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EMPEZAMOS UN NUEVO CURSO
Si nos fijamos en las azoteas vemos que están llenas de antenas, con ellas 
vemos con calidad la televisión. Si no hay una buena antena y no está bien 
conectada difícilmente podremos ver bien la televisión.

Ahora que empezamos el curso, también nosotras debemos poner a punto 
nuestra antena, revisar el “televisor de nuestra alma” para que no haya 
interferencias que impidan captar la imagen de Dios y retransmitirla fielmente 
a los demás. Que en nuestras vigilias haya intensa oración y vigilias llenas de 
adoración y demostración de nuestro amor a Jesús. Este año pondremos más 
especial intención por las circunstancias que concurren en España de falta de fe 
y paz.  Que entre nosotras haya armonía. Os pongo unas palabras de Jesús a 
Gabriela para que se nos grabe en nuestra memoria cuando se nos presenten 
situaciones algo “tirantes” con alguna persona: 

“Hasta la mirada que diriges a tu prójimo debe ser siempre mirada de amor. De 
este modo, incluso una simple mirada, te merecerá una caricia mía.  ¿Miras a tu 
prójimo? Piensa que me miras a Mí.  ¿Hablas a tu prójimo? Piensa que hablas 
conmigo. ¿Haces cualquier favor, cualquier servicio a tu prójimo? Piensa que 
soy Yo el que te lo ha pedido. Así progresarás.”

Espero que hayáis pasado unas buenas y tranquilas vacaciones, tanto activas 
como honorarias. Ya nos veremos, si Dios quiere, en los retiros de la sierra y 
campiña, que espero no faltéis.

Loli Gómez - Presidenta Diocesana
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El Papa Francisco pidió, el pasa-
do mes de julio, festividad de San 
Joaquín y Santa Ana, cuidar a los 
abuelos como a “un tesoro”.

En este día en que la Iglesia ce-
lebra a los padres de la Virgen 
María, y abuelos de Jesús, el 
Santo Padre, mediante un men-
saje difundido en su perfil de la 
red social Twitter, animó a facili-
tar la comunicación entre nietos y 
abuelos.

“Los abuelos son un tesoro en la 
familia. Por favor, ¡cuiden de los 
abuelos, ámenlos, hagan que ha-
blen con los niños!”, fue el mensa-
je del Pontífice.

No es la primera vez que el Papa 
dedica un mensaje a resaltar la 
importancia de los abuelos en las 
familias. De forma especial, suele 

aprovechar esta fecha para dedicarles unas palabras.

Durante una Misa en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 
2013, Francisco aseguró que los abuelos son como “el buen vino” de la sociedad. 
En aquella ocasión, el Papa pidió que “el Señor bendiga a los abuelos” y que les 
permita “envejecer con sabiduría y con dignidad” para poder transmitírsela a los 
demás.

San Joaquín y Santa Ana, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de 
profunda fe y confianza en Dios. Se encargaron de educar en el camino de la fe 
a su hija María, alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para 
su misión.

Aciprensa

“... Hay pobres por quienes nadie se interesa. Si están a mitad de la calle, 
se les mira con distracción y se pasa adelante. Pero si alguien se detie-
ne y los mira con atención para darles una palabrita benévola y alguna 
limosna, esto los conforta y les da un poco de valor y de esperanza.  “Ese 
Pobre Soy Yo,  ¿Me confortaréis un poco?”     (El y yo)) 
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La liturgia se celebra para Dios, ante 
Dios, delante de Dios. La liturgia es el 
actuar de Dios en la Iglesia: sigue ha-
blando-revelándose, sigue comunican-
do su gracia, sigue entregándose. A Él 
escuchamos en la liturgia, a Él nos di-
rigimos y oramos con las oraciones de 
la liturgia y el canto de los salmos, ante 
Él estamos en amor y adoración, a Él lo 
recibimos y acogemos.

Así la liturgia será sagrada y bella cuan-
do lejos de convertirla en un discurso 
moralista constante, o en una cateque-
sis didáctica, o en una reunión festiva 
donde nos celebramos a nosotros mis-
mos, reconocemos la presencia de Dios 
en la liturgia, el primado de Dios, y so-
mos conscientes de que estamos ante 
Dios mismo. ¡Es obra de Dios la liturgia!

Esta primacía de Dios en la liturgia se 
descubre si miramos bien a Dios en la 
liturgia en vez de mirarnos unos a otros. 
Sólo Dios puede ser el protagonista de 
la liturgia y por ello la liturgia se vuelve 
sagrada y bella, y se cuida:

“En toda forma de esmero por la liturgia, 
el criterio determinante debe ser siem-

pre la mirada puesta en Dios. Estamos 
en presencia de Dios; él nos habla y 
nosotros le hablamos a él. Cuando, en 
las reflexiones sobre la liturgia, nos pre-
guntamos cómo hacerla atrayente, inte-
resante y hermosa, ya vamos por mal 
camino. O la liturgia es obra de Dios, 
con Dios como sujeto específico, o no lo 
es. En este contexto os pido: celebrad 
la santa liturgia dirigiendo la mirada a 
Dios en la comunión de los santos, de la 
Iglesia viva de todos los lugares y de to-
dos los tiempos, para que se transforme 
en expresión de la belleza y de la subli-
midad del Dios amigo de los hombres” 
(Benedicto XVI, Disc. a los monjes de 
la abadía de Heiligenkreuz, 9-septiem-
bre-2007).

La naturaleza de la liturgia nos lleva 
a descubrir gozosamente que es una 
acción sagrada ante Dios y con Dios, 
siendo Dios el centro único. La liturgia 
es la Iglesia en oración con el Señor; de 
ahí sus oraciones, prefacios, plegarias 
solemnes con los cuales el único sujeto-
Iglesia une a todos en un solo “Yo” ecle-
sial para dirigirse a Dios; de ahí también 
la importancia de las lecturas bíblicas y 
del Evangelio mismo con los que Dios 
habla a su pueblo y el pueblo cristiano 
responde con la oración, el silencio y el 
canto.

Podría decirse que la liturgia es dialó-
gica, es decir, entabla un diálogo oran-
te y de fe entre Dios y su pueblo, entre 
Cristo y su Esposa. Estamos, con reve-
rencia, con adoración, ante el Misterio 
mismo de Dios.

Esta perspectiva queda totalmente 
desdibujada cuando introducimos una 
visión muy opuesta: una liturgia que 
parece más una fiesta en la que la co-
munidad se celebra a sí misma; en vez 
de ser Dios el centro, se convierte en 
centro a la propia comunidad; en lugar 
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de oración-diálogo de Dios con su pue-
blo, se convierte en diálogo y acción 
interactiva entre los asistentes como si 
fuera una puesta en común, un congre-
so donde se habla, una charla informal 
entre todos (de ahí: la proliferación y 
verborrea de moniciones en cualquier 
momento; las homilías dialogadas, mi-
crófono en mano, paseando por los 
pasillos; la intervención espontánea de 
cualquiera en la homilía, en las preces o 
en la “acción de gracias”, etc). Cuando 
esto ocurre, se rompe la sacralidad de 
la liturgia para convertirse en algo hu-
mano, en terapia grupal, en un acto que 
refuerce la identidad del grupo… Los 
elementos que contribuyen a la solem-
nidad desaparecen, se omite cualquier 
silencio sagrado, y las oraciones litúrgi-
cas, dirigidas a Dios, se despachan ve-
lozmente porque no se les ve sentido ni 
función alguna.

Se pasa así de estar todos mirando al 
Señor, vueltos a Dios, a estar mirándo-
se la comunidad a sí misma, autocom-
placiente, encantada con su “compromi-
so cristiano”, celebrando lo bueno que 
son todos. Es palpar cómo la teología 
se ha pervertido en sociología, la es-
piritualidad pervertida en espectáculo. 
Es el dato estremecedor que se ve en 
muchas liturgias hoy: “A veces se ad-
vierten celebraciones litúrgicas, bellas y 
atractivas en su desarrollo ritual, pero al 
final desazonan, porque dan la impre-
sión que el centro de toda la celebración 
sea, no la gloria del Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, sino la misma comu-
nidad, y no tanto la santificación de las 
personas, sino su satisfacción grupal” 
(Rodríguez, P., La sagrada liturgia en la 
escuela de Benedicto XVI, Roma 2014, 
304-305).

Hay que rebajar el protagonismo de los 
asistentes en la liturgia y acentuar más 

el protagonismo del mismo Señor. Hay 
que dejar de mirarse unos a otros, dan-
do cada cual su opinión o interviniendo 
“espontáneamente”, para ungir la litur-
gia con el respeto y la sacralidad, con la 
mirada de todos hacia un único punto: 
Dios actuando y santificando.

Así la liturgia no tiene que estar inven-
tándose una y otra vez, ni introducir 
algún elemento nuevo para captar la 
atención y ser creativo, ya que la litur-
gia no es algo “nuestro”, una actuación 
humana a gusto de los asistentes, sino 
que es Dios quien obra, actúa, intervie-
ne. Se trata de no quitar a Dios para 
ponerse en su lugar los asistentes, sino 
que todos juntos adoran a Dios, lo escu-
chan, se dejan santificar.

“Debemos tener presente y aceptar la 
lógica de la Encarnación de Dios: él se 
hizo cercano, presente, entrando en 
la historia y en la naturaleza humana, 
haciéndose uno de nosotros. Y esta 
presencia continúa en la Iglesia, su 
Cuerpo. La liturgia, entonces, no es el 
recuerdo de acontecimientos pasados, 
sino que es la presencia viva del Mis-
terio pascual de Cristo que trasciende 
y une los tiempos y los espacios. Si en 
la celebración no emerge la centralidad 
de Cristo, no tendremos la liturgia cris-
tiana, totalmente dependiente del Señor 
y sostenida por su presencia creadora. 
Dios obra por medio de Cristo y noso-
tros no podemos obrar sino por medio 
de él y en él. Cada día debe crecer en 
nosotros la convicción de que la liturgia 
no es un ‘hacer’ nuestro o mío, sino que 
es acción de Dios en nosotros y con no-
sotros” (Benedicto XVI, Audiencia gene-
ral, 3-octubre-2012).

Javier Sánchez Martínez, pbro
Parroquia de Santa Teresa. 
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El 18 de enero de 1896 se perdió en 
Rojales, provincia de Alicante (España), 
una niña de tres años y tres meses. Lle-
gó la noche helada, y sus padres, con 
el corazón roto por el dolor, acudieron 
a las autoridades. La noticia corrió de 
boca en boca. Todo el pueblo se movi-
lizó. Los jóvenes, con teas encendidas, 
recorrieron los alrededores del pueblo 
y el monte vecino; mas la pequeña no 
aparecía por parte alguna.

El 19 se da aviso a los pueblos del con-
torno, y todos buscaron a la niña con 
ansiedad. Las gentes esperaban en-
contrar al menos su cadáver, suponien-
do que no habría resistido el frío de la 
cruda noche.

A las tres de la tarde, unos tíos suyos, 
que persistían en la búsqueda, la vieron 
recostada sobre una roca saliente de-
trás de la cual hay un precipicio cortado 
a pico. La niña parecía estar muerta. 
Sin embargo, al oír la voz de sus tíos se 

levantó y se dirigió a ellos con los braci-
tos tendidos, como si despertara de un 
profundo sueño. Su tía, estrechándola 
contra su corazón y llorando de emo-
ción, le preguntó: Hija, ¿cómo has podi-
do soportar esta noche tan fría?

Si no he tenido frío: pues ha estado toda 
la noche una mujer conmigo y me ta-
paba con su delantal, contestó la niña 
sonriendo.

La tía con unos ojos muy abiertos, le 
sigue preguntando: Pero, ¿estuvo con-
tigo una mujer?

Sí, tía; una mujer muy buena y cariñosa.

¿Qué te decía esa mujer? ¿No veías 
por la noche las luces y oías nuestros 
gritos?

Sí, los oía. Pero la mujer me decía: “No 
te muevas, hija mía, que ya vendrán a 
buscarte”

Las gentes sencillas de aquel pueblo, 
entusiasmadas de lo que oían contar, 
gritaban fuera de sí: ¡Milagro! ¡Milagro!...

Al día siguiente se celebró una misa so-
lemne en acción de gracias. La niña fue 
llevada por sus padres al templo. Estan-
do en él, sus ojitos inquietos se fijan en 
una imagen de la Virgen del Carmen y 
vuelta a su madre le dice con candor in-
fantil: ¡Madre! ¡Madre!. Esa es la mujer 
que me tapaba con el delantal.

Esta niña estaba a punto de caer en un 
precipicio, pues era de noche y no se 
veía. Entonces la Virgen, como buena 
madre, se quedó con ella junto a aque-
lla roca, para que, mientras durara la 
noche, no equivocara su camino y se 
dirigiera al lado contrario del precipicio 
donde había un gran abismo. Por eso, 
cuando la niña escuchaba los gritos y 
veía las antorchas encendidas, la Vir-
gen le decía que no se moviera, que 
ya vendrían a buscarla, pues al estar a 
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oscuras y tener tan cerca la pendiente, 
hubiera caído por ella sin remedio.

¿No nos pasa a nosotros, que en algu-
nas ocasiones, al estar desolados y a os-
curas, no sabemos a dónde dirigimos?

El peligro está en que, al estar a oscu-
ras, si nos dejamos guiar por nosotros 
mismos, y creer que podemos salir de 
aquella dificultad por nuestras solas 
fuerzas, estamos equivocados, pues 
vamos como un ciego hacia donde nos 
lleva la conciencia que, en ese momen-
to anda a oscuras, ya sea porque así 
Dios lo quiere para que veamos nues-
tras debilidades o porque nosotros lo 
busquemos, y así podemos caer por 
un precipicio y terminar en pecado. San 
Ignacio, en sus Ejercicios Espiritua-
les dice: “En tiempo de desolación, no 
hacer mudanza” es decir, esperemos 

a que pasen esos momentos de abati-
miento, no tomemos decisiones, de las 
cuales luego nos tengamos que arre-
pentir. Ya vendrán momentos de paz y 
sosiego y veremos las cosas claras.

Cuando estemos en momentos de de-
solación, pongámonos bajo la protec-
ción de nuestra Madre, que nos cubra 
con su “delantal” (el santo Escapulario), 
y oigamos de sus labios aquellas pala-
bras: No te muevas..., que ya vendrán 
a buscarte.

Y como tan excelente Madre tenemos 
en el cielo, meditemos los mensajes 
que en Fátima, Lourdes y tantos sitios 
dejó como consejo, que ninguna madre 
da malos consejos a sus hijos, sino muy 
buenos, para que sigan el camino segu-
ro y vayan directos al gozo eterno.

 Católico de Javier 

¿Qué le diría a aquellas personas a quienes el rosario les parece abu-
rrido e inútil debido a las repeticiones?
-La humildad presupone que cuando hablamos, sólo debemos hacerlo con 
las cosas que hemos experimentado. Aquellos que dicen eso no han rezado 
el rosario. La meditación de los misterios, la meditación de la vida de Jesús 
nos brinda tanta paz y alegría que Satanás se vuelve loco. María hizo mu-
chas promesas para aquellos quienes rezan el rosario, y lo hizo por medio 
de santo Domingo.
Conozco una mujer que compró un rosario nuevo a sólo unas cien yardas 
aproximadamente de la iglesia a la que se dirigía, para rezar con un grupo 
numeroso de peregrinos. Cuando se arrodilló en el banco, lo buscó en su 
bolso y sólo encontró un manojo de cuentas y muchos pedacitos de alambre. 
¡Satanás había desatado todos esos pequeños alambritos sólo para evitar 
que ella rezara el rosario. Satanás odia la paz y odia la curación, y el rosario 
es extremadamente curativo y un arma muy poderosa contra él.  

Del Libro de María Simma sobre las almas del Purgatorio
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Leyendo un día la meditación del día, 
me hizo pensar en cómo recibimos no-
sotras a Jesús en la Comunión y me 
pareció bonito compartirlo con voso-
tras, yo le he añadido algunas notas. 
La meditación se refería al Evangelio 
del aquel día, cuando Jesús es invitado 
a comer en casa de un fariseo rico lla-
mado Simón. 

Comenzado ya el banquete, y de modo 
inesperado para todos, se presentó una 
mujer pecadora que había en la ciudad. 
Es una ocasión más para que Jesús 
muestre la grandeza de su Corazón y 
de su misericordia; desde el primer mo-
mento esta mujer se sintió, a pesar de 
su mala vida, comprendida, acogida y 
perdonada. La pecadora pública es el 
centro de las miradas y pensamientos 
de todos los comensales. Quizá por 
esto no repararon en el descuido de las 
normas tradicionales de hospitalidad.

Jesús sí que es consciente de estos ol-
vidos, como lo es de los olvidos de tan-
tas almas que se dicen cristianas.

Dice el Evangelio que “la mujer lleva-
ba un vaso de alabastro con perfume, 
se situó detrás, a los pies de Jesús, se 
puso a bañarlos con sus lágrimas y los 
ungía con el perfume. Vuelto hacia la 
mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? 

Entré en tu casa y 
no me diste agua 
para los pies; ella 
en cambio ha baña-
do mis pies con sus 
lágrimas y los ha 
enjugado con sus 
cabellos. No me 
diste el beso; pero 
ella, desde que en-
tró no ha dejado de 
besar mis pies. No 
has ungido mi ca-
beza con óleo; ella 
en cambio ha ungi-

do mis pies con perfume.”

La delicadeza de esta mujer con el Se-
ñor es como el espejo donde se reflejan 
con más claridad las faltas que tene-
mos, a veces, con el Señor.

En las palabras de Jesús a Simón se 
nota un cierto acento de tristeza:  “entré 
en tu casa y no me has dado agua con 
que lavar mis pies”. El Señor, que cuan-
do se trata de padecer por la salvación 
de las almas no pone límites a sus su-
frimientos, echa de menos ahora esas 
manifestaciones de cariño, esa cortesía 
en el trato. ¿No tendrá que reprochar-
nos hoy algo a nosotros por el modo 
como le recibimos?

¿Hemos pensado alguna vez en cómo 
nos conduciríamos, si fuera el Papa o el 
rey el que viniera a visitarnos? 

San Josemaría Escrivá decía: “Cuando 
yo era niño, no estaba aún extendida la 
práctica de la comunión frecuente. Re-
cuerdo cómo se disponían para comul-
gar: había esmero en arreglar bien el 
alma y el cuerpo. El mejor traje, la cabeza 
bien peinada, limpio también físicamen-
te el cuerpo, y quizá hasta con un poco 
de perfume... Eran delicadezas propias 
de enamorados, de almas finas y recias, 
que saben pagar con amor el Amor”. 
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Ahora, cuando nos acercamos a comul-
gar, vemos que hay personas que van 
con ropa inadecuada, medio desnudas 
(no hay más que mirar algunas de las 
que acuden a las bodas) y ¡quién sabe 
cuándo habrá sido la última confesión 
que hizo!

San Juan de Ávila en un sermón sobre 
la preparación para recibir al Señor, 
dijo: “¡Qué alegre se iría un hombre de 
este sermón si le dijesen: El rey ha de 
venir mañana a tu casa a hacerte gran-
des mercedes! Creo que no comería de 
gozo y de cuidado, ni dormiría en toda 
la noche, pensando: El rey ha de venir a 
mi casa, ¿cómo le aparejaré posada?. 
Hermanos, os digo de parte del Señor 
que Dios quiere venir a vosotros y que 
trae un reino de paz» ¡Es una realidad 
muy grande! ¡Es una noticia para estar 
llenos de alegría!  Cristo mismo, el que 
está glorioso en el Cielo, viene sacra-

mentalmente al alma. Con amor viene, 
recíbelo con amor. Con amor viene 
a aposentarse en tu ánima, con amor 
quiere ser recibido, no con tibieza o dis-
traído”.

Nosotras, como adoradoras, debemos 
de ir sin distracción ninguna; y, con mu-
cho amor, recibirlo en nuestra alma; y, 
una vez en nuestra banca, no distraer-
nos con nada ni con nadie; cerrado los 
ojos  hablemos con Él, démosle gracias 
por querer venir a nuestra alma, ¡es el 
gran momento para hablar con Jesús! 

Que siempre tengamos la delicadeza 
de limpiar nuestra alma a través de la 
confesión donde Él nos espera. Nunca 
estaremos bien preparadas para re-
cibirle, pero hagamos todo lo posible 
para recibirle bien.

Loli 

Mi corazón es atraído allá donde mi Dios se oculta.  Donde permanece 
con nosotros día y noche. Envuelto en una Hostia blanca dirige el mundo 
entero, se comunica con las almas;  donde está su amor anonadado, pero 
mi corazón siente que allí esta el agua viva, mi Dios vivo, aunque oculto 
detrás de un velo.

He visto con qué renuencia ha ido Jesús a algunas almas en la Santa Co-
munión y me ha repetido estas palabras: “Voy a algunos corazones como 
a otra Pasión.”

El Señor me dio a conocer cuánto desea la perfección de las almas elegidas.

“En mis manos, las almas elegidas son las luces que arrojo en las tinieblas 
del mundo y lo ilumino. Como las estrellas iluminan la noche, así las almas 
elegidas iluminan la tierra y cuanto más perfecta es el alma, tanto más luz 
irradia en su entorno y llega más lejos. Puede estar oculta y desconocida 
aun a las personas más cercanas, no obstante su santidad se refleja en las 
almas en lo más lejanos confines del mundo.”

Del Diario de Santa Faustina
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¿Puede la oración fervorosa de una 
madre llevar a su hijo a una conver-
sión al estilo de San Agustín y su ma-
dre Santa Mónica? El sacerdote Rob 
Galea, muy conocido por su música y 
evangelización por internet, cree que 
sí. Y lo afirma viendo su propia expe-
riencia de fe y de conversión, en el que 
su madre tuvo un papel silencioso pero 
crucial.

Anne Galea estuvo durante tres años 
viendo impotente cómo su hijo se iba 
introduciendo en el fango sin que éste 
quisiera escuchar. Drogas, alcohol y la 
violencia era el día a día de este joven, 
que acabó viendo el suicidio como la 
mejor salida a sus problemas. Encerra-
do dentro de su habitación, desde fuera 
Anne oía el llanto de su hijo. Ella reza-
ba. Era lo único que podía hacer pues 
Rob no dejaba que nadie le ayudara.

Sin embargo, el dolor que sentía su 
madre por su hijo la puso de rodillas. 
Gritó a Dios y le dijo que no se levanta-
ría hasta que salvara a su hijo. Suplicó 
a la Virgen que fuera la madre de Rob 
y le llevara a Jesús. Mientras lloraba 
haciendo esta petición a Dios, en su 
mente apareció la imagen de su hijo 
rodeado por un grupo de jóvenes. En 
esta visión, Rob aparecía cantando con 
una guitarra y vestido de sacerdote. En 
aquel momento este joven inmerso en 
una espiral autodestructiva no tenía 
guitarra, ni cantaba ni evidentemente 

se la pasaba por la cabeza pi-
sar una iglesia.

Rob Galea y sus dos hermanos 
habían tenido una infancia idí-
lica en Malta. Iban mucho a la 
playa y tenían una intensa vida 
familiar. Pero la felicidad de 
este joven se empezó a venir 
abajo con la muerte de dos de 
sus abuelos en un corto periodo 
de tiempo cuando se encontra-

ba en Primaria.

Además, casi de manera simultánea, 
Rob empezó a sufrir acoso en la es-
cuela, y no tenía amigos, lo que le hizo 
encerrarse en sí mismo. “Mi autoestima 
había naufragado, estaba convencido 
de que no valía nada”, aseguraba años 
más tarde.

Los problemas sólo iban en aumento. 
No quería ver a sus padres, sobre todo 
a él. A los 14 años comenzó a faltar a la 
escuela, a beber, fumar y a robar en las 
tiendas con el único objetivo de sentir 
un alto nivel de adrenalina. De ahí pasó 
a las drogas y con 17 años vivió un epi-
sodio que fue lo que le terminó de hun-
dir en el fango. Una mentira sobre un 
narcotraficante puso en peligro su vida 
y desde entonces vivía atemorizado. 
No quería salir de su dormitorio.

Cuando estaba desesperado sonó el 
teléfono. Desesperado, cuenta que 
“mientras estaba inquieto en mi cama, 
sólo vi dos maneras de salir de mi mi-
seria. Una era que alguien, en algún 
lugar, me tendiera la mano y de alguna 
manera me salvara, o dos, acabar con 
mi propia vida”. Estaba en aquellos mo-
mentos tan fuera de sí que se golpeaba 
la cabeza y el vientre todo el rato. Él 
creía que su vida no importaba a nadie, 
aunque en realidad su madre no había 
dejado de rezar ni un momento.
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Pero un día todo empezó a cambiar 
cuando llamó por teléfono su única 
abuela viva. La llamada ni siquiera era 
para él sino para su hermana, a la que 
invitaba a ir a una convivencia de un 
grupo de jóvenes católicos. Rob por 
primera vez creyó que esa podía ser 
la mano tendida que necesitaba y pidió 
permiso a su madre para ir con su her-
mana.

En aquella reunión quedó sorprendido 
al ver la felicidad de las personas que 
amaban a Cristo. El sacerdote les había 
dicho que podían hablar con Jesús. Y 
Rob estaba tan desesperado que hizo 
algo que cualquiera le hubiera tildado 
de loco. Cuando llegó a su casa se en-
cerró en su habitación y colocó dos si-
llas, una enfrente de la otra. Él se sentó 
en una silla e invitó a Jesús a sentarse 
en la otra. Todos los días hablaba con 
Él como si estuviera allí y le contaba  
sus problemas.

Sin embargo, un día Rob experimentó 
un hecho sobrenatural. Aquella otra si-
lla ya no estaba vacía. “Algo me mantu-
vo esperando en oración silenciosa por 
más tiempo de lo habitual, y fue enton-
ces cuando Dios respondió”, asegura el 
ahora sacerdote.

Cuando Rob abrió los ojos asegura que 
vio a Jesús. “Fue como si el Espíritu 
Santo hubiera elegido ese momento 
para ayudarme a deshacerme de la ra-
bia interior, la soledad y todo el pesar 
que todavía quedaba en mi corazón”, 
recuerda Rob.

La vida de este joven empezó a mejorar 
día a día. Se enganchó a la Iglesia y la 
felicidad era ya parte de su vida, hasta 
que, pese a algunas resistencias, de-
cidió ingresar en el Seminario en 2010 
para ser sacerdote.

Actualmente, es párroco en Australia 
y ha cofundando un movimiento ju-
venil, donde centra gran parte de sus 
esfuerzos de apostolado. Y además, la 
música es ahora uno de los elementos 
más importantes con los que evangeli-
za. Incluso ha participado en el popular 
programa de Factor X, donde dio testi-
monio como un sacerdote joven.

Su testimonio aparece contado al deta-
lle en su autobiografía, (Breakthrough: 
Un viaje de la desesperación a la es-
peranza). Su historia de vivir escondido 
de un narcotraficante hasta ser sacer-
dote y músico ha resultado fascinante 
también para Hollywood, donde una 
productora ha comprado los derechos 
del libro y se plantea hacer una película 
con su vida.

Ver a Rob con su guitarra, entre los jó-
venes a los que evangeliza es precisa-
mente lo que su madre soñó y por lo 
que tanto rezó y tantas lágrimas derra-
mó pidiendo a Dios y a la Virgen que 
le ayudaran. Definitivamente, la oración 
es eficaz si se hace con fe.

Religión en Libertad

No pienses que lo que conmueve a tu Dios sea el gran número de oraciones. 
Lo que lo mueve es la manera como le habláis. Sed irresistibles por el amor, 
por el abandono, por la humildad; pues cuando vosotros le pedís un pan, El 
no os va a dar una piedra, sino una ración doble. Sé audaz en tus deseos de 
amar, en tus tendencias a avanzar.  (De el libro: El y yo)
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En la noche del 16 de junio, el pue-
blo de Priego de Córdoba tuvo la 
gran suerte de que en él se ce-

lebrase la Fiesta de la Espiga, donde 
principalmente y durante toda la noche 
y el amanecer del día 17, se estuvo 
alabando y adorando a nuestro Señor 
Jesucristo presente en la Hostia. Este 
año, Priego celebra el Año Jubilar del 
Nazareno.

Se recibió a los adoradores de la capital 
y provincia en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción, anotando por 
parte de las secretarias las secciones 
de la que procedían. A la vez se les fue 
entregando un librito editado para esta 
vigilia extraordinaria.

De Anfe asistimos 24 Secciones: Ada-

muz, Almedinilla, Añora, Baena, Bena-
mejí, Cabra, La Carlota, Córdoba, Dos 
Torres, Espejo, Fernán Núñez, Hinojosa 
del Duque, Hornachuelos, Jauja, Luce-
na, Luque, Montilla, Pedro Abad, Pozo-
blanco, Priego de Córdoba, La Rambla, 
Villa del Río, El Viso y Zuheros. Un total 
de 218 adoradoras. En total asistieron 
406 adoradores de ANE y ANFE.

A las 22 horas partió la procesión de 
Banderas hacia el Templo Jubilar de 
San Francisco, el cual en su altar ma-
yor presidía la imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno.  La Santa Misa fue 
celebrada por el Obispo de la Diócesis, 
Don Demetrio Fernández González, 
junto a un grupo de sacerdotes y con-
siliarios. También asistieron algunos se-
minaristas.
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Hay que destacar desde el primer mo-
mento de la concentración, ceremonias 
religiosas y demás actos, la dirección y 
ayuda inestimable de nuestro Consilia-
rio Diocesano, Don Tomás Pajuelo Ro-
mero y Fray Joaquín Pacheco Galán, 
Guardián del convento franciscano de 
Lucena y Consiliario de la Sección de 
Lucena.

Una vez acabado el primer turno por 
parte de los Consejos, tuvo lugar el 
Pleno Diocesano tanto de Ane como 
de Anfe en dos locales habilitados para 
ello. 

A las cinco de la mañana nos volvimos a 
juntar para rezar el Santo Rosario y Lau-
des. Una vez concluido, se organizó la 

procesión con el Santísimo Sacramento 
que avanzó hasta el lugar llamado “El 
Adarve”, donde llegando la comitiva y 
alrededor de un bello altar fueron ben-
decidos los campos de Priego pidiendo 
en rogativas la fertilidad de sus tierras y 
protección de las personas más desam-
paradas del mundo.

Así terminó una noche y amanecer en 
este pueblo de Priego católico y creyen-
te.

Antes de partir las distintas secciones a 
sus lugares de origen, compartimos un 
fraternal desayuno.

Mercedes Serrano García-Calabrés
Mercedes Martínez García 



Octubre 2018 -  ANFE    13

Sobre las apariciones de la Virgen de 
Fátima en Portugal muchas personas 
deben haber oído hablar del “Milagro 
del Sol” de 1917, pero pocos conocen 
que San José también estuvo presente 
en la visión de Sor Lucía.

La Sierva de Dios y vidente de Fátima, 
Sor Lucía, describió la aparición en sus 
Memorias. “Desaparecida Nuestra Se-
ñora en la inmensa lejanía del firma-
mento, vimos al lado del sol, a San José 
con el Niño y a Nuestra Señora vestida 
de blanco, con un manto azul. San José 
con el Niño parecían bendecir al mun-
do, con unos gestos que hacían con la 
mano en forma de cruz”.

“Esto reitera la importancia del papel 
de San José dentro de la Iglesia. Dice 
tanto para nuestro mundo de hoy. Es 
el gigante silencioso, el amigo olvida-

do que está constantemen-
te presente”, explicó Mike 
Wick, director ejecutivo del 
Institute on Religious Life, 
apostolado que promueve y 
apoya el crecimiento, desa-
rrollo y renovación de la vida 
consagrada.

Además, Wick dijo que la 
presencia de la Sagrada 
Familia en la última apari-
ción de Fátima es un “recor-
datorio oportuno” de que la 
Iglesia debe ser “la familia 
de Dios”. “San José, que es 
jefe de la Sagrada Familia, 
nos da una gran instrucción 
sobre el plan de Dios”, aña-
dió.

En ese sentido, Mons. Jo-
seph Cirrincione, estudioso 

por más de 40 años de las apariciones 
de Fátima, detalló en su libro “St. Jose-
ph, Fátima and Fatherhood” (1989) que 
las apariciones definitivamente son un 
recordatorio de la importancia de la pa-
ternidad.

“La paternidad de San José, como con 
todos los padres humanos, es el reflejo 
en una criatura de la paternidad de Dios 
Padre. La visión de San José y del Niño 
Jesús bendiciendo al mundo, con Ma-
ría al lado del sol, que no ha dejado su 
lugar, es la seguridad de Dios de que, 
aunque el hombre pueda rechazarlo, 
Dios nunca rechazará al hombre”, en-
fatizó.

Cuando la pacífica escena familiar es 
interrumpida por los giros del sol duran-
te el Milagro del Sol, Mons. Cirrincione 
cree que se trata de “un presagio sinies-
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tro de las consecuencias para el mundo, 
que seguramente se sentirán si la ver-
dadera paternidad de Dios y el tradicio-
nal papel fuerte del padre de la familia 
son rechazados por la humanidad”.

“El Milagro del Sol representa no tanto 
una amenaza de males venideros, sino 
un presagio del destronamiento de Dios 
Padre y una indicación de las terribles 
consecuencias que seguirán”, resaltó.

Mons. Cirrincione explicó “que la pater-
nidad humana, como reflejo de la pater-
nidad de Dios, fue diseñada para ser el 
pilar de la familia” y que la “desaparición 
de la estima por la paternidad ha llevado 
al colapso de ese pilar y a la desintegra-
ción de la familia”.

En el siglo IX, el Papa León XIII consa-
gró el mes de octubre a la Virgen del 
Rosario –título con el que María se lla-
maría a sí misma en Fátima–, y en su 
encíclica Quamquam Pluries (Devoción 
a San José) de 1889, el Papa pidió “que 
el pueblo cristiano invoque continua-
mente, con gran piedad y confianza, 
junto con la Madre de Dios, a su casto 
esposo San José”.

Debido a que era de gran importancia la 
devoción a San José este Papa escribió 
y ofreció una oración al Santo Custodio 
para que fuera recitada después del Ro-
sario.

Aciprensa

ORACIÓN A SAN JOSÉ PARA DESPUES DEL ROSARIO
A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y después 
de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confia-
damente tu patrocinio.
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, 
humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia 
que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras 
nuestras necesidades.
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida des-
cendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este fla-
gelo de errores y vicos. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha 
contra el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la muerte 
la vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia 
de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad.  Y a cada uno de no-
sotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en 
los cielos la eterna bienaventuranza. Amén.
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A partir del 1975, hasta su muerte el 15 
de octubre de 1979, Monseñor Ottavio 
Michelini recibió mensajes y visiones 
de Jesús y de la Virgen que contienen 
maravillosas enseñanzas para ser bue-
nos cristianos y enfrentar la realidad de 
nuestro tiempo: el combate histórico 
entre la luz y las tinieblas que ha entra-
do en una fase dramática.  

En los mensajes Jesús denuncia la gra-
vedad de la situación espiritual y moral 
que atraviesa el mundo, la confusión y 
rebelión interna en la Iglesia, producto 
de la profunda crisis de fe. Nuestro Se-
ñor le anunció una futura purificación a 
la que seguirá “una nueva primavera de 
paz y justicia para la humanidad y para 
la Iglesia”.  Los mensajes se publicaron 
bajo el título: “Confidencias de Jesús 
a un sacerdote”. 

Dice Jesús: No son muchos los que ha-
cen penitencia, los que rezan como se 
debe rezar. Mortificación interior y ex-
terior, penitencia... ¿pero quién adies-

tra hoy a los soldados, los confirmados 
míos para la lucha?

Si no se tiene ni siquiera el valor de de-
cir que el Enemigo existe, que el Ene-
migo es la más tremenda realidad, que 
al Enemigo hay que combatirlo con de-
terminadas armas, por ejemplo el Ro-
sario... El Rosario hoy tan perseguido, 
es un arma formidable.

Dice María: La derrota de Satanás y 
de sus legiones, marcará el fin de las 
locuras del orgullo humano. El ateísmo, 
arma formidable de Satanás, será borra-
do de la faz de la tierra. Si muchísimos 
perecerán material y espiritualmente, 
será sólo porque lo habrán querido.  
Hijo: ¡Rosario, Rosario, Rosario!

Yo, Reina de las Victorias, protegeré a 
todos aquellos que, sensibles a mis lla-
madas, me hayan invocado la oración 
amada por Mí en la intimidad del hogar 
doméstico, y hayan divulgado de algún 
modo la devoción, el amor al Rosario.

Protegeré también a aquellos que no 
se avergüencen de recitarlo en públi-
co, dando a los tibios y a los débiles un 
ejemplo de valerosa piedad cristiana. 
Yo vigilaré en el momento de la prueba 
sobre las familias y sobre las personas 
que me hayan permanecido fieles.

Hijo, propagar el Rosario quiere decir 
el empeño de buscar ardientemente 
la Gloria de Dios y la salvación de las 
almas.  Un día veréis la potencia y la 
eficacia de esta oración, veréis los ma-
ravillosos frutos de ella en la Casa del 
Padre.

Hijo, te bendigo y quiero que esta ben-
dición se extienda a todos mis devotos 
y a todos aquellos que tienen celo por 
el Santo Rosario.
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Del 19 al 24 de agosto celebramos, 
a nivel nacional, las tradicionales 
Jornadas anuales  de Formación. 

Este año han tenido lugar en la Casa 
Diocesana de Ejercicios “Vía Lucis”, en 
Santiago de Compostela.

Hemos asistido 102 adoradoras de 26 
diócesis, junto a seis sacerdotes: Al-
bacete, Alcalá de Henares, Astorga, 
Barcelona, Burgos, Córdoba, Cuenca, 
Granada, León, Madrid, Málaga, Méri-
da-Badajoz, Orihuela-Alicante, Osma-
Soria, Oviedo, Pamplona, Plasencia, 
Salamanca, San Sebastián, Santiago 
de Compostela, Segorbe-Castellón, Se-
villa, Sigüenza-Guadalajara, Tenerife y 
Tuy-Vigo.

De la Diócesis de Córdoba fuimos ocho: 
tres de Córdoba capital, dos de Pedro 
Abad, una de Dos Torres, una de Hi-
nojosa del Duque y Don Manuel Pérez 
Moya.

El autor de las ponencias, Don Jesús 

Miguel Martín Ortega, Vicario Episco-
pal de Pastoral y del Clero, en León, 
maravilloso en la exposición del tema, 
que ha sido “Llamadas a evangelizar 
como profetas de nuestro tiempo”.  
Trató del cometido que Dios les confió a 
varios profetas y mujeres de fe del Anti-
guo Testamento. Igual que a ellos, Dios 
nos envía a nosotras, como profetas de 
nuestro tiempo, a evangelizar y dar a 
conocer el carisma de Anfe. Éste será 
el temario para los temas de reflexión 
de este curso que viene.

No faltó las clases prácticas sobre te-
mas de Anfe, “Hablando de lo nues-
tro”. Nos reunimos por grupos para 
tratar sobre varias preguntas que nos 
dieron para desarrollarlas entre todas; 
luego al día siguiente se puso en común 
las respuestas de todos los grupos y se 
aclararon dudas. Las clases de canto, a 
cargo del Consiliario de León, Don Teo-
domiro, han sido muy amenas y apren-
dimos varios himnos para nuestras vi-
gilias.
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El día de Ruta fue precioso, un poco 
caluroso, aunque parezca extraño dado 
en la tierra en que estábamos. Asisti-
mos a la Misa del Preregrino, abarrota-
da de gente, pero nosotras teníamos un 
ala de la catedral reservada para Anfe. 
Al finalizar tuvimos una visita guiada por 
la catedral y la ciudad. Almorzamos en 
la Hospedería del Seminario, que está 
detrás de la catedral. Rezamos Víspe-
ras en el Convento de San Pelayo, con 
las Madres Benedictinas. 

El jueves tuvimos nuesta vigilia de toda 
la noche. Comenzamos a las 23 horas 
con la Santa Misa y se continuó con los 
turnos hasta las ocho de la mañana en 
que se volvieron a reunir todas para el 
rezo de Laudes. Nosotras nos tuvimos 

que ir a las siete de la mañana, pues 
nuestro tren salía temprano.

Tanto los rezos de Laudes, Vísperas, 
Misas y demás actos, han estado cui-
dadosamente preparados. Ana, de la 
diócesis de León, que lleva su órgano y 
que toca maravillosamente, hizo que los 
cantos resultaran preciosos.

Las adoradoras de Santiago se desvi-
vieron para que nuestra estancia, en la 
tierra del Apóstol Santiago, fuera mara-
villosa. 

Han sido unos días inolvidables, donde 
además de aprender cosas estupen-
das, hemos conocido y convivido con 
nuevas adoradoras, además de las ya 
conocidas.

Loli 
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Dejo mi querido Pedro Abad, el día 19 de 
Agosto, con nervios e ilusión, para parti-
cipar en la XLVI Jornadas Nacionales de 
Anfe, acompañada de Victoria Mata. Al 
tiempo que se ve a lo lejos nuestro que-
rido Pueblo, en mi mente se perfilaba lo 
que iba a suceder, el encuentro con las 
compañeras, unas conocidas, (me he en-
contrado con una antigua compañera de 
un Viaje a Tierra Santa), y otras nuevas, y 
el resto de la familia de Adoradoras.

Llegamos a nuestro destino, Santiago 
de Compostela. En España hay muchos 
lugares emblemáticos para la celebración 
de este tipo de Jornadas, pero Santiago 
de Compostela tiene un valor añadido 
para mí como perabeña, puesto que en 
la Catedral se encuentra una reliquia de 
nuestro venerado Santiago el Menor (el 
de Alfeo), patrón de nuestro pueblo. Ha 
sido una experiencia estupenda, nos he-
mos sentido como una familia, con her-
manas de toda España. 

Uno de los momentos más gratificantes 
ha sido los rezos del Rosario, sin olvidar 
las Ponencias, las visitas, y esos ratitos 

libres, para conocernos mejor unas y 
otras, para cambiar impresiones.

No nos podemos olvidar y dar nuestra 
más sincera enhorabuena a la Orga-
nización, por esas clases de canto. 
Todas nosotras estamos muy acos-
tumbradas a ir y cantar a la iglesia, 
las Asambleas, reuniones, etc, pero 
ahora me he dado cuenta que no sa-
bía cantar … Me han encantado esas 
clases de canto, ahora suenan en mi 
cabeza de distinta forma todos los 
cantos para nuestra Adoración, ha 
sido una gran experiencia, me han ve-
nido a mi memoria momentos de mi 
niñez… los Ejercicios Espirituales, las 
Misas de esos días en los cuales no 
contaba con más de 10 o 12 años. 

Tampoco quiero olvidar los ratos de 
conversaciones y risas durante la hora de 
la comida, tanto con Don Manuel y Don 
Fernando, como con el resto de las her-
manas; esos ratos de relax, comentarios 
como… ¡en mi localidad se come esto.., o 
lo otro.., el plato típico de mi pueblo es… 
yo sé hacer el salmorejo cordobés… a mí 
el pulpo a la gallega me sale muy bien… 
esto es cultura, gastronómica, pero cultu-
ra.

Ha sido una experiencia relajante, cons-
tructiva e inolvidable para volver a repetir 
y recomendable para todas las adorado-
ras, este tipo de eventos no se pueden 
perder, hay que luchar para mantenerlos, 
darlos a conocer y que cada año, nues-
tra familia sea mayor, que todas nosotras 
podemos disfrutar, como lo he hecho yo, 
de momentos y experiencias como estas. 
Ha sido fabuloso e inexplicable, hay que 
vivirlo. Enhorabuena a toda la Organiza-
ción por lo bien que lo han organizado y 
gracias por los buenos momentos vividos.

Yo, si Dios lo quiere, VOLVERÉ… 
María Cerda Rojas
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Los misterios de luz se los debemos al in-
olvidable Juan Pablo II. Ellos deben ser el 
faro que nos ilumine en medio de tantas 
incertidumbres y tinieblas. Al ver a Jesús 
en el primero haciéndose bautizar por su 
Precursor S. Juan, te pedimos, Madre, 
que vivamos conforme a la gracia que re-
cibimos en nuestro bautismo. 

En el segundo de luz, las bodas de 
Caná, ¡cuánto podemos aprender de Ti al 
preocuparte por los demás, tanto que por 
tu mediación hizo Jesús su primer mila-
gro! 

En el tercero, la predicación de Jesús y la 
llamada a conversión, te pedimos, Madre, 
que nos convirtamos para vivir como au-
ténticos cristianos siguiendo el evangelio. 

Al contemplar en el cuarto la transfigura-
ción del Señor, te pedimos, Madre, que 
nuestras vidas queden tan transfiguradas 
que podamos ser luz para quien necesite 
de nuestra ayuda. 

Y llegamos al quinto, la institución de la 
Eucaristía, esa “locura de amor” hacia 
nosotros en la noche del primer Jueves 
Santo de la historia, cuando después de 
encargarnos “Amos los unos a los otros 
como yo os he amado”, decidió quedar-
se en nuestros sagrarios para servir de 
alimento a nuestras almas hasta llegar 

a encontrarnos con Él cara a cara en la 
Vida eterna.

Luego, como broche de oro a tanta gran-
deza, esa maravilla de letanía a Nuestra 
Señora. Con indignación he oído algunas 
veces que es algo monótono y reiterati-
vo. Quienes así hablan, se nota que no 
han experimentado la dulzura del amor a 
María. ¿Es que acaso se cansa el ama-
do de dedicarle piropos a su enamorada? 
Y las madres a nuestros pequeños, ¿no 
les repetimos una y mil veces, “me tienes 
loquita”, “te comería a besos”? ¿Por qué 
se extrañan de que nos encante dedicarle 
frases hermosas a la que es nuestra Ma-
dre celestial, mientras le decimos “ruega 
por nosotros”?

Como aracelitana, al llegar a “Puerta del 
Cielo”, me gusta decirle también “Altar del 
Cielo, ruega por nosotros”, al mismo tiem-
po que le doy gracias al notar en tantas 
y tantas cosas su protección maternal, 
pidiéndole una especial bendición para 
aquellas personas que con gran cariño 
cuidan a diario de que en todas las igle-
sias de esta muy noble, leal y mariana 
ciudad de Lucena, se rece el rosario.

         Elisa González Palma de Huertas
Adoradora de Lucena

Procurad practicar vuestros buenos propósitos, y no los cambiéis fácilmente. No 
dejes pasar día alguno sin hacer bien.  (San Felipe Neri)



20    Octubre 2018 -  ANFE

El servidor de Dios no debe andar con la 
moda, sino que se debe vestir decente-
mente, con modestia y agradablemente, 
pero no provocativamente.

La Virgen, en Fátima, dijo que vendrían 
modas que desagradarían mucho a 
Nuestro Señor, y ahora estamos en esos 
tiempos.

Muchas mujeres van por la calle “elegan-
temente desnudas” y no son conscientes 
de los pecados que hacen cometer a los 
hombres, y de las tentaciones que cau-
san en el sexo opuesto.

La Virgen, también en Fátima, ha dicho 
que los pecados que más almas llevan 
al Infierno son los pecados de la carne. 
Si esto es así, y la Virgen lo decía en el 
año 1917, ¿qué se podrá decir hoy en 
día, en que las modas, la televisión y el 
cine exaltan la impureza y toda clase de 
desórdenes?

Estemos atentos porque ya Jesús nos ha 
dicho en su Evangelio que si nuestro ojo 
nos es ocasión de pecado, que lo arran-
quemos y lo arrojemos lejos de nosotros, 
porque es mejor entrar tuertos o ciegos 

en el Cielo, que con los dos ojos ser arro-
jados al Infierno.

No vayamos con la moda, sino tratemos 
de ser castos también en el vestido, por-
que Dios nos pedirá cuenta no solo de 
los pecados que hayamos cometido, sino 
también de los pecados de que hicimos 
cometer a los demás.

Que cada uno piense cómo se está vis-
tiendo, y si está ayudando al prójimo a 
avanzar por el camino de la virtud o, por 
el contrario, con su modo de vestir, lo está 
llevando al abismo de donde no se sale.

Si queremos mantenernos puros y castos 
en medio de este mar de barro, es nece-
sario que invoquemos a María, la Inma-
culada Concepción, que siempre tuvo a 
Satanás bajo su pie, y no conoció ni som-
bra de pecado.

Cuando nos vayamos a poner una ropa, 
un vestido, pensemos: ¿La Virgen se 
pondría esto? ¿Jesús se vestiría así? Y lo 
que nos diga nuestro corazón llevémoslo 
a la práctica.

Página Stma. Virgen

Cada Santa Misa, escuchada con devoción, produce en nuestras almas 
efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que, 

nosotros mismos, no sabemos…  ¡Es más fácil que la tierra exista sin el sol 
que sin el Santo Sacrificio de la Misa!  (Padre Pío)
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Orientaciones para la
realización de la Vigilia

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

Dos breves noticias para conocimiento de todos:

● El día 20 de octubre se celebrará en la Sede del Consejo Nacional  (Barce-
lona, c/ Aragón, 268) Funeral por M. Antònia Callís. Celebrará la Eucaristía 
nuestro Consiliario Nacional, D. Alfonso López, con asistencia de la Presi-
denta Nacional y miembros de la Comisión Permanente.

● A punto de enviar el Tema, nos comunican que Amalia Romero, que durante 
muchos años fue miembro muy activo y entrañable de la Comisión Perma-
nente, ha muerto en la paz del Señor. Desde allí seguirá velando por ANFE. 
Esta es nuestra esperanza. 

Del 6 al 12 Manual pág. 131 (*111)

Del 1 al 5

Del 13 al 19 Manual pág. 171 (*151)

Del 20 al 26

Domingo IV

Manual pág. 47 (*29)

Domingo II

Domingo III

30 semana Tiempo Ordinario Domingo IIDel 27 al 31

26 semana Tiempo Ordinario

27 semana Tiempo Ordinario

28 semana Tiempo Ordinario

29 semana Tiempo Ordinario Domingo I

Manual pág. 87 (*69)

Manual pág. 87 (*69)
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El Tema de reflexión de este mes  tiene un formato diferente: no tiene título y 
no es estrictamente doctrinal. 

Como sabéis todas, a finales de agosto tuvieron lugar las Jornadas de For-
mación y convivencia, que este año se hicieron en Santiago de Compostela. 
Y, como también sabéis todas, los Temas de reflexión de cada año parten del 
Tema central de las Jornadas y se van desarrollando a lo largo del Curso, mes 
a mes, para profundizar y asimilar la doctrina impartida. 

Al acabar las Jornadas, siempre se dice a aquellas que han podido asistir que 
lleven a sus Diócesis, Secciones y Turnos aquello que han vivido. Pues bien, 
hemos pensado haceros llegar, en un primer Tema, condensada en tres flas-
hes, toda la vivencia profunda de unas Jornadas que son de todas.

Todos somos peregrinos en la Tierra, estamos de paso.
El tercer día de Jornadas fuimos a la 
Misa del Peregrino, en la Catedral. 
Llena a rebosar de personas de “toda 
lengua, raza y condición”, Allí, Susana, 
nuestra Presidenta Nacional, en nom-
bre de todas –las presentes y las au-
sentes- hizo la siguiente INVOCACION 
AL APÓSTOL:

“Una vez más las mujeres de la Ado-
ración Nocturna Femenina de España 
nos presentamos ante tu sepulcro.

Nos hemos reunido en esta ciudad para 
celebrar, a lo largo de la presente se-
mana, las 42 Jornadas Nacionales de 
Formación, que tienen como tema cen-
tral “Llamadas a evangelizar como pro-
fetas de nuestro tiempo”.

La Adoración a Jesús Sacramentado 
durante la noche es nuestro carisma y 
es, al mismo tiempo, la fuerza que nos 
impulsa a ser sus testigos durante el 
día. Como profetas de nuestro tiempo, 
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El último día de las Jornadas. En la 
solemne Vigilia de adoración, donde 
se pone a los pies del Señor todo lo 
vivido tan intensamente, D. Alfonso, 
nuestro Consiliario Nacional, nos dijo 
en la homilía de la Misa:

Sin duda, debemos reconocer: ¡nos 
han engañado!

Así, tal como suena, no sabemos 
cómo, pero debemos agachar la ca-
beza y afirmar que hemos caído en 
la trampa. Nos susurraron que sí, que 
estaba vez sí, que por fin íbamos a 
conseguir la felicidad, que nadie nos 
diría cómo teníamos que actuar, qué 
pensar o cómo comportarnos. Y nos 
lanzamos tras la victoria de la felici-
dad… si, ¡esta vez sí! 

Queríamos, ansiábamos ser felices, 
tener la felicidad entre nuestras ma-
nos, que fuera nuestra inseparable 
compañera de camino, pero nada de 
eso sucedió. Pusimos el YO por en-
cima de todo y comenzamos a cons-
truir esta historia: yo quiero ser feliz, 
yo quiero siempre tener la razón, yo 

quiero siempre salirme con la mía, yo 
quiero ser libre, yo quiero ser yo…

Pero muy pronto nos dimos cuenta de 
que en esta historia faltaba alguien, 
algo iba mal, no éramos del todo fe-
lices, siempre faltaba un poco de sal, 
de sentido.  ¿Qué podía ser? ¿En qué 
nos hemos equivocado? La pregunta 
bíblica, la misma de los orígenes, ha re-
sonado de nuevo en nuestros corazo-
nes: la misma que Caín escuchara tras 
quitar de en medio a su hermano Abel: 
¡¿que has hecho de tu hermano?!

He aquí la raíz de nuestros males, de 
nuestra falta de felicidad: tanto quisi-
mos ser felices que nos olvidamos de 
los demás… No caímos en la cuenta 
de que solo en plural se disfruta ver-
daderamente la vida: para conocer el 
amor has de enamorarte -pero no de 
ti mismo- sino de otra persona; que 
para disfrutar de la amistad necesitas 
otro; que para aprovechar la vida ne-
cesitas de amigos.

Tanto nos hemos preocupado de ser 
felices individualmente que hemos 

queremos ser signo de esa Presencia 
del Señor en la vida diaria. Tu fidelidad 
y constancia a pesar de las dificultades, 
son un ejemplo en nuestro caminar. Y 
sabemos que, a pesar de las inevitables 
distorsiones que podamos encontrar en 
el trayecto, en nuestro peregrinar nos 
acompaña siempre el Señor.

Te pedimos nos ayudes a saber llenar-
nos de la Palabra que nos transforme 
en mensajeras de aliento y esperanza 
en esta sociedad en la que estamos in-

mersas y comprometidas.

Ponemos también a tus pies los sufri-
mientos, incertidumbres y necesida-
des de tantos hermanos -presentes en 
nuestras noches de Adoración- cuyas 
dificultades no nos son ajenas.

Necesitamos capacidad para discernir 
y la fuerza necesaria para obrar. Bajo 
tu intercesión, Apóstol Santiago, en-
comendamos nuestra Asociación; a tu 
protección la confiamos.

Somos los llamados, no los mejores
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convertido a los demás en instrumen-
to de nuestra felicidad, pero no en 
compañeros de nuestra propia exis-
tencia. Incluso hemos convertido a 
los demás en rivales, en enemigos.

En cada Vigilia experimentamos cons-
tantemente ese requerimiento divino: 
¿qué has hecho de tus hermanos? 
No acudimos a rezar por nosotros, si 
no a ser representantes de la Iglesia 
que ora, vela, mantiene la lámpara 
encendida por tantos hogares y vidas 
sin luz. No tendría sentido ANFE si 
sólo fuera una manera de satisfacer 
mis necesidades de oración: es mu-
cho más que eso. Una vocación es al 
servicio de los demás, del Pueblo de 
Dios. En ese momento de la noche 

somos la Iglesia que, rezando con la 
liturgia de las horas, vela confiada-
mente en el amor de Dios, siguiendo 
y sintiendo muy profundamente la 
llamada divina: “Permaneced en mi 
amor” (Jn 15, 9).

ANFE es tarea de todas, no podemos 
permanecer al margen: ¿qué respon-
deríamos a Jesús si nos preguntara 
que hemos hecho por nuestras her-
manas? No podríamos responder con 
evasivas: el amor requiere entrega, sa-
crificio, disponibilidad, requiere obras. 
Y nada mejor que la perseverancia co-
mún en nuestro carisma, unidas como 
hermanas, sintiéndonos responsables 
de toda la Iglesia que confía en la no-
che en nuestra intercesión.

Somos los llamados, no los mejores
La Presentación de adoradoras, todas reunidas, antes de comenzar los Tur-
nos de Vela. Es el momento culminante, en que se vive la unidad, la comunión 
y el compromiso, como cada noche en cada Turno de cualquier rincón de 
España. (pág 301 *)
“Señor Jesús, nos hemos reunido esta noche en tu presencia para velar y orar 
contigo por el mundo.
Tú, que te estremecías de alegría en el Espíritu porque el Reino es revelado a 
los más pequeños, Señor: Enséñanos a orar.
Haz que acojamos con alegría tu santa voluntad, pero, como pobres que so-
mos, déjanos extender nuestras manos y pedirte que venga pronto tu Reino.
Que haya paz, que haya justicia, que haya amor.
Revístenos de ti para que a lo largo de nuestra vida te irradiemos y todos los 
que se acerquen a nosotras sientan tu presencia.
En tu nombre, Señor, saldremos al encuentro del prójimo intentando ser sig-
nos de tu amor.
En tu nombre, Señor, echaremos las redes y realizaremos el trabajo como si 
nuestras manos fuesen tus manos.
En tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás con nosotras.
En tu nombre, Señor, creyendo que nosotras estamos en ti.  AMÉN.”
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Hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros servido-
res de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 
Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea 
fiel. Por lo que a mí se refiere, me importa muy poco ser 

juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera yo mismo juzgo 
mi actuación. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso me 
creo justificado. Mi juez será el Señor. No juzguéis antes de tiempo; dejad que 
venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al 
descubierto las intenciones del corazón. Entonces vendrá a cada uno su alabanza 
de parte de Dios.

Por lo que veo, Dios nos ha asignado a los apóstoles el último lugar, como a con-
denados a muerte; porque hemos venido a ser el espectáculo del mundo, de los 
ángeles y de los hombres. Nosotros somos insensatos por Cristo, vosotros sen-
satos en Cristo; nosotros débiles, vosotros fuertes; vosotros estimados, nosotros 
despreciados. Todavía ahora pasamos hambre, sed y desnudez. Somos maltra-
tados y arrojados de una parte a otra, y nos fatigamos trabajando con nuestras 
manos. Cuando nos maldicen, bendecimos; cuando nos persiguen, soportamos; 
cuando nos injurian, respondemos con dulzura. Hemos venido a ser hasta ahora 
como basura del mundo, como el desecho de la humanidad.

No os escribo esto para confundiros, sino para amonestaros como a hijos míos 
carísimos. Aunque tengáis, en efecto, diez mil maestros que os lleven a Cristo, 
de hecho sólo tenéis un padre. Yo os engendré para Cristo por la predicación del 
evangelio.

Para la oración litúrgica

1ª Lectura: De la 1ª carta del Apóstol Pablo a los 
Corintios 4, 1-16

Monición: Seamos imitadores de Cristo, como Pablo.

(Pausa para meditar la lectura)

Responderemos cantando:
Todos.-   YO SÉ DE QUIEN ME HE FIADO,
  YO SÉ QUE SUYO ES EL PODER,    
  YO SÉ QUE ES FIEL Y QUE ME AMA.
  ÉL ME GUARDA SIEMPRE.
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2ª Lectura:
De las homilías de S. Juan Crisóstomo sobre la 1ª carta a los Corintios 

Monición: Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.

El mensaje de la cruz, anunciado por unos hombres sin cultura, tuvo una 
virtud persuasiva que alcanzó a todo el orbe de la tierra; y se trataba de 
un mensaje que no se refería a cosas sin importancia, sino a Dios y a la 
verdadera religión, a una vida conforme al Evangelio y al futuro juicio, un 
mensaje que convirtió en sabios a unos hombres rudos e ignorantes. Ello 
nos demuestra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil 
de Dios es más fuerte que los hombres.
¿En qué sentido es más fuerte? En cuanto que invadió el orbe entero y 
sometió a todos los hombres, produciendo un efecto contrario al que pre-
tendían todos aquellos que se esforzaban en extinguir el nombre del Cruci-
ficado, ya que hizo, en efecto, que este nombre obtuviera un mayor lustre y 
difusión. Ellos, por el contrario, desaparecieron y, aun durante el tiempo en 
que estuvieron vivos, nada pudieron contra un muerto.
¿Cómo se explica, pues, que aquellos que, mientras Cristo vivía, sucumbie-
ron al ataque de los judíos, después, una vez muerto y sepultado, se enfren-
taran contra el mundo entero, si no es por el hecho de su resurrección que 
algunos niegan, y porque les habló y les infundió ánimos? De lo contrario, 
se hubieran dicho: “¿Qué es esto? ¿No pudo salvarse a sí mismo, y nos 
va a proteger a nosotros? ¿Cuando estaba vivo, no se ayudó a sí mismo, y 
ahora, que está muerto, nos tenderá una mano? Él, mientras vivía, no con-
venció a nadie, y ¿nosotros, con sólo pronunciar su nombre, persuadiremos 
a todo el mundo? No sólo hacer, sino pensar algo semejante sería una cosa 
irracional.”
Todo lo cual es prueba evidente de que, si no lo hubieran visto resucitado y 
no hubieran tenido pruebas bien claras de su poder, no se hubieran lanzado 
a una aventura tan arriesgada.

Responderemos:
Todos.- ESCÁNDALO PARA LOS JUDÍOS, NECEDAD PARA LOS   

 GENTILES;
  PERO PARA LOS LLAMADOS A CRISTO:
  FUERZA DE DIOS Y SABIDURÍA DE DIOS.

(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 sábado 27 de octubre, celebraremos nuestro Retiro-Convivencia en Hinojosa 
del Duque. La recepción de adoradoras será a las 10 de la mañana en la parro-
quia de San Sebastián (Convento de los Padres Carmelitas).

La clase práctica será explicada a través de diapositivas. Pasaremos un día muy 
provechoso y precioso de oración, formación y convivencia unas con otras. Co-
meremos en el Bar “La Peña”. El menú costará 10 euros.

Cuando recibáis la carta de invitación, avisad lo antes posible a la Presidenta de 
la Sección, Sebastiana Misas, al teléfono 957-140-532 o al de la Secretaria 
957-141-512, diciendo las que vais a asistir. Hacedlo cuanto antes, ya sabéis que 
hay que preparar muchas cosas.

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

RETIRO-CONVIVENCIA EN HINOJOSA DEL DUQUE

NOTICIAS Y AVISOS

RETIRO DE LA CAMPIÑA.- Os recordamos, por si tardaran en llegar 
los boletines para esa fecha, que el Retiro de la Campiña será el 10 
de noviembre en Jauja. Id hablándolo y decidiendo quienes vais a ir.

Autocar para Hinojosa del Duque
Para las adoradoras de Córdoba que vayan a asistir al Retiro-Convivencia, el 
autocar saldrá a las 9 de la mañana, de la Glorieta de la Media Luna, al final 
de la Avda. de la República Argentina. Las interesadas en ir podéis llamar a la 
Secretaria de la Sección, Celita Mata, al 957-27-38-88 ó 635-97-07-25

SECCIÓN DE CÓRDOBA

Por si no llegara a tiempo el boletín, os recordamos que el día 2 de noviembre 
celebraremos nuestra vigilia extraordinaria en favor de nuestros familiares 

Vigilia extraordinaria de los Difuntos
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y adoradoras difuntos.  Será a las 21’- horas, en la Iglesia de la Trinidad. Será 
una vigilia corta y abierta para todas las personas que quieran. 

DOS TORRES
El día 2 de junio se impusieron las insignias de Nueva adoradora: Toñi González 
Cañadillas y Concepción Flores Pozo. También se impusieron las insignias de 
Veteranas: Isabel Fernandez Rodríguez, Carmen Medran Alcudia y M. Pilar 
Ferrero Serrano.
Enhorabuena a nuestras  hermanas.

CABRA
La Sección de Cabra celebró Asamblea el día 25 de junio, con motivo de la reno-
vación de cargos, en presencia del Consiliario Don Rafael Gabriel Castro Flores, 
quedando el Consejo de Sección de la siguiente forma:

Presidenta:  Magdalena Martínez Bellido
Vicepresidenta:   Mª Sierra Pacheco Chacón
Secretaria:  Mª Elena Roldán Cañero
Vicesecretaria:  Rafi Arroyo Ocaña
Tesorera:  Mª Sierra Sabariego Payar
Vicetesorera:  Margarita Chacón Calvo
Jefe de Turno:  Antonia Cañete Castro
Subjefe de Turno: Toñi Roldán Pérez
Abanderada:  Antonia Cañete Castro
Viceabanderada: Filo Valle Ropero

CAMBIO DE CONSILIARIOS
CABRA.-  Don Francisco José Delgado Alonso. 
ZUHEROS.-  Don José Antonio Tejero Cárdenas.
CARDEÑA.-  Don Kissiwensida Jusin Sawadogo.
A todos les damos nuestra más cordial bienvenida a Anfe. 

NECROLÓGICAS
CÓRDOBA
El día 4 de julio falleció Paulita Jimé-
nez López, a los 90 años de edad. Fue 
una excelente adoradora del turno de 
La Trinidad. Desempeñó el cargo de 
tesorera de la Sección de Córdoba has-

ta hace unos años. Trabajó incansable por Anfe hasta 



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

       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

BECA NÚM 25

que, por su mucha edad y dolencias, tuvo que pasar a honoraria. Rogamos 
una oración por su alma.
LA RAMBLA
Descanse en paz el alma de Isabel Marín Requena que falleció el 31 de 
mayo a los 88 años.  Fue fiel adoradora hasta que sus piernas se lo impidie-
ron. Rogamos una oración por su alma.
LUQUE
El día 18 de julio falleció la adoradora honoraria, Rosario Moral Osuna, a 
la edad de de 94 años. Fue adoradora desde la fundación de la sección. 
Descanse en paz.
LUCENA
Ha fallecido nuestra compañera adoradora Micaela Luna Muñoz, amante 
adoradora de Jesús Sacramentado. Últimamente pasó a honoraria por sus 
limitaciones. Rogamos una oración por su alma.

Nos debemos animar con la beca, pues no se ha recibido nada los últi-
mos meses y al final nos vemos siempre apuradas.

EL NÚMERO QUE JUGAMOS PARA EL PRÓXIMO SORTEO DE NAVIDAD ES:

- 49.843 -
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SEMANA 26 DEL TIEMPO ORDINARIO
2º SEMANA DEL SALTERIO

Día  1.- Lunes.- Santa Teresa del Niño Jesús. 

Día 2.- Martes.- Los Santos 
Ángeles Custodios. Tengamos 
la costumbre de encomendar-
nos a nuestro ángel custodio.

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

Día 5.- Viernes.- Témporas de Acción de Gra-
cias y de Petición.

Día 7.- Domingo XXVII.-  Ntra. Sra. La Virgen 
del Rosario. No dejemos ni un solo día de rezar 
el santo Rosario. Con él conseguiremos la paz en 
España.

Día 12.- Viernes.- Ntra. Sra. del Pilar.- Se cum-
plen 526 años que España descubrió América. 

Día 15.- Lunes.- Fiesta de Santa 
Teresa de Jesús. Doctora de la 
Iglesia.

Día 18.- Jueves.- Fiesta de San 
Lucas Evangelista.

Día 28.- Domingo XXX.- Santos 
Simón y Judas Tadeo, apóstoles.

CELEBRACIONES
DESTACADAS EN EL MES
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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 jueves

Tercer martes

Último martes

Tercer martes

Último jueves

Tercer miércoles

Tercer sábado

Tercer  miércoles

Último  jueves

9’30

9’30

9’00

9’00

9’00

9’00

10’00

10,00

10,00

9,00

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


