo a las presiden-
tas para que nos remitieran los datos de 
sus secciones, para poder confeccionar la 
memoria anual, ahora se enviará a prime-
ros de diciembre.

A continuación la Tesorera, Asunción Cha-
mizo, dio cuenta detallada de los gastos e 
ingresos habidos al 31 de diciembre de 
2017. Informó que hemos tenido un pe-
queño déficit.  El boletín seguirá, un, año 
más, al mismo precio: 12 euros al año.

Hubo un espacio abierto a todas las que 
quisieron preguntar o exponer algún pro-
blema, a lo que se les dio las explicacio-
nes oportunas.

Se rezó el Angelus y un pequeño des-
canso. Después se procedió a una clase 
práctica de formación a través de diapo-
sitivas, con el título: “Adoradora, luz en 
la noche”. Trataba sobre algunas de las 



ponencias que Don Francisco Ramis Dar-
der, Canónigo de la Catedral de Mallorca, 
doctor en Teología, licenciado en Sagrada 
Escritura y en Ciencias Biológicas y profe-
sor del Antiguo Testamento en el Instituto 
de Estudios Teológicos y en el Instituto de 
Ciencias Religiosas de Mallorca de las úl-
timas jornadas nacionales, nos dio en las 
jornadas del año anterior y que fueron tan 
interesantes. 

A continuación, debido al interés que sus-
citó en todas las asistentes ponemos un 
resumen de la clase para que llegue a 
todas las adoradoras que no 
pudieron asistir:

“Habló del Libro de Esdras. 
Se lee los domingos cada 
tres años. Su escritor, el 
sacerdote Esdras, inicia el relato con el 
decreto del rey Ciro de Persia que permi-
te a un resto de judíos exiliados en Ba-
bilonia regresar a su tierra de origen. La 
narración concluye con las medidas que 
Esdras toma para limpiar a los que se ha-
bían contaminado con la gente del país.  
Esdras tiene un claro objetivo al escribir 
este libro: mostrar cómo cumplió Dios su 
promesa de liberar a los judíos desterra-
dos en Babilonia y de restablecer la ado-
ración verdadera en Jerusalén. De ahí 
que se centre únicamente en los aconteci-
mientos que están ligados a dicho propó-
sito. Su libro explica cómo fue reconstrui-
do el templo y reinstaurada la adoración 
a Jehová a pesar de los opositores y de la 
imperfección del pueblo de Dios.

Esdras llega a Jerusalén a levantar a la 
gente de la fe y se encuentra que ésta ha 
desaparecido. La poca gente que hay ya 
no quiere ni oír hablar de Dios. Se pregun-
tó: ¿qué puedo hacer? Ponerme en las 
manos de Dios. Se pasó la noche en 

oración. Después de una noche de ora-
ción, sacó luz para levantar la fe hebrea. 
Gracias, Señor, porque a pesar de todo 
nos has dejado un resto. No es lo mis-
mo resto que residuo. Puso un ejemplo: 
un grano guardado en una ánfora durante 
3.000 años, se siembra y crece, porque el 
grano estaba entero. 

Residuo es un grano que una hormiga se 
ha comido el germen. Si al grano le quitan 
el germen, que es el centro, donde está la 
fuente de ácidos grasos esenciales y de 
vitaminas en el trigo, éste por mucho que 

lo siembren y lo cuiden, no 
germina, no produce nada. 
Unos granos germinarán 
otros no.

Nosotras tenemos que ser 
resto, aguantamos el germen de la se-
milla, dando gracias a Dios porque no ha 
habido ninguna hormiga que haya comi-
do el germen de la fe. Hoy se habla en la 
Biblia de tres hormigas que nos afectan: 
afán de tener, de aparentar y de acapa-
rar dinero.

Quizás nos afecte poco estos tres, pero 
hay un cuarto ídolo que no está en la Bi-
blia: Superficialidad. Tener tiempo para 
todo menos para Dios. Hacer muchas ac-
tividades pero ser muy superficial.

¿Qué hace Anfe en la noche? Dar al 
mundo nuestro lo que le falta. Estar con 
Dios y con mi prójimo.

Hemos guardado la semilla, para que no 
se la coma la hormiga. Hemos evitado la 
superficialidad. Esdras pasa la noche re-
zando, fue una semilla que ha fructificado.

Nabucodonosor deportó judíos de Jeru-
salén a Babilona y con los años pierden 
la fe. 539 A.C. pasa un hecho grande: en 
el imperio de los persas, Ciros, el grande, 
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El mucho
activismo es malo

 hace falta más
contemplación.
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permitió el regreso de los judíos a sus tie-
rras de origen. Volvieron a Jerusalén unos 
50 judíos. ¿Quién los guiaba? Serbasar.  
Se propusieron reconstruir el templo ju-
dío, pero con el tiempo se cansaron de 
levantar tantas paredes y lo dejan. Dejan 
su religión y se unen a la gente pagana.

522 años A.C. un segundo grupo vuelve 
a Jerusalén. ¿Quién los guía? Zoroba-
bel y Josué. Los otros fracasaron porque 
quisieron levantar los muros del templo.  
Estos lo cambiaron políticamente y tienen 
una guerra civil. Zorobabel murió y 
se vinieron abajo. El nombre 
de Dios no salió ni una vez.

Los segundos política-
mente, pero… ¿dón-
de está Dios? Yo 
sacerdote y otro rey, 
pero… ¿dónde está 
Dios?  Para levantar 
una cosa necesitamos 
la plegaria a Dios.

En 450 años A.C. un ter-
cer grupo vuelve a Jerusa-
lén. Los guiaba Esdras y Nehe-
mías. ¿Qué les pasa? Ven a Jerusalén y 
ven que de religión judía no hay nada. Tan 
sólo unas pocas personas mayores que 
guardan un pequeño recuerdo. Lloró y se 
puso a rezar en cruz. La gente lo vieron 
rezar. Entre todos se decidieron a le-
vantar los Mandamientos de Dios. A los 
otros les faltó orar a Dios y contar con Él y 
fracasaron. Yo me voy a pasar la noche 
en oración.

Esto es la Adoración Nocturna. Cuatro 
cosas hizo en la noche: lloró (llorar ante el 
Señor es una forma de orar); estuvo sin 
comer ni beber; hizo duelo por su pueblo 
y rezó por su pueblo. Cuando yo rezo por 

otro, lo pongo en manos de Dios, lo ayu-
do. Gracias, Señor, porque nos has de-
jado un germen.

¿Qué hizo por la mañana? Les dijo: ahora 
hagamos un proyecto para levantar Is-
rael. Habiendo estado toda la noche en 
oración, vamos a seguir los Mandamien-
tos. ¿Quién se apuntó? cuatro o cinco. 
El resto de Israel, los que tenían el 
germen y gracias a ellos estamos no-
sotros aquí.  Eso nació en una noche de 
oración.  

¿Por qué es importante la noche? 
Es porque Israel se fraguó y 

salvó en esa noche.

Dios para manifestar su 
presencia en el mundo, 
no necesita grandes 
multitudes, sólo un res-
to.

Un proyecto siempre 
sale a flote con la ayu-

da de Dios. Si no cuentas 
con Dios no sale adelante. 

Los dos proyectos primeros eran 
un buen proyectos pero no contaron con 
Dios.  Nosotras podemos tener un buen 
proyecto, pero si no lo ponemos en ora-
ción, no sale. Si tú das lo que Dios te da, 
sin querer ni darte cuenta, lo vas plantan-
do a tu alrededor. 

El mucho activismo es malo, hace falta 
más contemplación. Nos creemos que 
somos merecedores porque vamos a la 
iglesia, porque rezamos, etc., creemos 
que le hacemos un favor a Dios. Somos 
nosotros los agradecidos.

El resto de Israel puede ser como una 
adoradora. Mientras quede una adora-
dora con suficiente fe, oración y ado-
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ración, la Adoración Nocturna seguirá 
adelante, crecerá.”

Terminada la clase práctica, pasamos al 
comedor donde echamos un buen rato de 
conversación animada unas con otras. 

Terminado el almuerzo se aprovechó el 
tiempo que teníamos libre para pasear, 
dado el tiempo tan bueno que hacía y el 
lugar tan bonito que tiene la casa dioce-
sana.

A las 16 horas, en la capilla, Don Tomás 
expuso el Santísimo. Se rezó el Santo 
Rosario, adoración y terminamos con la 
bendición y la salve a la Virgen.

Damos las gracias a todas las adoradoras 
que han hecho el esfuerzo de asistir. Con 
la actitud que tengamos con respecto a 
los actos que se celebren en Anfe, vamos 
aprendiendo a ser un buen RESTO.

Loli 

ANECDOTAS DE MADRE TERESA
Madre Teresa era muy devota de la oración del Acordaos, de San Bernar-
do, y a quien la Virgen concedió un increíble milagro al rezarla devotamen-
te..  Hay una anécdota muy famosa sobre la Madre Teresa de Calcuta, que 
amaba mucho esta preciosa oración.  Sucedió en cierta ocasión, tras reci-
bir las quejas de las Hermanas de la Caridad, que acudieron a su superiora 
con la angustiada situación de sus pequeños huérfanos.
-Madre Teresa -dijeron-. Ya no nos caben los niños que van llegando ... El 
orfanato se nos ha quedado pequeño y nos vemos obligadas a dejarles 
dormir en el suelo de cualquier manera, sin cobijo ni colchoneta. No hay 
mantas suficientes, ni alimentos... ¿Qué haremos, Madre Teresa? La Ma-
dre Teresa quedó pensativa unos segundos...
-¡Tengo la solución! -dijo al fin-. Ofreceremos a la Virgen 85.000 Acordaos.
-Pero, Madre -se escandalizaron las hermanas- ¡Eso es una barbaridad 
de Acordaos! No nos dará tiempo en una vida entera a rezarlos... ¡Usted 
puede llegar a morir incluso antes de que lo logremos! (La Madre Teresa 
era ya de edad muy avanzada).
La superiora de las Hermanas de la Caridad volvió a quedar pensativa 
unos segundos y luego dijo: -Bueno...  Entonces reuniremos a todos los 
niños del orfanato y a todos los enfermos de nuestras casas de acogida. 
Los que estén bajo nuestros cuidados deberán aprenderla y rezaremos a 
la Virgen todos juntos el Acordaos en cuanto nos despertemos por la ma-
ñana. ¡La Virgen no tendrá más remedio que escucharnos! -afirmó.
¡Cuánta razón tenía! No había pasado mucho tiempo cuando un donante 
anónimo les regaló un enorme edificio nuevo para los niños. La Virgen ha-
bía utilizado sus «contactos privados para lograr ese orfanato...
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La comunión espiritual consiste en un 
deseo intenso de que Jesucristo venga 
a nuestro corazón, y una petición fervo-
rosa de que venga en verdad. 

Se diferencia de la Comunión Sacra-
mental en que en esta última Jesús vie-
ne en forma visible bajo las apariencias 
de pan, en la Santa Hostia, mientras 
que en la Comunión Espiritual su visita 
es invisible. También hay la diferencia 
de que la comunión Sacramental no se 
puede recibir muchas veces cada día, 
y en cambio la Comunión Espiritual se 
puede hacer a cualquier hora, desde 
cualquier sitio, y cuántas veces lo de-
see la persona. 

¿Cómo hacerla? Los autores piadosos 
recomiendan la siguiente manera para 
hacer la Comunión Espiritual. Primero: 
Pedirle perdón a Nuestro Señor por las 
ofensas que le hemos hecho. Luego 

suplicarle con viva fe y humildad 
que quiera venir a nuestra alma, 
a pesar de lo manchada e indigna 
que ella es. Decirle que necesita-
mos su visita porque somos débi-
les, llenos de flaqueza y miserias, 
y atacados por terribles enemigos 
espirituales. Que se digne traer-
nos sus ayudas y gracias espi-
rituales y venir a fortalecernos 
en nuestras luchas. No todas las 
veces le diremos todo esto: pode-
mos decirle algo parecido o mejor. 
Pero lo esencial es que tengamos 
deseo de que Jesucristo venga a 
visitar nuestra alma y le roguemos 
que en realidad nos haga esa sa-
grada visita. 

Las ventajas. Cuando necesita-
mos mortificar y vencer algunas 
de las pasiones o perversas ten-
dencias que nos atacan, o desea-

mos crecer en alguna virtud o cualidad 
que nos está haciendo falta, o si se 
nos presentan angustias, problemas, o 
dificultades especiales, sirve muchísi-
mo pedir a Jesús que venga a nuestra 
alma. Para hacer esta Comunión Espi-
ritual no se necesita haberse confesado 
en esos días, pero sí es necesario que 
le pidamos perdón de nuestros peca-
dos y tengamos firme resolución de no 
querer cometerlos en adelante. Porque 
para que el visitante se sienta contento 
es necesario que la persona visitada y 
el sitio a donde llega le sean agrada-
bles. Y ¿cómo se va a sentir contento 
Nuestro Señor si la persona que lo invi-
ta quiere seguir pecando y su alma está 
demasiado manchada y no se notan es-
fuerzos por purificarse y enmendarse? 

Después de la Comunión Espiritual, de-
bemos darle gracias al buen Jesús por 
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esa visita que tan generosamente nos 
hace. Él nunca llega con las manos va-
cías. Así que cada vez que nos visita, si 
encuentra en nosotros buenas disposi-
ciones, alguna gracia o ayuda espiritual 
nos trae. 

LA FÓRMULA. Generalmente la fór-
mula que se emplea para hacer la 
Comunión Espiritual es esta (pero se 
pueden emplear otras): “Jesús mío: 
creo firmemente que estás en el San-
tísimo Sacramento del altar. Te ado-
ro sobre todas las cosas. Te amo con 
todo mi corazón. Deseo que vengas a 
mi corazón, pero ya que no puedo reci-
birte ahora sacramentalmente, te pido 

que vengas espiritualmente a mi alma 
(breve pausa. En este momento deten-
gámonos algunos instantes para hacer 
actos de amor, confianza y pedirle al-
gunas gracias que necesitemos). Como 
si ya hubieras venido te agradezco pro-
fundamente tu visita, y te suplico que 
no permitas que jamás me aparte de 
ti. Ven, Señor, Jesús. Padre Eterno: te 
ofrezco la Sangre preciosísima de Je-
sucristo en expiación de mis pecados 
y por las necesidades de la Santa Igle-
sia y a la conversión de los pecadores. 
Amén. 

El Combate Espiritual

Es cierto que la oración mueve montañas.. Y si de verdad creyéramos que 
Jesús está vivo en un trocito de pan consagrado… que es el mismo hoy 
que el que andaba por Galilea, estaríamos todo el día en adoración a sus 
pies, pegados a un sagrario o a una custodia. Le hablaríamos tal y como te 
hablo ahora a ti, sabiendo y confiando que está presente, que nos escucha 
como un amigo, como un Padre, como un mentor.. Sin embargo nos falta 
fe... Y por eso rezamos poco, adoramos menos y nos despistamos con 
las cosas del mundo dejándonos enamorar por sus riquezas materiales, 
caducas e inservibles. ¿De qué nos servirán en la muerte tantos bienes? 
¿Acaso el prestigio o la adulación sirven para entrar en el cielo? No por 
enterrarnos llenos de joyas se nos hará más liviano el juicio particular... 
Toda riqueza material no servirá de nada cuando tengamos que repasar 
frente a Dios cada una de nuestras obras y lo más duro será descubrir 
que solo sirvieron para algo las hechas con y por amor, pues, si se hace 
mucho sin amar, ¿de qué sirve? Por eso la fe en Jesús es tan importante y 
el agarrarnos a la mano de su Madre es un pasaporte seguro. Sin ellos no 
alcanzaríamos las metas de amor que nos proponemos.

María Vallejo Najera
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Decía San José María: No concluyas có-
modamente: yo para esto no sirvo, para 
esto ya hay otros; esas tareas me resul-
tan extrañas.  No, para esto, no hay otros; 
si tú pudieras decir eso, todos podrían 
decir lo mismo. El ruego de Cristo se diri-
ge a todos y a cada uno de los cristianos. 
Nadie está dispensado: ni por razones 
de edad, ni de salud, ni de ocupación. 
No existen excusas de ningún género. O 
producimos frutos de apostolado, o nues-
tra fe será estéril»

Tengamos la edad que tengamos, de-
bemos hacer todo lo posible para que 
la adoración al Señor crezca; para que 
cada vez seamos más las que, en horas 
de la noche, adoremos al Señor. Para ello 
debemos invitar a nuestras amistades, 
familiares y demás personas que conoz-
cáis. Incluso en la misa de 12 el domingo 
podéis hablar de la adoración y qué es lo 
que hacemos. Quizás haya alguien a la 
que el Señor en ese momento le toque 
su corazón y se agregue para adorarle. 
La Iglesia nos anima y nos impulsa a dar 
a conocer a Cristo, sin disculpas ni pre-
textos, con alegría, en todas las edades 
de la vida.

No digáis: ya hay otras 
que lo harán. No. Lo ha-
rán otras, pero tú no. Tu 
trabajo se quedará sin 
hacer y del que deberás 
dar cuenta al final de tus 
días. Son los pecados 
de omisión de los que 
no solemos tener muy 
en cuenta. O nos move-
mos en hacer apostola-
do a favor de la adora-
ción nocturna, o dentro 
de varios años, algunas 
secciones habrán des-
aparecido.

Otro gran santo, San 
Juan Crisóstomo, solía 

decir:  «El amor a Cristo nos lleva al amor 
al prójimo; la vocación que hemos recibi-
do nos impulsa a pensar en los demás, a 
no temer los sacrificios que lleva consigo 
un amor con obras, pues «no hay señal 
ni marca que así distinga al cristiano y al 
amador de Cristo, como el cuidado de 
nuestros hermanos y el celo por la salva-
ción de las almas»

Por eso, el afán de dar a conocer a la 
adoración nocturna es el indicador que 
señala la sinceridad de vida de la bue-
na adoradora y la firmeza de su segui-
miento. Si alguna vez advirtiéramos que 
no nos preocupa y no tenemos interés 
por ello y que nos deja indiferentes, se-
ría señal de que nuestra caridad se ha 
enfriado, pues no le damos la  magnífica 
oportunidad a otras personas de adorar 
al Señor de los señores, ya que por ese 
adorarle en horas de la noche, le estará 
esperando arriba un buen lugar, ya que 
habrá sabido aprovechar esas noches 
junto a Él, cuando tan solitario, olvidado 
y ultrajado está.

Loli
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Este tema también pertenece 
a las ponencias que nos dio 
Don Francisco Ramis Darder. 

Iba incluido en la clase práctica en la 
Asamblea del mes anterior.  Debido 
al interés entre las adoradoras, hubo 
bastantes que dijeron que el tema de 
la clase lo pusiéramos en el boletín. 
Sabemos que a María se la llama Hija 
de Sión… pero sabemos el motivo de 
ese nombre? 
Estos son mis pobres apuntes que 
tomé, porque la ponencia fue maravi-
llosa y de mucho interés, que yo no sa-
bría explicar con el detalle que él  fue 
desgranando y contando la historia:
“600 años A.C., Sofonias. (Sofonias 
significa Defendido por Dios). El rey 
de ese tiempo y su hijo, casi acaba-
ron con la religión judía. Pusieron a 
Josías, un niño de ocho años y lle-
vaba el gobierno los nobles de aquel 
tiempo.

Sofonías quiere salvar la religión ju-
día. Lo dice pero a los nobles les da 
miedo por los asirios que les impe-
dían creer. Ellos querían hacer pe-
queñas cosas: bendecir la mesa, ple-
garia por la mañana, etc., pero no lo 
hacían porque tenían miedo. 
Sofonías cuando ve que nadie quie-
re defender al Señor, se enfada y se 
va dando un portazo, no quiere estar 
con personas que no defienden al Se-
ñor.  Salió por la puerta de Damas-
co. Podía haber salido por otra de las 
muchas puertas que tiene la ciudad, 
pero salió por esa por providencia de 
Dios.
Cuando salió vio a un grupo de gente 
judía que no las dejaban entrar por-
que eran refugiados. El lugar en que 
estaban era un lugar peligroso.  Con 
el tiempo formaron una barriada (en-
tonces no existía la palabra barriada, 
sería Sión). Jerusalén tiene dos nom-
bres: Jerusalén y Sión.
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CUIDADO CON LOS PEQUEÑOS DELEITES
Un principio que nunca falla en la espiritualidad es que quien no se morti-
fica en los pequeños deleites tampoco será capaz de dominarse cuando 
lleguen los más impactantes atractivos del placer. Aquí sí que se cumple 
lo que decía Jesús: “Quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampo-
co será capaz de ser fiel, en lo grande” (Lc 19, 17). Aunque los pequeños 
placeres no sean culpas graves ni ofendan a Dios, notoriamente, sin em-
bargo el no ser capaz de hacer el sacrificio de abstenerse de ellos, va de-
bilitando la voluntad y la prepara negativamente para que cuando lleguen 
los grandes combates ya no sea capaz de resistir. Así por ejemplo ciertas 
demostraciones muy sensibles de cariño: miradas demasiado afectuo-
sas, apretón de manos, pequeñas caricias en el rostro, comer frecuentes 
golosinas durante el día, andar mirando con curiosidad a los alrededo-
res, vivir oyendo con curiosidad noticias del mundo y habladurías de los 
demás, no ser capaz de callar ciertas vivezas que llegan a la mente, etc. 
Todo esto no será una ofensa grande a Dios, pero sí contribuye mucho a 
debilitar la voluntad. 
No olvidemos nunca el aviso de san Pablo: “Si vivimos dándoles gusto a 
las inclinaciones de la carne, terminaremos muy mal. Pero si con la ayu-
da del Espíritu Santo refrenamos los deseos del cuerpo, terminaremos 
teniendo vida plena” (Rm 8, 13). 

El Combate Espiritual

Sofonías ve a unas doscientas per-
sonas que  no tienen miedo y que lo 
escuchan.  Se quedó a vivir con ellos.  
Eran gente buena, sin pecado, se de-
cía: inmaculada.
¿Por qué esta gente es tan buena? 
Porque el sol de Dios lo alumbra, no 
tienen miedo, son gente sin pecado.
Sofonías profetizó: De esta barriada 
(de Sión) nacerá el Mesías, porque 
Dios te cubre con su sombra. Recor-
dad que Gabriel dijo: El Espíritu San-
to te cubrirá con su sombra.
Con este grupo de personas se sal-
vó la religión judía. Fueron un buen 

“resto”. De esas personas, al cabo 
de mucho tiempo, nació María, por 
eso se la llama “Hija de Sión”, porque 
descendía de ese buen resto que allí 
encontró Sofonías.”
Con esto vemos lo importante que es 
que conservemos la fe a pesar de las 
dificultades que encontremos en la vida. 
Algunas veces se oye decir: es que 
somos pocas. No os importe que 
seamos pocas, si esas pocas saben 
ser un buen resto, nuestra religión, 
nuestra adoración está asegurada.

Loli 
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Cartas de amor a Jesús Eucaristía 
que Monseñor Josefino S. Ramírez, 
le envía a su amigo, el Padre Tomás 
Naval.

11 de agosto de 1993.
Querido padre Tomás: Te adjunto una 
estampa de Santa Clara cuya memoria 
celebramos hoy. Fíjate que está soste-
niendo una custodia con el Santísimo 
Sacramento. Así se la representa siem-
pre en estampas, estatuas y vitrales 
de las iglesias. Mostrar a Santa Clara 
siempre con el Santísimo Sacramen-
to, tiene dos significados: El primero es 
para expresar su gran amor a la Euca-
ristía; y el segundo, para demostrar su 
gran fe en el poder del Santísimo Sa-
cramento. 
Cuando su convento fue atacado por 
los vándalos, levantó ante ellos la cus-
todia con el Santísimo Sacramento y 
se alejaron espantados. El Santísimo 
Sacramento salvó a su comunidad de 
la destrucción. Cuando Santa Clara se 
encontró por primera vez con San Fran-
cisco, él le dijo que no creía que fuera 
sincera y para probar su amor a Dios 
debía salir a la calle a mendigar pan. 
Como ella provenía de una familia muy 
adinerada, se necesitaba tanta humil-
dad para realizar este acto en el siglo 

XIII como se necesitaría hoy en 
el siglo XX. Piensa en los pobres 
mendigos que esperan en los se-
máforos y golpean la ventana de 
cada auto que pasa. Imagínate 
pedir a una joven rica que haga 
esto hoy por amor a Dios.
¿Tenemos en la actualidad algu-
na Santa Clara? Estoy seguro 
que sí en la persona de la her-
mana Briege McKenna. En 1970, 
Jesús le habló desde el Santísimo 
Sacramento. No fue una voz inte-
rior, sino una voz que se oyó cla-
ramente. El Señor quería que ella 

ayudara a sus sacerdotes. Desde en-
tonces la hermana Briege les ha dado 
cientos y cientos de retiros. A lo mejor 
querrás leer su libro “Miracles Do Hap-
pen” (Los milagros si ocurren). La her-
mana Briege ha conmovido el corazón 
de miles de sacerdotes, afirmándolos 
en su ministerio. No hay un solo obis-
po en el mundo que no sepa de la gran 
labor que ella ha hecho por la Iglesia. 
Cuando la hermana Briege llegó a Ma-
nila, comentó que las dos cosas que el 
diablo odiaba más, eran el sacerdocio y 
la Sagrada Eucaristía. Todos los días, 
igual que Santa Clara, la hermana Brie-
ge pasa muchas horas rezando frente 
al Santísimo Sacramento. De todos los 
retiros que la hermana Briege ha dirigi-
do en distintos lugares del mundo, hay 
uno que ella nunca lo llegó a dar y que 
es mi cuento favorito. 
Se había programado un retiro para 
los obispos de Nigeria. Pero estalló 
una guerra civil y la hermana Briege no 
pudo viajar hacia allá. Como el padre 
Martín estaba en la diócesis predicando 
sobre la adoración, el obispo Ganaka le 
pidió que reemplazara a la hermana y 
dirigiera el retiro. Entre los obispos asis-
tentes estaba el obispo Albert Obinafu-
na de Awka, quien invitó al padre Martín 
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-Aparte de san Miguel, ¿cuáles son los otros ángeles importantes?
-Como se menciona en la Biblia, existen siete arcángeles, y de estos, 
san Gabriel y Rafael son los dos más conocidos. San Gabriel usa vesti-
mentas parecidas a las de los sacerdotes. Intercede especialmente por 
aquellos que le rezan mucho al Espíritu Santo. Es el ángel de la verdad. 
Ningún sacerdote debería dejar que transcurriera un día sin pedir la 
ayuda de san Gabriel.

San Rafael es el ángel de la sanación. Ayuda especialmente a sacerdo-
tes que escuchan muchas confesiones y a los penitentes mismos. Las 
personas casadas tampoco deberían olvidarse nunca de san Rafael. 
Lleva una especie de delantal y un cinturón y una vara parecida al ce-
dro en su mano derecha. Deberíamos pedir la asistencia de estos dos 
enormes ángeles para otras personas siempre que se requiera. Hoy 
en día, necesitamos de estos dos ángeles más que nunca porque el 
mundo está lleno de mentiras y dolor debido a la gran cantidad de peca-
dos que no han sido confesados. Por otro lado, están los nueve Coros 
de ángeles que forman tres jerarquías: los Serafines, Querubines y los 
Tronos; Dominaciones, las Virtudes y los Poderes; y los Principados los 
Arcángeles y los Ángeles. No deberíamos dejar nunca de pedir por su 
intercesión. ( Del libro de María Simma)

a su diócesis. Allí el padre conoció a un 
joven camarero llamado Fabián Eke.
Fabián representa la primera vocación 
de África para los misioneros del San-
tísimo Sacramento. Acaba de terminar 
sus estudios de teología y se ordenará 
el próximo año. Luego Fabián hará lo 
que Santa Clara y los compañeros de 
San Francisco hicieron. Mendigará por 
amor a Dios. Pero no pedirá pan para 
comer sino el amor de las personas por 
“el Pan Vivo que bajó del cielo”. Volve-
rá y difundirá la adoración perpetua por 
toda África. Tú deberías hacer lo mis-
mo, querido Tomás. Rogarle a la gente 
que ame a Jesús en el Santísimo Sa-
cramento. Debes tener adoración en tu 

parroquia. El amor se humilla. Cuanto 
uno más ama, más dispuesto está a hu-
millarse y a mendigar el amor por otro. 
Si Santa Clara se hubiera avergonza-
do de mendigar nunca habría existido 
la Comunidad de Hermanas Clarisas. 
No hubiera habido una hermana Briege 
que al ir por el mundo entero mendigan-
do amor, conmueve los corazones de 
los sacerdotes y los acerca al Santísi-
mo Sacramento. Como verás, querido 
Tomás, la hermana Briege es una mon-
ja clarisa que vive en la Florida, en el 
convento de Santa Clara. 
Fraternalmente tuyo en su Amor Euca-
rístico.
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Cuando yo era chico me encantaban 
los circos, y lo que más me gustaba 
de los circos eran los animales. Tam-
bién a mí como a otros, después me 
enteré, me llamaba la atención el 
elefante. Durante la función, la enor-
me bestia hacía despliegue de peso, 
tamaño y fuerza descomunal… pero 
después de su actuación y hasta un 
rato antes de volver al escenario, el 
elefante quedaba sujeto solamente 
por una cadena que aprisionaba una 
de sus patas a una pequeña estaca 
clavada en el suelo. Sin embargo, la 
estaca era sólo un minúsculo pedazo 
de madera apenas enterrado unos 
centímetros en la tierra. Y aunque la 
cadena era gruesa y poderosa, me 
parecía obvio que ese animal capaz 
de arrancar un árbol de tajo con su 
propia fuerza, podría, con facilidad, 
arrancar la estaca y huir.
El misterio es evidente: ¿Qué lo man-
tiene entonces? ¿Por qué no huye? 
Cuando tenía cinco o seis años, pre-
gunté a algún maestro, a mi padre o 
a algún tío por el misterio del elefan-
te. Alguno de ellos me explicó que el 
elefante no se escapaba porque es-
taba amaestrado. Hice entonces la 
pregunta obvia: Si está amaestrado, 
¿por qué lo encadenan? No recuerdo 

haber recibido ninguna respuesta co-
herente. Con el tiempo me olvidé del 
misterio del elefante y la estaca… y 
sólo lo recordaba cuando me encon-
traba con otros que también se ha-
bían hecho la misma pregunta.
Hace algunos años descubrí que por 
suerte para mí alguien había sido lo 
bastante sabio como para encontrar 
la respuesta: “El elefante del circo no 
escapa porque ha estado atado a una 
estaca parecida desde que era muy 
pequeño”. Cerré los ojos y me ima-
giné al pequeño recién nacido sujeto 
a la estaca. Estoy seguro de que en 
aquel momento el elefantito empujó, 
tiró y sudó tratando de soltarse. Y a 
pesar de todo su esfuerzo no pudo. 
La estaca era ciertamente muy fuerte 
para él. Juraría que se durmió ago-
tado y que al día siguiente volvía a 
probar, y también al otro y al que se-
guía… hasta que un día, un terrible 
día para su historia, el animal aceptó 
su impotencia y se resignó a su desti-
no. Este elefante enorme y poderoso 
no escapa porque cree que no puede. 
Él tiene registro y recuerdo de su im-
potencia, de aquélla impotencia que 
se siente poco después de nacer. Y 
lo peor es que jamás se ha vuelto a 
cuestionar seriamente ese registro. 
Jamás… Jamás… intentó poner a 
prueba su fuerza otra vez… Cada uno 
de nosotros somos un poco como ese 
elefante: vamos por el mundo atados 
a cientos de estacas que nos restan 
libertad. Vivimos creyendo que un 
montón de cosas “no podemos ha-
cer” simplemente porque alguna vez 
probamos y no pudimos. Grabamos 
en nuestro recuerdo “no puedo… no 
puedo y nunca podré”, perdiendo una 
de las mayores bendiciones con que 
puede contar un ser humano: la fe.

Católico de Javier
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Los meses de verano cambia un poco el ritmo de nuestra vida. Quizá no poda-
mos asistir al Turno habitual de adoración, pero no podemos abdicar de nues-
tro ser adoradoras nocturnas: Orar y velar con Cristo, estar amorosamente 
atentas a lo que nos rodea, sin olvidarnos ni inhibirnos.

Recordemos: Del 19 al 24 de agosto celebraremos en Santiago de Compos-
tela las XLII Jornadas nacionales de Formación y Convivencia.

Que el Señor nos conceda

la delicadeza de sus manos, la sonrisa de sus labios,

el calor de su corazón, la bondad de sus ojos,

la alegría de su espíritu, el misterio de su presencia.

Orientaciones para la
realización de la Vigilia

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

De 7 al 13

Del 14 al 20 Domingo III

Domingo II

Del 1 al 6

Manual pág. 87 (*69)

13ª semana T. Ordinario Domingo I

Manual pág. 131 (*111)

14ª semana T. Ordinario

15ª semana T. Ordinario

Manual pág. 47 (*29)

¡¡ FELIZ  VERANO  A  TODAS  Y  A TODOS!! 

y así sucesivamente hasta fin de septiembre
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¡Qué puede querer Dios de 
nosotros? ¿En qué puede 
realmente ayudarme en la 

vida? Son interrogantes que tantas 
veces hemos podido escuchar a mu-
cha gente que, en una sociedad como 
la nuestra, quieren buscar un sentido 
“útil” a todo. Creemos en aquello que 
podemos comprar, que nos da una 
felicidad inmediata… El gran dios es 
el consumo: nadie regala nada, todo 
tiene un precio. Por eso Dios, que ha 
sido un derroche para con nosotros, 
constituye el gran reto para nuestro 
mundo. “El gran riesgo del mundo 
actual, con su múltiple y abrumadora 
oferta de consumo, es una tristeza in-
dividualista que brota del corazón có-
modo y avaro, de la búsqueda enfer-
miza de placeres superficiales, de la 
conciencia aislada” (Papa Francisco).

¿Qué quiere Dios de nosotros? La 
alegría. Ese sentimiento que nace de 
la convicción de estar en buen cami-
no, formando Iglesia, mostrando el 
rostro de Dios de la Vida. “Alegraos 
y regocijaos” (Mt 5, 12), dice Jesús a 
los que son perseguidos o humillados 
por su causa. El Señor lo pide todo, y 
lo que ofrece es la verdadera vida, la 
felicidad para la cual fuimos creados. 
Él nos quiere santos y no espera que 
nos conformemos con una existencia 
mediocre, aguada, licuada. En reali-
dad, desde las primeras páginas de 
la Biblia está presente, de diversas 
maneras, la llamada a la santidad.” 
En su última exhortación -Gaudete et 
exultate- el Papa Francisco nos indi-
ca desde su inicio la grandeza de la 
vocación a la que estamos llamados. 
La mediocridad nada tiene que ver 
con ser cristiano. 
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La alegría es la señal distintiva de 
quien sabe ha acertado en la vida: 
te sientes seguro, en buenas manos, 
tienes un fin que, poco a poco, vas 
cumpliendo. El Amor, entregado y de-
rramado en la Cruz, es el camino que 
llena de sentido la propia existencia, 
en cada detalle, en toda situación: 
“Cuando el Cardenal Francisco Javier 
Nguyen van Thuan estaba en la cár-
cel, renunció a desgastarse esperan-
do su liberación. Su opción fue vivir 
el momento presente colmándolo de 
amor; y el modo como se concreta-
ba esto era: ‘aprovecho las ocasio-
nes que se presentan cada día para 
realizar acciones ordinarias de mane-
ra extraordinaria.” (Papa Francisco, 
Gaudete et exultate, 17).

El gran reto de un cristiano en nues-
tro mundo es provocar: hacer resonar 
en el corazón de cada persona una 
llamada, un reto… Provocamos para 
hacer despertar una vocación que 
toda persona ha recibido en su cora-
zón. Por eso pertenecer a ANFE debe 
ser provocador… como una campa-
na: avisando constantemente dónde 
está la fuente de agua viva.

Y todo con un marcado rostro femeni-
no. Nos lo explica el Papa Francisco 
en la misma exhortación apostólica: 
“quiero destacar que el «genio feme-
nino» también se manifiesta en estilos 
femeninos de santidad, indispensa-
bles para reflejar la santidad de Dios 
en este mundo. Precisamente, aun 
en épocas en que las mujeres fueron 
más relegadas, el Espíritu Santo sus-
citó santas cuya fascinación provocó 

nuevos dinamismos espirituales e im-
portantes reformas en la Iglesia. Po-
demos mencionar a santa Hildegarda 
de Bingen, santa Brígida, santa Cata-
lina de Siena, santa Teresa de Ávila 
o santa Teresa de Lisieux. Pero me 
interesa recordar a tantas mujeres 
desconocidas u olvidadas quienes, 
cada una a su modo, han sostenido 
y transformado familias y comunida-
des con la potencia de su testimonio. 
Esto debería entusiasmar y alentar a 
cada uno para darlo todo, para crecer 
hacia ese proyecto único e irrepetible 
que Dios ha querido para él desde 
toda la eternidad: «Antes de formarte 
en el vientre, te elegí; antes de que 
salieras del seno materno, te consa-
gré» (Jr 1,5).”

Llamadas a provocar, a vivir la noche 
como un reto que hay que presentar 
al mundo. Cada vigilia se convierte 
en profecía: anunciamos -¡gritamos!- 
que el mundo necesita a Dios para 
salvarse. Nuestro pecado tantos ve-
ces condena, separa, encierra, divi-
de, enfrenta… nos rompe con noso-
tros mismos y con los demás. Dios 
es el que une: a los hermanos en un 
mismo altar, con una misma Palabra 
y comida; a cada persona, sanando 
el corazón, re-viviendo con la gracia. 

Pero con una constante llamada a 
la alegría: “Lo dicho hasta ahora no 
implica un espíritu apocado, tristón, 
agriado, melancólico, o un bajo per-
fil sin energía. El santo es capaz de 
vivir con alegría y sentido del humor. 
Sin perder el realismo, ilumina a los 
demás con un espíritu positivo y es-
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peranzado. Ser cristianos es «gozo 
en el Espíritu Santo» (Rm 14,17), 
porque «al amor de caridad le sigue 
necesariamente el gozo, pues todo 
amante se goza en la unión con el 
amado […] De ahí que la consecuen-
cia de la caridad sea el gozo». Hemos 
recibido la hermosura de su Palabra y 
la abrazamos «en medio de una gran 
tribulación, con la alegría del Espíritu 
Santo» (1Ts 1,6). Si dejamos que el 
Señor nos saque de nuestro capara-
zón y nos cambie la vida, entonces 
podremos hacer realidad lo que pe-
día san Pablo: «Alegraos siempre en 
el Señor; os lo repito, alegraos» (Flp 
4,4).” (Papa Francisco).

Nuestra noche, por tanto, es un mo-
mento de intensa alegría. ¡Es el Se-
ñor! proclamamos admiradas y por 
eso permanecemos en su amor. Una 
entrega que ha vencido nuestro pe-
cado, nuestras maldades: “La fuerza 
con la que la verdad se impone tiene 
que ser la alegría, que es su expre-
sión más clara. La unidad no se con-
sigue mediante la polémica ni tam-
poco mediante teorías académicas, 
sino con la irradiación de la alegría 
pascual (…) y en ella los cristianos 
deberían darse a conocer al mundo”. 
(Benedicto XVI, La Fiesta de la Fe, 
1999).

¿Son realmente nuestras vigilias así? 
¿Expresan la alegría de la fe, del en-
cuentro, de la vivencia compartida de 
nuestro caminar cristiano? ¿Salimos 
entusiasmadas de nuestras vigilias? 
¿Somos cada día más felices en ANFE? 
¿Contagiamos nuestra felicidad?

 “La mujer en la Iglesia tiene su pues-
to, tiene su lugar y tiene una vocación 
irrenunciable a ser ministro de la ter-
nura de Dios, ministro de la delicade-
za de Dios, reflejo de la maternidad de 
Dios porque Dios es padre y madre, 
no solo es padre, también es madre. 
La mujer tiene que ser testigo de la 
ternura de Dios, de la misericordia de 
Dios, la mujer tiene como misión redi-
mir todos y cada uno de los gestos, la 
mujer tiene que enseñar el valor de la 
fragilidad, la fortaleza de lo pequeño, 
la reciedumbre de una madre. La mu-
jer tiene que enseñar a los hombres 
a llorar, a llorar la soledad del Señor, 
a llorar la dureza de corazón, a llorar 
tantos hermanos que se nos mue-
ren… La mujer en la Iglesia tiene que 
enseñar a acariciar, a besar, a tocar, 
tiene que redimir todos esos gestos 
que tanto miedo dan a veces y tiene 
que ser reflejo de la pureza de Dios: 
es un ministerio.

La mujer en la Iglesia tiene que en-
señar a adorar, a permanecer, a ser-
vir, a obedecer, a permanecer con Él 
y a orar, a conciliar, a reconciliar… y 
tiene que ser la primera a encontrar-
se con el Señor resucitado y correr, 
como María Magdalena en la mañana 
del domingo, como la mujer samarita-
na cuando se encuentra con Él junto 
al pozo. Tiene que dar testimonio de 
sus encuentros con el Viviente, con el 
Resucitado. La Iglesia necesita el tes-
timonio de quienes participan de la in-
timidad del Corazón del Resucitado.” 
M.  Olga María del Redentor, CSCJ.
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2ª Lectura: De la Carta Encíclica “Laudato si”, del Papa Francisco

El realizar obras grandes, Señor, siempre está en tu mano, y al poder de tu brazo, 
¿quién puede resistir?

El mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de 
rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, porque todo lo 
puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan.

Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado 
alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosa si tú no lo hubie-
ses querido? ¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado? 
Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida.

En todas las cosas está tu soplo (espíritu) incorruptible.

Para la oración litúrgica

1ª Lectura: Sab 11, 22- 12,1

Monición: : Mil gracias derramando.

El Creador hace a un lado su poder y majestad para 
ser el Dios cercano que ama, perdona y embellece lo 
creado. Desde nuestra condición de criaturas, humilde-
mente, confiamos en Él.

(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
Todos.-  Todo, absolutamente todo, gracias a ti, me habla de ti. 
Salmista.- La tierra está llena del amor del Señor.
Todos.- Me habla de ti.

Monición: El Universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces 
hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del po-
bre. “La contemplación – enseña San Buenaventura- es tanto más emi-
nente cuanto mejor sabe encontrar a Dios en las criaturas exteriores”.
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Los Sacramentos son un modo pri-
vilegiado de cómo la naturaleza es 
asumida por Dios y se convierte en 
mediación de la vida sobrenatural.
A través del culto somos invitados a 
abrazar el mundo en un nivel distin-
to. El agua, el aceite, el fuego y los 
colores son asumidos con toda su 
fuerza simbólica y se incorporan a la 
alabanza. La mano que bendice es 
instrumento del amor de Dios y refle-
jo de la cercanía de Jesucristo que 
vino a acompañarnos en el camino 
de la vida. El agua que se derrama 
sobre el cuerpo del niño que se bau-
tiza es signo de vida nueva. No es-
capamos del mundo ni negamos la 
naturaleza cuando queremos encon-
trarnos con Dios.
[…] En la Eucaristía lo creado en-
cuentra su mayor elevación. La gra-
cia que tiende a manifestarse de 
modo sensible, logra una expresión 
asombrosa cuando Dios mismo, he-
cho hombre, llega a hacerse comer 
por su criatura. El Señor, en el col-
mo del misterio de la Encarnación, 

quiso llegar a nuestra intimidad a 
través de un pedazo de materia. No 
desde arriba, sino desde adentro, 
para que en nuestro propio mundo 
pudiéramos encontrarlo a Él. En la 
Eucaristía ya está realizada la pleni-
tud, y es el centro vital del universo, 
el foco desbordante de amor y de 
vida inagotable. Unido al Hijo encar-
nado, presente en la Eucaristía, todo 
el cosmos da gracias a Dios.
En efecto, la Eucaristía es de por sí 
un acto de amor cósmico.
La Eucaristía une el cielo y la tierra, 
abraza y penetra todo lo creado. 
El mundo que salió de las manos 
de Dios vuelve a él en feliz y plena 
adoración. En el Pan eucarístico, la 
creación está orientada hacia la di-
vinización, hacia las santas bodas, 
hacia la unificación con el Creador 
mismo. Por eso, la Eucaristía es 
también  fuente de luz y de motiva-
ción para nuestras preocupaciones 
por el ambiente, y nos orienta a ser 
custodios de todo lo creado.

Responsorio:
Todos.-  ¿Qué ofreceré al Señor por todo lo que me ha dado?. 
Salmista.- Como pan que se parte se dio a todos en la unidad de su 

Cuerpo.
Todos.- Todo lo que me ha dado.

(Pausa para meditar la lectura)

Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
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El día 2 de junio, en la Vigilia del Corpus, se impuso la insignia de Nueva Adorado-
ra, Inés Muñoz Medrán. Pertenece al turno de Santa María Madre de la Iglesia. 

Enhorabuena, Inés, que la Virgen te ayude a ser una buena y fiel adoradora toda 
tu vida.

AVISO PARA LAS ADORADORAS DE CÓRDOBA CAPITAL

Las que todavía no hayáis comunicado los décimos de lotería que 
queréis jugar en la próxima Navidad, podéis llamar a la Tesorera de 
la Sección Cati Rioboó al teléfono 609-319-668. Para que todos los 
décimos sean del mismo número, hay que comprarlos con mucho 

tiempo, ya que es una cantidad grande la que se adquiere. De modo 
que llamad cuanto antes.

CÓRDOBA



Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.374’00 €

Sección de Dos Torres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200’00 €

       TOTAL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2.574,00 €

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

NECROLÓGICAS
PRIEGO DE CÓRDOBA

El día 6 de mayo falleció nuestra hermana adoradora hono-
raria María Dolores Pérez Rosa. Fue adoradora desde el 
principio de inaugurar la Sección, y en los últimos tiempos, 

debido a su enfermedad, pasó a honoraria. Descanse en paz. Rogamos una 
oración por su alma en nuestras vigilias.

LA CARLOTA

El día 24 de mayo falleció nuestra hermana adoradora activa Rafi García 
Saiz a los 80 años.  A pesar de su edad se encontraba muy bien físicamente 
y una fatal caída de una escalera le ha servido para unirse con el Padre. Era 
una gran adoradora y constante. El Señor ha creído conveniente que estaba 
ya preparada para llamarla a su lado. Rogamos una oración por su alma.

BECA NÚM 25
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JULIO
Primera Semana del Salterio

Día 1.- Comenzamos el mes con el Domingo XIII del tiempo Ordinario.-  
Colecta del Óbolo de San Pedro.  Jornada de Responsa-
bilidad del Tráfico.

Día 3.- Martes.-  Fiesta de Santo Tomás, 
apóstol.

Día 16.- Lunes. Nuestra Sra. del Carmen.

Día 25.- Miércoles.- Solemnidad de San-
tiago, apóstol. Patrono de España.

AGOSTO
Día 6.- Lunes.- Fiesta de la Transfiguración del Señor.

Día 15.- Miércoles.- Solemnidad de la Asunción de 
la Bienaventurada Virgen María.

Día 24.- Viernes.- Fiesta de San Bartolomé, apóstol.

Día 29.- Miércoles.- Martirio de San Juan Bautista.

SEPTIEMBRE
Día 8.- Sábado.- Fiesta de la Natividad de la Virgen María.-

Día 14.- Viernes.- Fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz.

Día 21.- Viernes.- Fiesta de San Mateo, após-
tol y evangelista. 

Día 29.- Sábado.- Día de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

DURANTE EL VERANO
CELEBRAMOS
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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


