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Codigo qr

Si deseas pertenecer a la Adoración Nocturna Femenina o deseas 
suscribirte a nuestro Boletín, puedes llamar al 957-11-07-46, con mu-
cho gusto te informaremos. Para ver nuestras actividades puedes 

visitar nuestra página web:   www.anfecordoba.com

Estamos en “vacaciones”, pero no 
olvidemos de cumplir con las normas 
sanitarias que nos aconsejen.  Es 
tiempo de descanso, de cambio 
de actividad. Pero hay algo que no 
cambia, que no dejamos de hacer 
ni siquiera en vacaciones: VELAR 
Y ADORAR. Dios nos espera.  Y 

nuestros Turnos y Vigilias no pueden ser rutinarios.  El tema será el mismo para los 
tres meses; las Orientaciones también; pero hemos de intentar dar a cada vigilia 
una actualidad viva, una dimensión nueva.

Tres meses de verano por delante: de julio a septiembre.  Tres meses en que se 
rompe el ritmo habitual de la vida –turnos diferentes en el trabajo, vacaciones más o 
menos largas, viajes, encuentros familiares... quizás mayor soledad...  Pero hemos 
de tener en cuenta que, estemos donde estemos, somos adoradoras.  Y que esto no 
es una fórmula o unas normas, sino una actitud.  Busquemos con ilusión y empeño 
la manera de cumplir nuestro compromiso adorador también en este tiempo relajado 
del verano.

Os deseo a todas, activas y honorarias, unas felices vacaciones.

La presidenta diocesana
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Bendice, Señor, nuestras 
vacaciones. 
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Papa Francisco: el demonio no es 
un mito; hay que combatirlo con ora-
ción, verdad y justicia.
La vida cristiana es un «combate» con-
tra el demonio, el mundo y las pasiones 
de la carne, recuerda el Papa Francis-
co. Reflexionando sobre la Carta de 
San Pablo a los Efesios, reiteró que el 
diablo existe y «debemos luchar contra 
él», con la «armadura» de la verdad. 
Fortaleza y valentía en el Señor. El 
Santo Padre centró su homilía en las 
palabras de San Pablo que, dirigién-
dose a los Efesios, «desarrolla en un 
lenguaje militar la vida cristiana». Y su-
brayando que «la vida en Dios se debe 
defender, se debe luchar para llevarla 
adelante», hizo hincapié en que se ne-
cesita fortaleza y valentía «para resis-
tir y anunciar». Para «ir adelante en la 
vida espiritual se debe combatir. No es 
una simple lucha, sino un combate con-
tinuo», volvió a reiterar el Papa, recor-
dando luego que «los enemigos de la 
vida cristiana» son tres: «el demonio, el 
mundo y la carne». Es decir nuestras 
pasiones «que son las heridas del pe-
cado original». Por cierto, destacó tam-
bién el Obispo de Roma, «la salvación 
que nos da Jesús es gratuita», pero es-
tamos llamados a defenderla:
«¿De qué me tengo que defender? 
¿Qué tengo que hacer? ‘Revístanse 

con la armadura de Dios’ nos dice 
Pablo. Es decir que lo que es de 
Dios nos defiende, para resistir a 
las insidias del diablo. ¿Está cla-
ro? Claro. No se puede pensar en 
una vida espiritual, en una vida 
cristiana, sin revestirse de esta 
armadura de Dios, que nos da 
fuerza y nos defiende».

San Pablo subraya que esta lucha 
nuestra no es contra las cosas pe-

queñas, «sino contra los Principados y 
Potestades, contra los Soberanos de 
este mundo de tinieblas, contra los es-
píritus del mal».  «Es decir, contra el 
diablo y los suyos», insistió el Papa Ber-
goglio, señalando que «sin embargo a 
esta generación y a muchas otras se 
les ha hecho creer que el diablo era 
un mito, una figura, una idea, la idea 
del mal ¡pero el diablo existe y no-
sotros debemos combatir contra él! 
¡lo dice San Pablo, no lo digo yo! ¡Lo 
dice la Palabra de Dios! Aunque no 
estamos muy convencidos de ello». 
Además «San Pablo dice cómo es la 
armadura de Dios, cuáles son las di-
versas armaduras, que conforman esta 
armadura de Dios. Y señala: «Perma-
nezcan de pie, ceñidos con el cinturón 
de la verdad y vistiendo la justicia como 
coraza». Ésta es la armadura de Dios: 
«la verdad».

Recordando que «el diablo es menti-
roso, es el padre de los mentirosos, el 
padre de la mentira», y reiterando con 
San Pablo, que hay que estar «ceñidos 
con el cinturón de la verdad y vistien-
do la justicia como coraza», el Santo 
Padre volvió a destacar que «no se 
puede ser cristianos, sin trabajar con-
tinuamente para ser justos. No se pue-
de». Nos ayudaría mucho preguntarnos 
¿creo o no creo? ¿creo un poco sí y un 
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poco no? ¿soy un poco mundano y un 
poco creyente? «Sin fe no se puede ir 
adelante, no se puede defender la sal-
vación de Jesús», insistió el Papa, ha-
ciendo hincapié en que «necesitamos 
el escudo de la fe, porque el diablo no 
nos tira flores, sino flechas encendidas, 
para asesinarnos». Por lo que exhortó 
a «tomar el casco de la salvación, y la 
espada del Espíritu, que es la Palabra 
de Dios». Y a «elevar constantemente 
toda clase de oraciones y súplicas, ani-
madas por el Espíritu»:

«La vida cristiana es una lucha, una lu-
cha bellísima, porque cuando el Señor 
vence en cada paso de nuestra vida, 
nos da una alegría, una felicidad gran-
de: esa alegría que el Señor ha vencido 
en nosotros, con la gratuidad de su sal-
vación. Pero sí, todos somos un poco 
perezosos,, en la lucha, y nos dejamos 
llevar por las pasiones, por algunas ten-
taciones. Es porque somos pecadores 
¡todos! Pero no se desalienten. Ánimo, 
valentía y fortaleza, porque el Señor 
está con nosotros»

Ecclesia 

¿No sabes tú cuando tienes respeto 
humano? Es un día en que el Señor te 
inspira el pensamiento de ir a confesar-
te, y sientes que tienes necesidad de 
ello, pero piensas que se chancearán 
de ti y te tratarán de devoto. Es cuan-
do te viene el pensamiento de ir a oír 
la santa Misa entre semana, y nada te 
impide ir; pero te dices a ti mismo que 
se burlarían de ti y que dirían: Esto es 
bueno para el que nada tiene que ha-
cer, para los que viven de su renta.
¡Cuántas veces, estando en tu casa, 
ocupado en algunas oraciones o lec-
turas de piedad, te has escondido por 
disimulo, al ver que alguien llegaba! 
¡Cuántas veces el respeto humano te 
ha hecho quebrantar la ley del ayuno 
o de la abstinencia, por no atreverte a 
decir que ayunabas o comías de vigi-
lia! ¡Cuántas veces no te has atrevido 
a decir el Angelus delante de la gente, 
o te has contentado con decirlo para 
ti, o has salido del local donde estabas 
con otros para decirlo fuera! ¡Cuántas 
veces has omitido las oraciones de la 
mañana o de la noche por hallarte con 
otros que no las hacían; y todo esto por 
el temor de que se burlasen de ti! Anda, 
pobre esclavo del mundo, aguarda el 
infierno donde serás precipitado; no te 
faltará allí tiempo para echar en falta 
el bien que el mundo te ha impedido 
practicar.

¿Sabéis por qué se burlan de voso-
tros? Porque ven que les tenéis miedo 
y que por la menor cosa os sonrojáis. 
No es de vuestra piedad de lo que 
ellos hacen burla, sino de vuestra in-
constancia, y de vuestra flojedad en 
seguir a vuestro Capitán. Tomad ejem-
plo de los mundanos; mirad con qué 
audacia siguen ellos al suyo. ¿No les 
veis cómo hacen gala de ser libertinos, 
bebedores, astutos, vengativos? Mirad 
a un impúdico; ¿Se avergüenza acaso 
de vomitar sus obscenidades delante 
de la gente? ¿Y por qué esto? Porque 
los mundanos se ven constreñidos a 
seguir a su amo, que es el mundo; no 
piensan ni se ocupan más que en agra-
darle; por más sufrimientos que les 
cueste, nada es capaz de detenerlos. 
Ved aquí, lo que haríais también voso-
tros, si quisierais en este punto imitar-
los. No temeríais al mundo ni al demo-
nio; no buscaríais ni querríais más que 
lo que pueda agradar a vuestro Señor, 
que es el mismo Dios. Convertid con-
migo en que los mundanos son mucho 
más constantes en todos los sacrificios 
que hacen para agradar a su atrio, que 
es el mundo, que nosotros en hacer lo 
que debemos para agradar a nuestro 
Señor, que es Dios.

De los sermones del Santo Cura de Ars
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Aleluya es el cántico nuevo del hombre 
nuevo, del hombre redimido:

“Es conveniente que tributemos a nuestro 
creador cuantas alabanzas podamos. Cuan-
do alabamos al Señor, queridísimos herma-
nos, algún beneficio obtenemos mientras 
estamos en tensión hacia su amor. Hemos 
cantado el Aleluya. Aleluya es el cántico nue-
vo. Lo he cantado yo; lo habéis cantado tam-
bién vosotros, los recién bautizados, los que 
acabáis de ser renovados por él” (S. Agustín, 
Serm. 255 A).

Se canta, según la tradición, en Pascua, 
como atestigua san Agustín:

“…El tiempo de aquel gozo que nadie nos 
arrebatará; su realidad aún no la poseemos 
en esta vida; pero, no obstante, una vez pa-
sada la solemnidad de la pasión del Señor, la 
celebramos a partir del día de su resurrección 
durante otros cincuenta, en los que interrum-
pimos el ayuno y hace acto de presencia el 
Aleluya en las alabanzas al Señor” (Serm. 
210,8).

“Estos días que siguen a la pasión de nues-
tro Señor, y en los que cantamos el Aleluya 
a Dios, son para nosotros días de fiesta y 
alegría, y se prolongan hasta Pentecostés” 
(Serm. 228,1).

Se canta en Pascua, y se hace con gran 
alegría después de haber estado mudo 
tanto tiempo. El Aleluya es el gozo de la 

Pascua y el deleite del alma. Con 
genial estilo, con recursos orato-
rios, exclama san Agustín:

“Ved qué alegría, hermanos míos; 
alegría por vuestra asistencia, ale-
gría de cantar salmos e himnos, ale-
gría de recordar la pasión y resurrec-
ción de Cristo, alegría de esperar la 
vida futura. Si el simple esperarla 
nos causa tanta alegría, ¿qué será el 
poseerla? Cuando estos días escu-
chamos el Aleluya, ¡cómo se trans-

forma el espíritu! ¿No es como si gustáramos 
un algo de aquella ciudad celestial?” (Serm. 
229B,2).

El Aleluya, para la Iglesia de san Agus-
tín, está vinculado a la Pascua y sólo a 
la Pascua, no al resto del año litúrgico. 
Se canta con más gozo aún, si cabe y 
se anticipa el Aleluya eterno del cielo, del 
feliz descanso:

“Cuando estos días escuchamos el Aleluya, 
¡cómo se transforma el espíritu!... Henos, 
pues, proclamando el Aleluya; es cosa buena 
y alegre, llena de gozo, de placer y de sua-
vidad. Con todo, si estuviéramos diciéndolo 
siempre, nos cansaríamos; pero como va 
asociado a cierta época del año, ¡con qué 
placer llega, con qué ansia de que vuelva se 
va!” (Serm. 229B,2).

“No sin motivo, hermanos míos, conserva la 
Iglesia la tradición antigua de cantar el Ale-
luya durante estos cincuenta días” (Serm. 
252,9).

“El tiempo de tristeza –no otra cosa significan 
los días de cuaresma- es un símbolo y una 
realidad; en cambio, el tiempo del gozo, del 
descanso y del reino, del que son expresión 
estos días, lo hallamos simbolizado en el Ale-
luya, pero aún no poseemos esas alabanzas, 
aunque suspires ahora por el Aleluya. ¿Qué 
significa el Aleluya? Alabad al Señor. Por eso 
en estos días posteriores a la resurrección se 
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repiten en la Iglesia las alabanzas de Dios: 
porque después de nuestra resurrección tam-
bién será perpetua nuestra alabanza” (Serm. 
254,5).

¡Digamos el Aleluya! Alabemos a Dios con el 
Aleluya, cantémoslo con afecto, acompañán-
dolo con la santidad de vida y obras buenas:

“Alabemos, pues, amadísimos, al Señor que 
está en los cielos. Alabemos a Dios. Digamos 
el Aleluya. Hagamos de estos días un símbolo 
del día sin fin. Hagamos del lugar de lo mor-
tal un símbolo del tiempo de la inmortalidad… 
Alabémoslo, alabémoslo; pero no sólo con la 
voz; alabémoslo también con las costumbres. 
Alábelo la lengua, alábelo la vida; no vaya en 
desacuerdo la lengua con la vida, antes bien 
tengan un amor infinito” (Serm. 254,8).

“Aferrados a esto, apoyados, fortalecidos y 
clavados en esta fe mediante un amor inque-
brantable, alabemos como niños al Señor y 
cantemos el Aleluya. Pero ¿en una sola par-
te? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Desde la 
salida del sol hasta el ocaso, alabad el nom-
bre del Señor” (Serm. 265,12).

Ahora, pues, hermanos, os exhortamos a la 
alabanza de Dios; y esta alabanza es la que 
nos expresamos mutuamente cuando deci-
mos: Aleluya. “Alabad al Señor”, nos decimos 
unos a otros; y así, todos hacen aquello a lo 
que se exhortan mutuamente. Pero procurad 
alabarlo con toda vuestra persona, esto es, 
no sólo vuestra lengua y vuestra voz deben 
alabar a Dios, sino también vuestro interior, 
vuestra vida, vuestras acciones.

En efecto, lo alabamos ahora, cuando nos 
reunimos en la iglesia; y, cuando volvemos a 
casa, parece que cesamos de alabarlo. Pero, 
si no cesamos en nuestra buena conducta, 
alabaremos continuamente a Dios. Dejas de 
alabar a Dios cuando te apartas de la justicia 
y de lo que a él le place. Si nunca te desvías 
del buen camino, aunque calle tu lengua, ha-
bla tu conducta; y los oídos de Dios atienden 
a tu corazón. Pues, del mismo modo que 
nuestros oídos escuchan nuestra voz, así los 
oídos de Dios escuchan nuestros pensamien-
tos” (En. in Ps. 148,2).

Javier Sánchez Martínez, pbro.
Parroquia de Santa Teresa en Córdoba 

UN CONSEJO DE SAN ANTONIO DE PADUA
Debemos a menudo meditar la Pasión del Señor. De ello debemos servir-
nos como de un sudario, para secar el sudor de nuestras fatigas y la sangre 
de nuestros sufrimientos. En toda prueba debemos recordar los ejemplos 
de paciencia que nos dio Jesús. Tiene que tener bien imprimida en la men-
te y en el corazón la Pasión de Cristo porque solamente de tal manantial 
deriva la palabra de la vida y la paz, de la gracia y de la verdad. 

El cristiano debe apoyarse a la Cruz de Cristo como el viajante se apoya al 
bastón cuando emprende un largo viaje. 

Crucifiquemos nuestra carne a su Cruz mortificando nuestros sentidos; llo-
remos por las iniquidades que hemos cometido y por aquellas de nuestro 
prójimo.
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El 8 de septiembre, los cordobeses 
estamos de fiesta: celebramos el día 
de nuestra Copatrona, la Virgen de la 
Fuensanta.

La devoción a esta virgen en Córdoba 
es antigua, pues se remonta al siglo 
XV cuando a un cardador de nombre 
Gonzalo García andaba por el cam-
po pensando en sus desdichas. Se le 
aparecieron entonces dos mujeres y 
un hombre, y de ellas le indicó que lle-
vara agua de una fuente que había allí 

cerca, junto a una higuera silvestre, a 
su casa, pues sanaría a su mujer, im-
pedida, y a su hija, trastornada. Ante la 
duda de Gonzalo, el joven le dijo que 
hiciese caso a la Madre de Dios, pues 
él y su hermana eran Acisclo y Victo-
ria, patrones de Córdoba. Hecho esto, 
efectivamente sanaron las enfermas, y 
el milagro se escuchó por toda la ciu-
dad: muchos fueron los que acudieron 
a la fuente a beber, y muchos lo que se 
curaron de sus males.

Para saber el origen de lo milagroso del 
agua aún pasaron algunos años, cuan-
do un ermitaño que se hallaba grave-
mente enfermo acudió a la fuente y al 
beber el agua sanó. Ante tal suceso, el 
ermitaño comenzó a orar, preguntán-
dose el origen del milagro, y halló la 
respuesta. Una voz le reveló que en el 
tronco de la higuera silvestre había una 
imagen de la Virgen, escondida ahí por 
cristianos antiguos cuando la ciudad 
fue conquistada por los musulmanes, y 
que el árbol había crecido protegiendo 
la talla. Según algunos, la fecha de la 
tal revelación fue el 8 de septiembre.

Artencordoba

LEYENDA DEL CAIMÁN DE LA FUENSANTA 
Hay varias opiniones sobre este tema, hemos recogido dos.

Según Cordobapedia
Una de las leyendas más extendidas 
cuenta que en una ocasión hubo una 
crecida en el río Guadalquivir y la abun-
dancia de agua trajo un temible caimán 
que llegó a sembrar el pánico entre la 
población cordobesa y entre las cerca-
nas huertas. El animal acechaba a sus 
desprevenidas víctimas, las destrozaba 
y luego desaparecía en los cañavera-

les cercanos. Cuando sentía hambre 
volvía a actuar y de esta forma tenía 
sobrecogida e impotente a la población 
hasta que un disminuido físico, un cojo, 
decidió acabar con el problema.

Se cuenta que, después de estudiar el 
comportamiento del caimán, lo acechó 
y lo esperó en un árbol con su mule-
ta y un pan abogado. El pan despertó 
la glotonería del animal que inmedia-
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tamente abrió la boca para engullirlo, 
momento que aprovechó nuestro héroe 
para apearse del árbol y clavar el filo 
de su muleta en la garganta del animal, 
que disecó y colocó como exvoto. Otra 
forma de la leyenda habla de que el hé-
roe no fue el cojo sino un condenado a 
muerte a quien se le ofreció el indulto 
si acababa con el terrible animal que 
tenía en jaque a la población.

Desde entonces, durante la celebra-
ción de la Velá de la Fuensanta, es cos-
tumbre acudir al templo y ver el cuerpo 
disecado del caimán.

Según Cordopolis 
Como todas las 
leyendas, la del 
famoso caimán de 
la Fuensanta no es 
cierta. Aunque a 
fuerza de repetirla 
y hasta por las pro-
pias huellas físicas 
que ha dejado la 
leyenda parezca 
cierta y muchos 
se nieguen a creer 
la verdad. Pero al 
caimán de la Fuensanta no lo mató un 
cojo. Probablemente lo hiciera un cor-
dobés, sí, pero no en el Guadalquivir 
sino a miles de kilómetros de distancia: 
en América.

La verdadera historia del caimán de la 
Fuensanta es tan simple como mágica 
es la leyenda que surgió tras su llegada 
a Córdoba. Desde hace siglos, su ca-
dáver, embalsamado, cuelga de la fa-
chada de uno de los patios de la ermita 
de La Fuensanta. Desde hace siglos, 
su presencia hace las delicias de los 
niños, de sus padres y, sobre todo, de 
sus abuelos, que casi siempre le cuen-

tan la misma historia. Aunque no sea 
verdad.

Ya en el siglo XIX, Tedomiro Ramírez 
de Arellano deja claro en su libro Pa-
seos por Córdoba el verdadero origen 
del caimán de La Fuensanta: “El cai-
mán fue traído de América junto a una 
costilla de una ballena, la concha o ca-
rapacho de una tortuga, una sierra del 
pez de este nombre y otras cuantas 
cosas remitidas como recuerdo por via-
jeros cordobeses”, señala en un texto 
publicado en 1873.

Pese a este escrito, aún hoy muchos 
se niegan a creerlo y aseguran que el 

caimán remontó el 
Guadalquivir, sem-
brando el pánico 
entre la población 
hasta que un cojo 
lo mató de un ga-
rrotazo. De he-
cho, el garrote se 
conserva también 
como un exvoto 
en la ermita de La 
Fuensanta. La le-
yenda ha sido tan 
fuerte como para 

llegar a este extremo.

No obstante, los incrédulos solo tienen 
que irse a la Wikipedia para salir de 
dudas. Un caimán jamás podría haber 
llegado vivo a Córdoba. Este animal 
(que está casi en peligro de extinción) 
vive en América. En concreto, en las 
regiones subtropicales y tropicales de 
América, desde México hasta el sur de 
Sudamérica. De haber llegado a Cór-
doba por sus propios medios tendría 
que haber cruzado nada más y nada 
menos que el Océano Atlántico.
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Inventó la lectura y escritura en braille 
utilizando la misma herramienta que le 
había costado la vista

Todos conocen al compositor clásico ca-
tólico sordo, Beethoven. ¿Pero sabías 
que el inventor del braille también fue un 
músico brillante y un católico devoto?

Louis Braille nació en la pequeña ciu-
dad francesa de Coupvray, hijo de un 
curtidor. A la edad de tres años, Braille, 
tratando de imitar a su padre, levantó un 
punzón para perforar un trozo de cue-
ro. Con los ojos entrecerrados, apretó 
el punzón con fuerza y desvió la mirada 
del cuero, perforando su ojo.

No se pudo encontrar tratamiento, y el 
niño sufrió terriblemente cuando su ojo 
se infectó. La infección se extendió a 
su otro ojo. A los cinco años, se había 
vuelto completamente ciego. «¿Por qué 
siempre está oscuro?», seguía pregun-
tando a sus padres, sin darse cuenta de 
que nunca volvería a ver.

Empeñado en aprender
Su padre talló bastones para él y le ense-
ñó a conducirse de forma independiente. 
Los maestros y sacerdotes de Coupvray 
quedaron impresionados con la precoci-
dad y perseverancia de Braille.
A los 13 años le recomendaron al Ro-
yal Institute for Blind Youth, una de las 
primeras escuelas para ciegos en todo 

el mundo. El Instituto había sido 
fundado por el filántropo Valen-
tin Haüy, que no era ciego.

Los alumnos aprendían a leer 
usando letras en relieve en un 
sistema creado por Haüy. Sin 
embargo, era un proceso labo-
rioso producir los libros, y cuan-
do la escuela abrió por primera 
vez, solo tenía tres.

Los niños tampoco podían es-
cribir usando dicho sistema. El padre 
de Braille le hizo un alfabeto de cuero 
grueso, para que pudiera escribir en 
casa trazando las letras.

Un sistema para comunicarse
A los 12 años, Braille se enteró de la 
existencia de un sistema de comunica-
ción de puntos y rayas impreso en papel, 
ideado por el Capitán Charles Barbier 
para que los soldados compartieran in-
formación por la noche sin hablar ni usar 
la luz. Había sido rechazado por los mili-
tares por ser demasiado complicado.

Durante tres largos años, Braille trabajó 
asiduamente para desarrollar un siste-
ma similar y más simple para ciegos, 
utilizando un punzón, la herramienta 
que le había dejado ciego. Declaró:

«El acceso a la comunicación en el sen-
tido más amplio es el acceso al cono-
cimiento, y eso es de vital importancia 
para nosotros, para que nosotros [los 
ciegos] no seamos despreciados o pa-
trocinados por personas videntes con-
descendientes. No necesitamos piedad, 
ni necesitamos que se nos recuerde que 
somos vulnerables. Debemos ser trata-
dos como iguales, y la comunicación es 
la forma en que esto se puede lograr”.

Precoz y creativo
Finalmente, después de algunas revi-
siones, Braille creó un alfabeto para cie-
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gos cuando cumplió 15 años. Lo publi-
có cinco años después, expandiéndolo 
para incluir símbolos geométricos y no-
tación musical.

Braille era un apasionado de la músi-
ca y era un talentoso violonchelista y 
organista. Fue organista en la Iglesia 
de Saint-Nicolas-des-Champs en París 
desde 1834 hasta 1839, y más tarde en 
la Iglesia de San Vicente de Paul. Brai-
lle fue invitado a tocar el órgano en igle-
sias de toda Francia.

Cuando Braille completó sus estudios, 
fue invitado a permanecer como ayudan-
te de un maestro. Fue nombrado maes-
tro a la edad de 24 años. Braille enseñó 
historia, geometría y álgebra en el Insti-
tuto durante la mayor parte de su vida.

Sin embargo, el sistema de escritura de 
Braille no fue aceptado en el Instituto. 
Los sucesores de Haüy fueron hostiles 
a este invento y despidieron al director 
Dr. Alexandre François-René Pignier, 
por tener un libro de historia traducido 
al braille.

Braille murió de tuberculosis a la edad 
de 43 años. Dos años después de su 
muerte, su sistema fue finalmente adop-
tado por el Instituto ante la insistencia 
de los estudiantes. Se extendió por todo 
el mundo francófono.

La grandeza del braille
La primera conferencia paneuropea 
para maestros de ciegos se celebró 
en 1873. El médico británico ciego Dr. 
Thomas Rhodes Armitage abogó por el 
braille en esta conferencia y comenzó a 
crecer en popularidad en todo el mun-
do. El director de la Escuela para Cie-
gos de California, Dr. Richard Slating 
French, dijo:

«Lleva el sello de la genialidad, como el 
alfabeto romano mismo».

Ahora, casi dos siglos después de que 
Louis Braille comenzó a desarrollarlo, el 
braille sigue siendo una importante he-
rramienta de comunicación.

Se encuentra en nuestros botones del 
ascensor y en carteles públicos. Braille 
incluso ha llegado a la tecnología infor-
mática, con el correo electrónico Robo-
Braille y el Código Nemeth Braille para 
Matemáticas.

Cuando veas un letrero en braille, haz 
una oración por el hombre que lo creó 
convirtiendo su tragedia infantil en una 
bendición para millones de personas 
para quienes «siempre está oscuro». 
Puede que la luz perpetua brille sobre 
Louis Braille.

Aleteia 

«La comunión espiritual se puede hacer sin que nadie nos vea, sin que sea 
preciso estar en ayunas, y se puede llevar a cabo a cualquier hora; porque 
consiste en un acto de amor; basta decir de todo corazón: (...) Creo, mi Je-
sús, que estáis en el Santísimo Sacramento; os amo y deseo mucho 
recibiros, venid a mi corazón; yo os abrazo; no os ausentéis de mí. O 
aquella otra que muchos cristianos aprendieron quizá al prepararse para re-
cibir por vez primera a Jesús en su corazón: Yo quisiera, Señor, recibiros 
con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra 
Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. 

(Del  libro: Hablar con Dios)
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A este punto no resisto al deseo de re-
ferir un bellísimo testimonio del Padre 
Berlioux (que ha escrito un hermoso li-
bro sobre las almas del Purgatorio), con 
relación a la ayuda ofrecida por estas 
almas a aquellos que las ayudan con 
oraciones y sufragios:

“Se cuenta que una persona muy ami-
ga de las almas del Purgatorio había 
consagrado toda su vida a sufragar por 
ellas. Habiendo llegado la hora de su 
muerte, fue asaltada con furor por el 
demonio que la veía a punto de esca-
pársele. Parecía que el abismo entero, 
confederado contra ella, la rodease con 
sus cohortes infernales. La moribunda 
luchaba desde hacía tiempo entre los 
esfuerzos más penosos, cuando todo 
de un golpe vio entrar en su casa una 
multitud de personajes desconocidos, 
pero resplandecientes de belleza, que 
pusieron en fuga al demonio y, acercán-
dose a su lecho, le dirigieron palabras 
de aliento y de consolación totalmente 

celestiales. Emitiendo 
entonces un profundo 
suspiro, y llena de ale-
gría, gritó: ¿quiénes son 
ustedes? ¿quiénes son 
los que me hacen tanto 
bien?. Aquellos buenos 
visitantes respondieron: 
“Nosotros somos habi-
tantes del Cielo, que tu 
ayuda ha encaminado a 
la felicidad, y, como re-
conocimiento, venimos 
a ayudarte para que 
cruces el umbral de la 
eternidad y te libres de 
este lugar de angustia 
y te introduzcas en las 
alegrías de la Ciudad 
Santa”.

Con estas palabras una sonrisa iluminó 
el rostro de la moribunda. Sus ojos se 
cerraron y ella se durmió en la paz del 
Señor. Su alma, pura como una paloma, 
presentándose al Señor de los Señores, 
encontró tantos protectores y abogados 
entre las almas que ella había liberado; 
y reconocida digna de la gloria, entró allí 
triunfalmente, en medio de los aplausos 
y las bendiciones de quienes había libe-
rado del Purgatorio”.

¡Ojalá que también nosotros, un día, po-
damos tener la misma suerte!. Entonces 
hay que decir que las almas, sí, las al-
mas liberadas por nuestra plegaria, son 
sumamente agradecidas. Les aconse-
jo, pues, que hagan la experiencia; las 
almas nos ayudan, conocen nuestras 
necesidades y nos obtienen muchas 
gracias.

(De libro reportaje de Sor Emanuel a 
María Simma)
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Como todas sabemos el mes de mayo 
es el mes dedicado a Nuestra Santí-
sima Madre Celestial y en todos los 
pueblos la ensalzamos con diferentes 
advocaciones y celebraciones maria-
nas. Desde el corazón y con mucha 
Fe, Cariño y Amor, los montillanos en 
el mes de mayo veneramos a María 
Auxiliadora Madre de Dios y Auxilio de 
los cristianos. Gracias a la buena labor 
que las familias salesianas han sabido 
trasmitirnos con su entrega a María, 
mostrándonosla cariñosa, sencilla, ser-
vicial, caritativa, humilde y siempre en 
oración a Dios Padre. 

Este año por primera vez, el día 23 de 
mayo del 2021, domingo de Pentecos-
tés y vísperas de la festividad de Ma-
ría Auxiliadora, la Adoración Nocturna 
fuimos invitadas a participar en la no-
vena en su honor.  Nos acompañaron 
miembros de ANE. Esta iniciativa de 
Rvdo.: Don Ildefonso Casas Nieto S. 
D. B. (delegado de Pastoral de la Casa 
Salesiana de Montilla) y ADMA (Asocia-
ción de María Auxiliadora), para la ce-

lebración Eucaristía, concelebrada por 
Rvdo. Don. Rafael Gabriel Castro Flo-
res, párroco de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. 

Acogida por todas con una inmensa 
alegría acudimos, a pesar de la pande-
mia, todas conscientes de la situación 
tomando todas las medidas de seguri-
dad; vivimos momentos difíciles y esta-
mos muy necesitados de oración y, sin 
dudarlo, allí que nos fuimos para orar 
en compañía de Nuestra Madre Celes-
tial y en presencia del Santísimo Sa-
cramento del Altar, ya que finalizada la 
Eucaristía tuvimos Exposición del San-
tísimo y adoración. 

La Adoración Nocturna tiene la gran 
suerte de tener a María como modelo a 
seguir, pues fue Ella la Primera en ado-
rar a nuestro Señor Jesucristo en Be-
lén; y si seguimos junto a Ella cogidas 
de su mano Ella nos llevará, por medio 
de Jesús, ante el Padre.

El 23 de septiembre de 1972, fue una 
noche muy especial para las adora-
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Quien ha perdido la gracia santificante no puede vivir tranquilo, pues está en un 
peligro inminente de condenarse. La gracia santificante se recobra con la con-
fesión bien hecha, o con un acto de contrición perfecta, con propósito de confe-
sarse.
El perder la gracia santificante es la mayor de las desgracias, aunque no se vea a 
simple vista.  Sin la gracia de Dios toda nuestra vida es inútil para el cielo.
Por fuera sigue igual, pero por dentro no funciona: como una bombilla sin corrien-
te eléctrica.  Dice San Agustín que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la 
luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin el auxilio de la gracia divina.

Del libro: “Para salvarte” del P. Jorge Loring

doras de Montilla, ya que se inauguró 
nuestra Sección, la segunda en la Dió-
cesis de Córdoba, la primera fue Cór-
doba-capital.  Fue en la capilla de María 
Auxiliadora, fundada por el Padre sale-
siano Rvdo. Don Abelino González Pa-
tiño. Esta nueva Sección contó con 27 
adoradoras. El primer consiliario de la 
Adoración Nocturna Femenina en Mon-
tilla fue Don Abelino,  y Angelita Pino 
García (ya fallecida) como presidenta.  
La presidenta diocesana en esos años 
fue Angelita Reyes Priego, que durante 
33 años ostentó el cargo.  En esa no-
che quedó registrada Anfe en Montilla 
como: Sección de Montilla Adoración 
Nocturna Femenina Española María 
Auxiliadora. 
La ceremonia fue presidida por su Con-
siliario Rvdo. Don Abelino González 
Patiño y concelebrada por Rvdo. Don 
Antonio León Ortiz, Párroco de la pa-
rroquia de Santiago Apóstol de Monti-
lla. Pasadas las doce de la noche, el 
poder estar en su presencia ante el 
Santísimo Sacramento del Altar de 
rodillas bajo los pies de su Santísima 
Madre “fueron unos minutos donde pu-

dimos contemplar la Gloria de Dios Pa-
dre lo vivimos de manera muy especial 
con una inmensa alegría el regalo tan 
grande que Dios nos hizo esa noche. 
También poder compartir esos bonitos 
recuerdos que nos comentaba María 
Espejo Priego, ella fue la sucesora de 
la primera presidenta durante varios 
años y luego María Luisa Velasco, que 
también estuvo otros tantos años y Ma-
ria Luisa Navarro estuvo al frente de 
la adoración por otros años, y junto a 
ellas otras muchas adoradoras que han 
contribuido con su esfuerzo para que la 
adoración continúe. Pero sin duda al-
guna, cada una de ellas, han dado y 
siguen dando lo mejor de ellas por el 
Señor y para el Señor. 

Os animo a que no tengáis miedo de 
tomar la presidencia o cualquier cargo 
ya que sé que nos cuesta un poco. Sin 
duda alguna la adoración la termina-
mos felicitando a Nuestra Madre con 
cantos entonados por nuestra querida 
adoradora Pepi Navarro. ¡María Au-
xiliadora! ¡auxilio de los cristianos, 
ruega por nosotros!

Cristina Jiménez Priego
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La foto del sacerdote brasileño del Ins-
tituto del Verbo Encarnado, P. Jonas 
Magno de Oliveira, junto a su madre, 
una religiosa de vida contemplativa del 
mismo carisma, se volvió viral en las re-
des. El sacerdote compartió la historia 
detrás de este llamado a la vida consa-
grada en su familia.

En una entrevista brindada a ACI Pren-
sa, el P. de Olivera comentó que nació 
en un hogar católico y que fue a la edad 
de 8 años que despertó su interés por 
la vida consagrada.

“Siempre íbamos a Misa, éramos cató-
licos, aunque no participábamos en la 
parroquia con frecuencia”, indicó.

El sacerdote comentó que, al ver el 
celo por las almas y la preocupación 
pastoral por los fieles de un sacerdote 
diocesano, despertó en él un deseo de 
dedicar su vida a Dios e indicó que en 

un primer momento su familia 
pensó que ese llamado era “un 
sueño de niñez, que era algo 
pasajero”, pero él estaba seguro 
que no era así.

El P. Jonas indicó que su madre 
siempre “fue silenciosa” porque 
no quería forzar la vocación a la 
que se sentía llamado el futuro 
sacerdote, pero estuvo a su lado 
enseñándole sobre las virtudes, 
“siempre me educó bien”.

“Ella se inspiraba mucho en 
Nuestra Señora, que siempre 
fue silenciosa, dejaba que Cristo 
hiciera lo que tenía que hacer”, 
señaló.

A los 13 años, su mamá fue invi-
tada a participar de un retiro de 
silencio, unos ejercicios espiri-
tuales de San Ignacio de Loyola.

Mientras esperaba que su ma-
dre volviera del retiro, el P. Jonas se 
quedó en el seminario menor del Ins-
tituto del Verbo Encarnado, donde “el 
rector me ayudó a discernir sus inquie-
tudes vocacionales y confirmé que te-
nía vocación”.

Al entrar en el seminario siendo hijo 
único, el P. Jonas tenía la preocupación 
de que su madre se quedara sola, sin 
embargo, gracias a la providencia de 
Dios, las religiosas del Instituto Servi-
doras del Señor y de la Virgen de Mata-
rá, rama femenina de la familia religio-
sa del Verbo Encarnado, la invitaron a 
vivir con ellas, pudiendo así estar más 
cerca de su hijo y acompañarlo en su 
camino vocacional.

“Mi mamá es enfermera, entonces las 
religiosas la invitaron a vivir con ellas, 
porque necesitaban una enfermera 
dentro del hogar donde cuidan de per-
sonas con deficiencias mentales”, indi-
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có. “Mi mamá encontró maravillosa la 
idea”, agregó.

El sacerdote señaló que ve eso como 
una gracia de Dios muy grande, porque 
su mamá entró a vivir con las religiosas 
poco tiempo después que él ingresó al 
seminario menor.

“Ella trabajó un tiempo con las religio-
sas, ahí descubrió su vocación y - ha-
llándose libre- entró al convento, reali-
zando su noviciado. Ahí descubrió que 
su vocación no solo era sólo ser religio-
sa, sino monja contemplativa”, indicó.

Luego de ingresar como religiosa al 
noviciado (en Brasil), la madre del sa-
cerdote descubre su vocación contem-
plativa y viaja a Tuscania (Italia) para 
continuar su formación monástica, don-
de vive actualmente.

El P. Jonas indicó que él continuó con 
su formación y el 8 de mayo de 2020 
fue ordenado sacerdote. Actualmente 
tiene su residencia en Roma y da gra-

cias a Dios “por estar tan cerca de mi 
mamá” y así poder ir a visitarla.

“Doy gracias por estar aquí, estar como 
sacerdote, de misión, trabajando, ayu-
dando”, resaltó.

El sacerdote indicó que la decisión de 
su madre de consagrar su vida a Dios 
fue un “regalo espectacular” y resaltó 
que para él es como un premio el que 
su mamá sea religiosa, “una esposa de 
Cristo”.

“Cuando uno habla de vocación, la ma-
yoría de personas dicen: mi papá o mi 
mamá estaba en contra, pero no fué mi 
caso… mi mamá estuvo a favor, y no 
solo a favor, sino que ahora estamos 
siguiendo a Cristo en el mismo camino, 
en la misma vocación y, como si fuera 
poco, con el mismo carisma, lo que es 
algo bastante especial y para dar gra-
cias a Dios”, concluyó.

Aciprensa 

Cuando nos sintamos agobiadas, perdidas, clamemos: ¡Señor, sálvame! Él 
acude pronto. Pero tenemos que llamarlo, tenemos que acudir a Él.  

Él respeta nuestra libertad. Él está pendiente de todos, como buen Padre, es-
perando que lo llamemos, lo que pasa que hay ¡tantas personas no lo llaman! 
que se pierden porque no acuden a Él: unas porque no lo conocen de verdad. 
Otras porque se piensan que son tantos sus pecados, que no tienen perdón.  
Cuando hay verdadero arrepentimiento, Jesús perdona todo, pero quiere que 
acudamos a Él. Que pidamos perdón.

La oración es una buena herramienta para sentirnos fuertes, pero la oración 
debe hacerse bien.  El Señor dice que la charla vacía y la palabrería ineficaz 
en las oraciones, son inútiles si no se dicen de corazón. 
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SAN PEDRO CLAVER. [Murió el 8 de 
septiembre y su memoria se celebra 
el 9 del mismo mes]. Nació en Verdú, 
provincia de Lérida en España, el año 
1580. A los 22 años, cuando estudiaba 
filosofía en la Universidad de Barcelo-
na, ingresó en la Compañía de Jesús. 
Hechos los votos, lo enviaron al cole-
gio de Mallorca, donde sintió la voca-
ción misional por obra, en particular, de 
san Alonso Rodríguez, portero del co-
legio. Partió de Sevilla hacia Colombia 
en 1610. Ordenado sacerdote en 1616 
en Cartagena de Colombia, ejercitó allí 
mismo hasta su muerte el apostolado 
entre los esclavos negros, llevados 
desde África para ser vendidos. En 
1622 hizo el voto de ser esclavo de los 
«etíopes», o sea, los negros. Llevó una 
vida heroica en el servicio a los escla-
vos, a quienes atendía fueran católicos 
o no. Bautizó a muchísimos. Sembró 
paz y caridad, y el Señor lo acreditó 
con el don de milagros. Tras una larga 
enfermedad, murió en la misma Carta-
gena el 8 de septiembre de 1654. León 
XIII lo declaró patrono especial de las 
misiones entre los pueblos negros.- 

BEATO FRAN-
CISCO GÁRATE 
ARANGUREN. 
Nació en Azpeitia 
(Guipúzcoa, Espa-
ña) el año 1857. 
Sus padres eran 
campesinos y ya 
de niño los ayuda-
ba en el campo. En 
1871 fue a Orduña 
para servir como 
fámulo o criadillo 
en el colegio de 

la Compañía de Jesús. Tres años des-
pués decidió abrazar la vida religiosa e 
hizo el noviciado con los jesuitas, para 
ser hermano coadjutor, en Poyanne 
(Francia). En 1877 lo enviaron al cole-
gio de La Guardia (Pontevedra) como 
hermano enfermero y sacristán, y allí 
permaneció hasta que en 1888 lo des-
tinaron a la portería de la Universidad 
de Deusto (Bilbao), donde permaneció 
hasta su muerte el 9 de septiembre de 
1929.

El Decreto de virtudes heroicas le llama 
«el Santo de la vida ordinaria». Cifró la 
santidad en cumplir a la perfección su 
obligación. En su oficio de portero fue 
tan amable y exquisito en el trato con 
todos, que los propios alumnos le lla-
maban el «Hermano Finuras». De él 
decía Juan Pablo II en su beatificación: 
«El mensaje de santidad que nos ha 
legado es sencillo y límpido, como sen-
cilla fue su vida de religioso inmolado 
en la portería del centro universitario de 
Deusto».

Directorio Franciscano 

Decid con frecuencia: Yo os amo, Jesús, mi Dios, mi amado.
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Entre todas las fiestas, hija mía, que 
en mi honor celebra la santa Iglesia, mi 
Asunción a los cielos es la que con ple-
nitud de motivo se puede llamar fiesta 
mía; porque en este día todo fue para 
mí gozo, contento, alegría sin temor de 
dolor ni tristeza.

En la concepción de mi divino Hijo toda-
vía había motivo de recelar el temor de 
mi castísimo esposo, al verme embara-
zada, sin saber el misterio.

En la circuncisión me enternecí con el 
dulce nombre de Jesús, que ponían 
a mi divino Hijo.  Mucho fue mi gozo 
cuando los Magos de Oriente le adora-
ron como a Dios. Gloriosas fueron para 
mí las maravillas que presencié en mi 
Purificación.  Le encontré en el templo 
con grande alegría; pero… ¡con cuán-
tas lágrimas primero lo busqué! 

Me dirás que al menos fueron comple-

tas mis satisfacciones en estos miste-
rios del santo Rosario, pero te diré, hija 
mía, que no faltaron dolores en esos 
gozos y glorias.

Así pues, hija mía, solo en mi Asunción 
a los cielos mi gozo fue libre de dolor; 
fue perfecto y completo mi descanso, 
mi alegría, mi satisfacción y mi gloria.

Acompaña, pues, hija mía, a mi santí-
sima alma gloriosa, y reuniéndote en 
espíritu con los coros angélicos y con 
las almas bienaventuradas que sa-
lieron del cielo a recibirme, alégrate y 
regocíjate con tan gloriosa compañía. 
Junta tus voces de júbilo con sus vo-
ces y dime con ellos: ¿Quién es ésta 
que sube del desierto del mundo tan 
pura, tan hermosa, tan refulgente y 
tan gloriosa?

Libro: “Mes del Rosario por el
M.R.P. Fr. José María Morán”
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Con esta imagen del Nacimiento de nuestro Salvador, queremos felicitar 
a todas las adoradoras/es, tanto activas como honorarias, a los Consilia-
rios y Capellanes de Anfe, a las hermanas religiosas de Anfer, a nuestros 
anunciantes y a toda persona que lea nuestro humilde Boletín. Que esta 
Navidad sea un motivo más para estar alegres en el Señor a pesar de las 
circunstancias en que vivimos este año.     

El Consejo Diocesano

Un año antes del Concilio Vaticano I, in-
augurado el 8 de diciembre de 1869, 
el Papa Pío IX indicó haber recibido 
más de 500 cartas de los obispos y 
files del mundo pidiéndole proclamar 
a San José como Patrono de la Igle-
sia.  Entre los que firmaron dichas 
cartas se encontraban 38 cardenales 
y 218 patriarcas, primados, arzobis-
pos y obispos de todas partes del 
mundo.
Fue el 8 de diciembre de 1870 cuan-
do el Papa Pío IX proclamó a San 
José Patrono de la Iglesia universal.
Se realizó en esa fecha porque Pio IX 
quería subrayar la relación de José 
con su esposa, María, cuya Inmacu-
lada Concepción se había definido 
como dogma dieciséis años antes.  
La proclamación se realizó en tres 
Misas celebradas al mismo tiempo 
en tres basílicas papales: San Pedro, 
Santa María la Mayor y San Juan de 
Letrán.

Dos fueron los motivos para esta de-
cisión: porque San José fue elegido 
por Dios como protector y porque, 
así como protegió al Niño Jesús y 
a la Virgen, también está llamado a 
proteger a la Iglesia.
El 7 de julio de 1871, el Papa Pío IX 
escribió el Breve Inclytum Patriar-
cham donde indicó: “El ilustre Pa-
triarca, el bienaventurado José, fue 
escogido por Dios prefiriéndole a 
cualquier otro santo para que fuera 
en la tierra el castísimo y verdadero 
esposo de la Inmaculada Virgen Ma-
ría, y el padre putativo de Su Hijo úni-
co. Con el fin de de permitir a José 
que cumpliera a la perfección un en-
cargo tan sublime, Dios lo colmó de 
favores absolutamente singulares, y 
los multiplicó abundantemente.  Por 
eso, es justo que la Iglesia Católica, 
ahora que José está coronado de 
gloria y de honor en el cielo, lo rodee 
de magníficas manifestaciones de 
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culto, y que lo venero con una íntima 
y afectuosa devoción.”
Cuando el Papa realizó la proclama-
ción no habían pasado ni tres meses 
desde que las tropas italianas de 
Víctor Manuel II habían irrumpido en 
los Estados Pontificios.  El racionalis-
mo y el naturalismo habían sido pre-
viamente los semilleros que dieron 
lugar a ideologías enemigas del cris-
tianismo.  Sobre este particular, en el 
citado Breve Inclyto Patriarcham, el 
Papa Pío IX presentaba esta situa-
ción: “En estos tiempos tristísimos 
la misma Iglesia es atacada por do-

quier por sus enemigos, y se ve opri-
mida por tan grandes calamidades 
que parece que los impíos hacen 
prevalecer sobre ella las puertas del 
infierno…”
Estas dramáticas expresiones po-
nían de relieve la necesidad de bus-
car en San José un protector para la 
Iglesia.  Se diría que el Papa busca-
ba el mejor de los intercesores como 
si hubiera leído a santa Teresa de 
Jesús, que asegura que el Santo pa-
triarca alcanza de Jesús todo lo que 
se le pide.

Fuente: Revista Ave María 

Santos que más han propagado la devoción a San José han sido: San Vi-
cente Ferrer, Santa Brígida, San Bernardino de Siena y San Francisco de 
Sales, recomendando la devoción al santo Patriarca.  Pero sobre todo, la 
que más propagó su devoción fue Santa Teresa de Ávila, que fue curada 
por él de una terrible enfermedad que la tenía casi paralizada, enfermedad 
que ya era considerada incurable.  Le rezó con fe a San José y obtuvo de 
manera maravillosa su curación.

Hacia el final de su vida,  la mística fundadora decía:

 “Durante 40 años, cada año en la fiesta de San José le he pedido alguna 
gracia o favor especial, y no me ha fallado ni una sola vez. Yo les digo a los 
que me escuchan que hagan el ensayo de rezar con fe a este gran santo, 
y verán qué grandes frutos van a conseguir”. 

Y es de notar que a todos los conventos que fundó Santa Teresa les puso 
por patrono a San José.

“Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso Santo, por la 
gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios.  No he co-
nocido persona, que de veras le sea devota y haga particulares servicios, 
que no la vea más aprovechada en la virtud; porque aprovecha en gran 
manera a las almas que a él se encomiendan” 
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El Escapulario y la Virgen de Fátima:
Es evidente que la Virgen María quiere 
revelarnos de manera especial el esca-
pulario. Reporta Lucia, vidente de Fáti-
ma, que en la última aparición (Octubre, 
1917, día del milagro del sol), la Virgen 
vino vestida con el hábito carmelita y 
con el escapulario en la mano y recor-
dó que sus verdaderos hijos lo llevaran 
con reverencia.  También pidió que los 
que se consagraran a ella lo usaran 
como signo de dicha consagración.

El escapulario y los Papas
El Beato Papa Gregorio X fue ente-
rrado con su escapulario solo 25 años 
después de la Visión del Escapulario. 
600 años más tarde cuando abrieron su 
tumba, su escapulario estaba intacto.

El Papa Pío XII habló frecuentemente 
del escapulario. En 1951, aniversario 
700 de la aparición de Nuestra Señora 
a San Simón Stock, el Papa ante una 
numerosa audiencia en Roma exhor-
tó a que se usara el escapulario como 
“Signo de Consagración al Inmaculado 
Corazón de María” (tal como pidió la 
Virgen en Fátima).

El escapulario también representa el 
dulce yugo de Jesús que María nos 
ayuda a sobrellevar. Y finalmente, el 
Papa continuó: el escapulario nos mar-
ca como hijos escogidos de María y se 
convierte para nosotros (como lo llaman 
los alemanes) en un ‘Vestido de Gracia”.

Juan Pablo II  reconoció que él mismo 
llevó el escapulario desde sus años de 
juventud. “¡También yo llevo sobre mi 
corazón, desde hace mucho tiempo, el 
escapulario del Carmen!”.

El escapulario y los Santos
El mismo día que S. Simón Stock re-
cibió de María el escapulario y la pro-
mesa, el fue llamado a asistir a un 
moribundo que estaba desesperado. 
Cuando llegó puso el escapulario sobre 
el hombre, pidiéndole a la Virgen que 
mantuviera la promesa que le acababa 
de hacer. Inmediatamente el hombre se 
arrepintió, se confesó y murió en gracia 
de Dios”

San Alfonso Ligorio y S. Juan Bos-
co tenían una especial devoción a la 
Virgen del Carmen y usaban el esca-
pulario. Cuando murieron los enterra-
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ron con sus vestiduras sacerdotales 
y con su escapulario. Muchos años 
después cuando abrieron sus tumbas 
encontraron que sus cuerpos y todas 
las vestimentas estaban hechas polvo, 
sin embargo sus escapularios estaban 
intactos. El escapulario de San Alfonso 
está en exhibición en su Monasterio en 
Roma.   San Alfonso Ligorio nos dice: 
“Herejes modernos se burlan del uso 
del Escapulario. Lo desacreditan como 
una insignificancia vana y absurda.”

San Pedro Claver, se hizo esclavo de 
los esclavos por amor. Cada mes lle-
gaba a Cartagena, Colombia un barco 
con esclavos. San Pedro se esforzaba 
por la salvación de cada uno. Organi-
zaba catequistas, los preparaba para 
el bautismo y los investía con el esca-
pulario. Algunos clérigos acusaron al 
santo de celo indiscreto. Sin embargo 
él continuó su obra hasta tener más de 
300.000 conversos.

San Claudio de Colombiere (director de 
St. Margarita María).- «Yo quería saber 
si María en realidad se había interesa-
do en mí, y en el escapulario Ella me ha 
dado la seguridad más palpable. Sólo 
necesito abrir mis ojos, Ella ha otorga-
do su protección a este escapulario: 
‘Quien muera vestido en él no sufrirá el 
fuego eterno`.»

Dijo también: “Debido a que todas las 
formas de amar a la Santísima Virgen 
y las diversas maneras de expresar 
ese amor no pueden ser igualmente 
agradables a ella y por consiguiente no 
nos ayudan en el mismo grado para al-
canzar el cielo, lo digo sin vacilar ni un 
momento, ¡El Escapulario Carmelita es 
su predilecto!” y agrega “Ninguna de-
voción ha sido confirmada con mayor 
número de milagros auténticos que el 
Escapulario Carmelita”.

Aciprensa 

El celebrante dijo las palabras de la Consagración. Era una persona de es-
tatura normal, pero de pronto empezó a crecer, a volverse lleno de luz, una 
luz sobrenatural entre blanca y dorada lo envolvía y se hacía muy fuerte en 
la parte del rostro, de modo que no podía ver sus rasgos. Cuando levantaba 
la forma vi sus manos y tenían unas marcas en el dorso de las cuales salía 
mucha luz. ¡Era Jesús!… Era Él que con Su Cuerpo envolvía el del celebran-
te como si rodeara amorosamente las manos del señor Arzobispo. En ese 
momento la Hostia comenzó a crecer y crecer enorme y en ella, el Rostro 
maravilloso de Jesús mirando hacia Su pueblo.
Por instinto quise bajar la cabeza y dijo nuestra Señora: “No agaches la mi-
rada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la Suya y repite 
la oración de Fátima: Señor, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido 
perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. 
Perdón y Misericordia… Ahora dile cuánto lo amas, rinde tu homenaje 
al Rey de Reyes.”

Del testimonio sobre la Santa Misa 
Visión mística de Catalina Rivas, 

Misionera laica del Corazón Eucarístico de Jesús
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  y así sucesivamente hasta fin de septiembre.

El cuadrito va de julio a setiembre, en octubre volveremos a encontrarnos- Hasta 
entonces os deseamos…

Orientaciones para la
realización de la Vigilia

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

Domingo IIDel 3 al 9

Domingo I13ª semana T. Ordinario

14ª semana T. Ordinario

Días 1 y 2

Manual pág. 87 (*69)

Domingo III15ª semana T. Ordinario Manual pág. 131  (*111)Del 10 al 16

Manual pág. 47 (*29)
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Llamada por su nombre, se vol-
vió; María Magdalena no res-
pondió, reconoció a su Maestro: 

la Iglesia ha encontrado a su Esposo. 
Pero todavía no ha llegado el momen-
to de gozar de modo permanente la 
presencia del Resucitado. Jesús no es 
sólo de María, no es ya “su” Maestro. 
“Suéltame”: no se lo puede quedar para 
ella, debe llevarlo al mundo para que se 
complete su misión de Hijo de Dios. 

En una sola frase, densa, llena de sig-
nificados, está incluido el mandato de 
Cristo para María Magdalena, y con ella 
para toda la Iglesia. María ya no tiene 
los ojos fijos en el sepulcro, en sus mie-
dos, en la fría roca; se ha vuelto hacia 
Jesús. El corazón por sí solo no podía 
creer, ni siquiera a los ángeles, ha sido 

necesario el encuentro con la persona 
de Cristo resucitado para despertarla 
de su dolor. Los ojos del Maestro la mi-
ran, llenos de amor. 

“Ve”, no te detengas, no permanezcas 
aquí delante de mí, porque el amor de 
Dios pasa por los hermanos, es todo 
uno. No quieras, María, intentar parar-
me, tenerme celosamente en tu cora-
zón -le diría Jesús-. Marcha deprisa, 
no te quedes parada, no pierdas tiem-
po… ¿Cómo no sentir hoy para noso-
tras estas mismas palabras de Jesús? 
No podemos quedarnos paradas, con-
templando o lamentando la tragedia 
vivida… ¡El mundo necesita de Dios! 
¿Cómo quedarnos insensibles?

“… a mis hermanos”. A las ovejas del 

 “Jesús le dijo: Suéltame, que aún no he subido al Padre;
anda y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y vuestro Padre,

con mi Dios y vuestro Dios.
María Magdalena fue a decir a los discípulos que  había visto al Señor

Y a anunciarles lo que él le había dicho” (Jn 20, 17-18).
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Buen Pastor ¡a sus amigos! Después 
de la cruz se convierten en hermanos… 
es un nuevo sentimiento: somos en Él.

“Y diles”. María Magdalena no puede 
quedarse en silencio, tiene un encargo 
importante, -¡fundamental!-: es porta-
voz de la Resurrección. 

“Voy al Padre mío y Padre vuestro, al 
Dios mío y Dios vuestro”. Dios es Pa-
dre, padre mío y padre de cada perso-
na, es un padre que ama tiernamente, 
un padre que no abandona a nadie, que 
está siempre a la búsqueda, aún de los 
más lejanos, es un padre que solamen-
te pide que le abran la puerta.  Anunciar 
la resurrección, como María, es portar 
una palabra de esperanza que brota de 
la fuente del amor mismo. ¡Dios está 
con nosotros! Con todos los que res-
ponden a su llamada, los que caen y 
se levantan mil veces y no abandonan 
el camino, los que se dejan encontrar 
para luego correr hacia los hermanos 
y anunciar con toda valentía de dónde 
procede la fuerza del amor. 

El testimonio es sencillo: comunicar lo 
mismo que experimentamos en cada 
encuentro personal con el Señor. No se 
trata de teorías, sino de vivir como ado-
radoras de noche y testigos en el día.  
Con tus palabras y tu vida podrás ser 
“colaboradora de la alegría” (cf 2CIR 1, 
24), ayudar a  las personas a sentirse 
hijos amados de Dios, para dejar así 
que brote del corazón la felicidad ver-
dadera. Cuando la vida es un don, solo 
se realiza plenamente cuando se da a 
los hermanos. Ese es nuestro camino, 
el itinerario de la propia Iglesia.

Anunciar a Jesucristo sólo puede dar 
paz. Sabemos que haremos lo que po-
damos, a la medida de nuestras fuer-
zas: nuestros esfuerzos individuales no 

cambiarán la sociedad completamente, 
pero tendremos la paz y seguridad de 
haber realizado con nuestra vida aque-
llo que Dios nos pedía.

Tonino Bello fue un obispo italiano, fa-
llecido en 1993 de cáncer. Días antes 
de morir escribía a sus sacerdotes:  “Os 
exhorto, mañana no os entristezcáis 
por ninguna amargura de vuestra casa 
o por cualquier otra. No entristezcáis 
vuestra vida. ‘Ante el Resucitado hay 
que estar en pie’, decían los Padres 
de la Iglesia… No vamos hacia un fi-
nal desconocido, sino que regresamos 
al comienzo. Por tanto ¡gozad! Que el 
Señor os haga felices en el corazón, 
vuestras amistades sean sinceras. No 
cambiéis nunca la honestidad por un 
puñado de lentejas. Quisiera deciros 
muchas cosas, sobre todo quisiera de-
searos la paz de la tarde, esa paz que 
sentía en un tiempo cuando uno se reti-
raba junto al hogar. La paz de la tarde, 
la que podemos sentir también ahora si 
reducimos un poco nuestros compromi-
sos tan vertiginosos, nuestras carreras 
tan afanosas. ¡Ánimo! Amad a Jesucris-
to, amadlo con todo el corazón, tomad 
en vuestras manos el Evangelio y amad 
a los pobres. Amad a los pobres porque 
de ellos viene la salvación.”

El anuncio de María Magdalena ha 
cambiado -poco a poco, siglo a siglo- 
el mundo: es un mensaje de amor fru-
to del encuentro con el Resucitado. Es 
un amor desbordado, que no podemos 
retener en nuestro corazón y que nece-
sita del anuncio. María corre a contar, 
a dar testimonio de la experiencia de la 
luz que ha vencido las tinieblas. No im-
porta si no la creen, debe hablar. 

Ahora más que nunca es necesario ese 
mismo coraje apostólico para poder 



24    Julio-Agosto-Septiembre 2021 -  ANFE

anunciar que nuestro Padre es Padre 
también del otro… ¡que hay un Dios 
que nos ama! Y nuestra vida se con-
vertirá en un don para los demás, por-
que ha sido transformada por la fuerza 
de la Resurrección de Cristo. Es llenar 

de una nueva luz cada rincón de este 
mundo nuestro, sin dejarnos vencer 
por desánimos, cansancios, edades o 
achaques… ¡¿no puede más su Amor 
que mi debilidad!?

“A tus muros los llamarás salvación, y a tus puertas alabanza.
Ya no será tu luz el sol durante el día ni la claridad de la luna te alumbrará,

pues el Señor será tu luz eterna, y tu Dios, tu esplendor.
No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, 

porque el Señor será tu luz eterna.” (Is. 60, 18-20). 

1ª Lectura: De la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4,1-18  

Por esto, encargados de este minis-
terio por la misericordia obtenida, no 
nos acobardamos; al contrario, he-
mos renunciado a la clandestinidad 
vergonzante, no actuando con intri-
gas ni falseando la palabra de Dios; 
sino que, manifestando la verdad, 
nos recomendamos a la conciencia 
de todo el mundo delante de Dios. 
Y si nuestro Evangelio está velado, 
lo está entre los que se pierden, los 
incrédulos, cuya mente ha obceca-
do el dios de este mundo para que 
no vean el resplandor del Evangelio 
de la gloria de Cristo, que es imagen 
de Dios. Porque no nos predicamos 
a nosotros mismos, sino a Jesucris-
to como Señor, y a nosotros como 
siervos vuestros por Jesús. Pues el 
Dios que dijo: Brille la luz del seno 

de la tiniebla ha brillado en nuestros 
corazones, para que resplandezca 
el conocimiento de la gloria de Dios 
reflejada en el rostro de Cristo. Pero 
llevamos este tesoro en vasijas de 
barro, para que se vea que una fuer-
za tan extraordinaria es de Dios y no 
proviene de nosotros. Atribulados en 
todo, mas no aplastados; apurados, 
mas no desesperados; perseguidos, 
pero no abandonados; derribados, 
mas no aniquilados; llevando siem-
pre y en todas partes en el cuerpo la 
muerte de Jesús, para que también la 
vida de Jesús se manifieste en nues-
tro cuerpo. Pues, mientras vivimos, 
continuamente nos están entregando 
a la muerte por causa de Jesús; para 
que también la vida de Jesús se ma-
nifieste en nuestra carne mortal. De 
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este modo, la muerte actúa en noso-
tros, y la vida en vosotros. Pero te-
niendo el mismo espíritu de fe, según 
lo que está escrito: Creí, por eso ha-
blé, también nosotros creemos y por 
eso hablamos; sabiendo que quien 
resucitó al Señor Jesús también nos 
resucitará a nosotros con Jesús y 
nos presentará con vosotros ante él. 
Pues todo esto es para vuestro bien, 
a fin de que cuantos más reciban la 
gracia, mayor será el agradecimiento, 

para gloria de Dios. Por eso, no nos 
acobardamos, sino que, aun cuando 
nuestro hombre exterior se vaya des-
moronando, nuestro hombre interior 
se va renovando día en día. Pues la 
leve tribulación presente nos propor-
ciona una inmensa e incalculable car-
ga de gloria, ya que no nos fijamos en 
lo que se ve, sino en lo que no se ve; 
en efecto, lo que se ve es transitorio; 
lo que no se ve es eterno. 

(Pausa para meditar la lectura)
RESPONSORIO 
R. Transmitía la ley con fidelidad y no se encontraba fallo alguno en sus 

labios; caminaba conmigo en paz y en rectitud  y apartaba del pecado 
a mucha gente.

V. Ponte a la puerta del templo y proclama allí lo siguiente. 
R. Caminaba conmigo en paz y en rectitud y apartaba del pecado a mucha 

gente.

2ª Lectura: De los Tratados de S. Agustín, sobre la Carta de S. Juan.
Hermanos: ¿dónde comienza la cari-
dad? Atended un poquito; oísteis cómo 
se perfecciona. El fin y la perfección son 
expresados por el Señor en el Evange-
lio: «Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por sus amigos». Luego 
su perfección la declara en el Evangelio; 
aquí recomienda su cumplimiento. Pero 
os preguntáis y os decís: ¿Cuándo po-
dremos tener esta caridad? No descon-
fíes de ti al momento Quizá nació pero 
aún no es perfecta; foméntala para que 
no se ahogue. Pero me dirás: ¿Y cómo 
lo sé? Ya hemos oído cómo se perfec-
ciona; oigamos como comienza. Prosi-
gue el apóstol y dice: «Si uno tiene de 
qué vivir y, viendo a su hermano en ne-

cesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo 
va a estar en él el amor de Dios?». Ved 
como comienza la caridad. Si aún no 
eres capaz de morir por el hermano, sé, 
a lo menos, capaz de darle de tus bie-
nes. Hiera la caridad tus entrañas, para 
que no lo hagas por jactancia, sino por 
la enjundia íntima de la misericordia, 
de modo que te intereses por él cuan-
do está necesitado. Si no puedes dar a 
tu hermano de lo que te sobra, ¿podrás 
dar tu vida por él? Se halla depositado 
el dinero en tu arca, la que te pueden 
robar; y, dado caso que los ladrones no 
te la descerrajen, al morir la dejarás, si 
antes ella no te abandona a ti viviendo 
tú. ¿Qué has de hacer, pues, con ella? 
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Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional

Tiene hambre tu hermano, se halla en 
necesidad; quizá es apresado, es estre-
chado por el acreedor; él no tiene, tienes 
tú, es tu hermano; al mismo tiempo fuis-
teis comprados, uno mismo es el precio 
de vuestra compra. Ambos habéis sido 
redimidos con la sangre de Cristo. Ve si 
te compadeces teniendo bienes mun-
danos. Quizá dices: ¿A mi qué me im-
porta todo esto? ¿Le daré di-
nero para que no sienta 
molestia? Si te dijese 
esto tu corazón, no 
mora en ti la ca-
ridad del Padre. 
Si la caridad del 
Padre no mora 
en ti, no naciste 
de Dios. ¿Cómo te 
gloriarás de ser cris-
tiano? Tienes el nombre, 
más no los hechos. Si, mante-
niendo el nombre, queda postergada la 
obra, cualquier pagano te dirá: Muestra 
tú con hechos que eres cristiano. Por-
que si no muestras que eres cristiano, 
aunque todos te llamen cristiano, ¿de 
qué te aprovecha el nombre donde no 
existe la realidad? «Si uno tiene de qué 
vivir y, viendo a su hermano en necesi-

dad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a 
estar en él el amor de Dios?»; y sigue: 
«Hijos míos, no amemos de palabra y 
de boca sino de verdad y con obras».

 Pienso, hermanos míos, que se os 
declaró el grande y necesario miste-
rio. ¿Qué valor tiene la caridad? Toda 
la Escritura lo expone, pero ignoro que 

en algún otro sitio se exponga 
más ampliamente que en 

esta Epístola. Os ro-
gamos y pedimos 

en el Señor que 
retengáis en la 
memoria las co-
sas que oísteis, 
y que vengáis 

a oír con solici-
tud, hasta que se 

termine esta Epístola, 
las cosas que aún han de 

decirse. Abrid el corazón a la buena 
semilla arrancad las espinas para que 
no ahoguen en vosotros lo que se siem-
bra, sino que más bien crezca la mies, y 
se alegrará el agricultor y os preparará 
el granero adecuado como a trigo, no el 
horno de fuego como a paja.

(Pausa para meditar la lectura)

RESPONSORIO 
R. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 

forastero y me hospedasteis. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis 
con uno de éstos,  mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.

V. Quien se apiada del pobre, presta al Señor. 
R. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos,  mis humil-

des hermanos, conmigo lo hicisteis.
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NOTICIAS Y AVISOS

A TODAS LAS ADORADORAS TANTO DE LOS PUEBLOS 
COMO DE LA CAPITAL

Las que todavía no hayáis comunicado los décimos de lotería que queréis 
jugar en la próxima Navidad, podéis llamar a Loli Gómez al teléfono 957-11-
07-46. También podéis hacerlo por guasap.
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, por favor, llamad cuanto antes.

SECCIÓN DE CÓRDOBA

El sábado 5 de junio, 
en la parroquia de la 
Trinidad, celebramos 
nuestra tradicional  y 
festiva Vigilia del Cor-
pus, nuestra vigilia por 
excelencia.  En ella se 
impusieron siete in-
signias: una de nueva 
adoradora a Carmen 
Soto Pérez, del Tur-
no de Santa Isabel 
de Hungría, y seis de 
veteranas, por haber 
cumplido cien vigilias 

desde su entrada en la Asociación: Manoli Recio Pérez y Mª Angustias 
Rivero Hidalgo, del Turno de Santa Isabel de Hungría; Mª del Carmen 
Muñoz Jaén, Lola López Atienza y el matrimonio formado por Manuel 
Hernández García y Encarnita Mellado Ledesma, del Turno de Santa 
Marina de Aguas Santas.
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ADAMUZ
En la Vigilia del Corpus se le impuso la 
insignia de adoradora a María Manuela 
Caler, lleva dos años de prueba, pero por 
causa del Covid no se le ha podido im-
poner antes. La ceremonia fue celebrada 
por el Consiliario Don Victor José Morón 
Illanes.

DOS TORRES
El sábado 5 de junio se celebró, junto 
con ANE, la vigilia del Corpus Chris-
ti en la Parroquia Ntra.  Sra. de la 
Asunción, durante la misma se impu-
so la insignia de veterana a nuestra hermana adoradora Esperanza 
Galán Fernández.

POZOBLANCO
El jueves día 4, en el triduo de preparación al gran día del Corpus Christi, 
recibieron la insignia de iniciación tres hermanas adoradoras. Mary Car-
men Fernández, María García y Carmina Reyes.

* * * * * * * *
A las nuevas adoradoras les damos la bienvenida a Anfe y a las veteranas/
os nuestra enhorabuena por la perseverancia en la adoración a Jesucristo 
Sacramentado en la noche. 

HORA SANTA EN LA NOCHE
Nos faltan 94 personas para que el Señor no esté solo durante todo el mes 

en la noche. ¿No hay nadie más que se anime a acompañarlo?

CUENTA DE LA SECCIÓN DE CÓRDOBA
Cuenta de Unicaja a la que debéis hacer los ingresos de cuotas y boletines de la 

Sección.
IBAN: ES17- 2103-0802-71-0010001632

Para ingresos de la Beca del Seminario debéis utilizar la cuenta Diocesana que se 
detalla al final.



Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2.243 ’00 €
Una adoradora del turno Sta Rafaela (Mª del C.) . . . . . . . . . . .      50’00 €
Una adoradora del turno de Santa Isabel de Hungría . . . . . . . .      20’00 €
Una adoradora del turno de Santa Isabel de Hungría . . . . . . . .          16’00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.329,00 €

CUENTA  DIOCESANA 
Para cualquier ingreso podéis hacerlo en las siguientes cuentas:

Cajasur:  ES63-0237 - 6028 – 00 – 9165883839.
BBVA: ES25-0182-2100-62-0201674878
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PARA EL SEMINARIO

BECA NÚM 28

NECROLÓGICAS
EL VISO
El pasado día 19 de mayo falleció nuestra hermana adora-
dora Isabel Gómez Pizarro, a los 85 años de edad y el 25 
falleció Isabel Ramírez Ramírez,  también a los 85 años.
Fueron de las primeras adoradoras cuando se fundó la 

Sección en El Viso. Han pasado sus últimos días en la Residencia El Car-
men como Honorarias.  Nunca dejaron de recibir la comunión tanto cuando 
vivían en su casa como en la residencia.  Madres cristianas y ejemplares. 
Isabel Ramírez es madre de Ana Consuelo Ramírez, actual adoradora en 
la Sección. Perdemos dos adoradoras a las que queríamos mucho y que 
ya estarán en la presencia de Dios pidiendo por su Sección. Descansen 
en paz.



TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

JULIO
Día 3.- Sábado.- Santo Tomás, apóstol

Día 16.- Viernes.-  Nuestra Señora del 
Carmen

Día 25.- Domingo.- Solemnidad de Santiago el Mayor, Apóstol, 
Patrono de España. Dia Central del Año Santo Compostelano.

Día 26.- Lunes.- San Joaquín y Santa 
Ana, padres de la Stma. Virgen María.

AGOSTO
Día 5.- Jueves.- Dedicación de la Basíli-
ca de Santa María  la Mayor.

Día 6.- Viernes.- La Transfiguración del Señor.

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

Día 24.- Martes.- San Bartolomé, apóstol.

SEPTIEMBRE
Día 8.- Miércoles.- Fiesta de la Natividad 
de la Virgen.

Día 14.- Martes.- La Exaltación de la Santa 
Cruz.

Día 21.- Martes.- Fiesta de San Mateo, apóstol.

Día 29.- Miércoles.- Fiesta de los tres Arcángeles: Miguel, 
Gabriel y  Rafael. 
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Celebraciones
destacadas en el mes
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Segundo  viernes

Segundo  viernes

Tercer  viernes  

Tercer viernes

Tercer  viernes

Segundo viernes

Segundo 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

10’00

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

• Turno de la Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Turno de la Trinidad (Matrimonios)  . . . . . . . . . .

• Santa Isabel de Hungría  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Sta. Marina de Aguas Santas  . . . . . . . . . . . . . .

• Sta. Marina de Aguas Santas (Matrimonios) . . .

• Sta. Rafaela María del Sagrado Corazón  . . . . .  

• Sta. Rafaela María (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

Segundo  miércoles

Tercer  viernes

Último  viernes

Último  lunes

Segundo martes

Segundo martes

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


