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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

BOLETIN Nº. 403 DICIEMBRE  2021

La Navidad es el recuerdo de una 
noche inolvidable donde todo un 
Dios quiso nacer para nosotros. 

Los pastores lo adoraron esa 
noche, nosotras lo adoramos 
muchas noches. En comparación 
de toda la gente que hay en 
el mundo somos pocas, pero 
somos especiales para el Señor y 
suficientes para poder mejorar el 
mundo. En esas noches de vigilia 
pedimos por todas las personas 
que estén solas, enfermas o 
privadas de cariño, pero con 

nuestra oración, si la hacemos de corazón, el Señor sabrá suplir esas 
faltas. Que nuestras noches de vigilia sean especiales por el amor que le 
pongamos en ellas.

Os deseo a todas unos días llenos de paz y mucho amor y que esta 
Navidad el Señor os colme de esa gran alegría que da el AMOR.

Loli Gómez-Presidenta Diocesana
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Al comentar el Evangelio del día en que 
San Marcos relata que, de camino a 
Jerusalén, los discípulos de Jesús dis-
cutían sobre quién “era el más grande 
entre ellos”, el Papa explicó que él les 
habló de forma contundente. Algo que 
– dijo – también se aplica a nosotros 
hoy: “Si uno quiere ser el primero, sea 
el último de todos y el servidor de to-
dos”

El Santo Padre afirmó que “con esta 
frase lapidaria, el Señor inaugura una 
inversión: da un vuelco a los criterios 
que marcan lo que realmente cuenta”.

“El valor de una persona ya no depen-
de del papel que desempeña, del éxito 
que tiene, del trabajo que hace, del di-
nero que tiene en el banco; no, la gran-
deza y el éxito, a los ojos de Dios, tie-
nen otro nivel: se miden por el servicio. 
No por lo que se tiene, sino por lo que 
se da. ¿Quieres sobresalir? Sirve”

El Papa dijo que ‘hoy en día la palabra 
‘servicio’ parece un poco descolorida, 
desgastada por el uso”. Pero recordó 
que en el Evangelio “tiene un significa-
do preciso y concreto”.

“Servir no es una expresión de cortesía: 
es hacer como Jesús, que, resumiendo 
su vida en pocas palabras, dijo que ha-

bía venido ‘no a ser servido, 
sino a servir’”

Por esta razón Francisco 
señaló que si queremos 
seguir a Jesús, debemos 
recorrer el camino que él 
mismo trazó, “el camino del 
servicio”. Además destacó 
que “nuestra fidelidad al 
Señor depende de nuestra 
voluntad de servir”. Y esto 
a pesar de que cueste, por 
“saber a cruz”.

“Pero a medida que crecemos en el 
cuidado y la disponibilidad hacia los de-
más, nos volvemos más libres por den-
tro, más parecidos a Jesús”.

El Papa también destacó que “cuanto 
más servimos, más sentimos la pre-
sencia de Dios”. Sobre todo “cuando 
servimos a los que no tienen nada que 
devolvernos, los pobres, abrazando 
sus dificultades y necesidades con tier-
na compasión: ahí descubrimos que a 
su vez somos amados y abrazados por 
Dios”.

Por esta razón – prosiguió el Santo Pa-
dre – Jesús después de haber habla-
do de la primacía del servicio, hace un 
gesto para ilustrarlo: “Toma un niño y lo 
coloca en medio de los discípulos, en 
el centro, en el lugar más importante”.

Francisco explicó que el niño, en el 
Evangelio “no simboliza tanto la ino-
cencia como la pequeñez”. A la vez que 
expresó que “Jesús abraza a ese niño 
y dice que quien recibe a un pequeño lo 
recibe a Él. Esto es, en primer lugar, a 
quién servir: a los que necesitan recibir 
y no tienen nada que dar”.

“Acogiendo a los que están en los 
márgenes, desatendidos, acogemos 
a Jesús, porque Él está ahí. Y en un 
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pequeño, en un pobre al que servimos, 
también nosotros recibimos el tierno 
abrazo de Dios”.

El Papa invitó a preguntarnos siendo 
interpelados por el Evangelio:

“Yo, que sigo a Jesús, ¿me intereso 
por los más abandonados? ¿O, como 
los discípulos aquel día, busco la gra-
tificación personal? ¿Entiendo la vida 
como una competición para abrirme un 
hueco a costa de los demás, o creo que 
sobresalir es servir? Y, concretamente: 

¿dedico tiempo a algún ‘pequeño’, a 
una persona que no tiene medios para 
corresponder? ¿Me ocupo de alguien 
que no puede devolverme el favor, o 
sólo de mis familiares y amigos?”

Tras estas preguntas Francisco invocó 
a la Virgen María, humilde sierva del 
Señor, para que “nos ayude a compren-
der que servir no nos disminuye, sino 
que nos hace crecer. Y que hay más 
alegría en dar que en recibir”.

Vatican News 

Existen almas imprudentes que con-
sideran como lo más importante para 
adquirir la perfección y la santidad, el 
dedicarse a obras exteriores. 

Algo dañoso y perjudicial. Para 
muchas almas el dedicarse total-
mente a obras exteriores les hace 
más daño que bien para su espíritu, 
no porque esas obras no sean bue-
nas y recomendables, sino porque 
se dedican de manera tan total a 
ellas que se olvidan de lo esencial y 
más necesario que es reformar sus 
pensamientos, sus sentimientos y 
actitudes, no dejar que sus malas 
inclinaciones se desborden libre-
mente; éstas les exponen a muchas 
trampas y tentaciones de los enemi-
gos del alma. (En este caso sí que 
se podría repetir la frase que san 
Bernardo le escribió a su antiguo dis-
cípulo Eugenio, que era Sumo Pontí-
fice en ese entonces: “Malditas ocu-
paciones” las que te pueden apartar 
de la vida espiritual y la santificación 
de tu alma). 

EL PELIGRO DE LAS ALMAS IMPERFECTAS

Una trampa. Los enemigos de nues-
tra salvación, viendo que la cantidad 
de ocupaciones que nos atraen y 
nos apartan del verdadero camino 
que lleva a la santidad, no sólo nos 
animan a seguirlas practicando, sino 
que nos llenan !a imaginación de qui-
méricas y falsas ideas, tratando de 
convencernos de que por dedicarnos 
a muchas acciones exteriores ya con 
eso nos estamos ganando un mara-
villoso paraíso eterno (olvidando lo 
que decía un santo: “Ojalá se con-
vencieran los que andan tan ocupa-
dos y preocupados por tantas obras 
exteriores, que mucho más ganarían 
para su propia santidad y para el 
bien de los demás, si se dedicaran 
un poco más a lo que es espiritual 
y sobrenatural; de lo contrario todo 
será lograr poco, o nada, o menos 
que nada, pues sin vida espiritual se 
puede hasta llegar a hacer más daño 
que bien”). 

Libro: El Combate Espiritual 
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En la liturgia, hay distintos momentos 
en que todos se ponen de rodillas. Es 
un modo de participación exterior, acti-
va, en que el cuerpo nos ayuda a vivir 
las realidades interiores. Por eso parti-
cipar es también ponerse de rodillas en 
los momentos que la liturgia prescribe. 
La adoración está vinculada espontá-
neamente al gesto de arrodillarse: uno 
se empequeñece ante la grandeza de 
Dios. 

En el rito romano (no en el mozárabe, 
por ejemplo), la piedad condujo a arro-
dillarse en el momento central de la 
Misa, la consagración. Y es obligatorio 
para todos los fieles y ministros (diáco-
nos, acólitos) en cualquier Eucaristía: 
“estarán de rodillas, a no ser por cau-
sa de salud, por la estrechez del lugar, 
por el gran número de asistentes o que 
otras causas razonables lo impidan, du-
rante la consagración. Pero los que no 
se arrodillen para la consagración, que 
hagan inclinación profunda mientras el 
sacerdote hace la genuflexión después 
de la consagración” (IGMR 43). 

También se puede estar de rodillas 
para recibir la Comunión: “Los fieles 

comulgan estando 
de rodillas o de pie” 
(IGMR 160). En la 
exposición del San-
tísimo y la bendición 
eucarística, de tanto 
beneficio espiritual, 
se está de rodillas 
cuando se expone 
el Santísimo, y tam-
bién al final, cuando 
se recita la oración 
final y se imparte 
la bendición con la 
custodia (cf. RCCE 
97). 

Es penitencial el inicio de la acción li-
túrgica de la Pasión del Señor en el 
Viernes Santo: mientras el sacerdote 
se postra en el suelo, delante del altar, 
en silencio –no hay canto de entrada-, 
todos se ponen de rodillas y oran a 
Dios; y todos se arrodillan cuando se 
desvela la cruz en tres veces, en señal 
de adoración. Y de rodillas se cantará 
“Et incarnatus est” en el Credo del día 
de Navidad y de la Anunciación, ado-
rando el Misterio, así como nos arro-
dillaremos en silencio, cuando leída la 
Pasión el Domingo de Ramos y el Vier-
nes Santo, se llega al versículo en que 
Jesús expira. 

De rodillas se confiesa uno y de rodillas 
recibe la absolución del sacerdote. En 
la Forma B, celebración comunitaria de 
la penitencia con confesión y absolu-
ción individual, al pedir juntos perdón a 
Dios antes del Sacramento, el diácono 
invita a ponerse de rodillas (o profun-
damente inclinados) para recitar el “Yo 
confieso…” y las peticiones de perdón 
o letanías penitenciales (RP 27).

       Javier Sánchez Martínez, pbro.  † 2021 
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1.-  El Papa Francisco ha invitado a todos los miembros de la Iglesia a partici-
par en la preparación del Sínodo de 2023, comenzando así a vivir el proceso 
sinodal de caminar juntos –Comunión, participación y misión-.  Anfe se siente 
parte viva de la iglesia, Pueblo de Dios en camino, por lo que:

SE ACUERDA:

1.1.- Que los temas de este curso nos ayuden como asociación, a meditar, 
reflexionar y orar sobre el documento preparatorio del Sínodo.

2.- Debido a la pandemia de la Covid 19, las actividades de este curso 2020-
21, entre ellas la Asamblea Nacional programada, no se han podido celebrar.  
Tras la decisión de que la Asamblea tenga lugar en el año 2022,

SE ACUERDA:

2.1.- Seguir con el acuerdo tomado en el Pleno de Oviedo (nº 2), de no 
celebrar las Jornadas Nacionales de Formación el año en que se celebre 
la Asamblea.

3.- El Consejo Nacional seguirá destinando el 0,7% de su presupuesto a obras 
de caridad y justicia social, tal como se acordó en el Pleno de Segovia (1994).

SE ACUERDA:

3.1.- Destinar el Signo 0,7% del presupuesto anual de este año a Cáritas 
de la Palma, por las devastadoras consecuencias de la erupción del Volcán 
Cumbre Vieja.

4.- Sintiéndonos llamadas a no dejar que “se apague el fuego del Espíritu en 
nuestro corazón”,

SE ACUERDA:

4.1.- Reactivar la vida ordinaria de ANFE en cada una de las diócesis a tra-
vés de la formación, encuentros, acogida… y poder así continuar nuestra 
ineludible vocación, más necesaria hoy que nunca en la Iglesia.

4.2.- Continuar con el acuerdo nº 4.2. del Pleno de Oviedo de 2020: “Seguir 
cuidando y animando todos los turnos y Secciones para corregir las des-
viaciones que se puedan encontrar y que se aparten de nuestro carisma e 
identidad de adorar y velar en horas de la noche.”

ACUERDOS DEL PLENO NACIONAL DE ANFE
CELEBRADO EN MADRID EN SEPTIEMBRE 2021
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Dios bendice al que es obediente. Ben-
dice con la fortaleza, con el gozo y la 
paz. Leí una vez que cuando obedece-
mos las leyes de Dios y de su Iglesia, 
siempre estaremos en lo correcto. Dios 
no nos manda obedecer sus manda-
mientos para fastidiarnos sino todo lo 
contrario. Él que nos creó y que nos ha 
demostrado que nos ama, sabe cómo 
debemos vivir la vida a fin de que nos 
ganemos el cielo y seamos felices.

¿Por qué digo esto? Porque no sole-
mos ser obedientes, cada una hace lo 
que más le gusta sin tener en cuenta si 
es o no lo que Dios quiere o es lo que 
tenemos que hacer. 

En algunas secciones y turnos de Anfe 
no estamos haciendo las cosas bien. 
No las estamos haciendo bien porque 
nuestra identidad dentro de la Iglesia 
es “adoración nocturna” y esto en 
muchos turnos no se cumple. Hacen 
las vigilias a su capricho; a la hora que 
les apetece no a la que deben hacerla.

Hemos pasado una racha muy mala 
con el Covid y por ello hemos tenido 
que hacer nuestras vigilias a horas muy 
tempranas por necesidad; pero ya, gra-

cias a Dios, parece que 
estamos saliendo, volve-
mos a nuestros horarios 
habituales; vigilias a partir 
de las nueve de la noche.  
Pero las hay que siguen 
haciendo las vigilias a las 
mismas horas que duran-
te la pandemia, y ¡eso 
no puede ser!  Somos 
adoradoras nocturnas no 
diurnas, ni vespertinas. 
No podemos empezar a 
las seis, siete u ocho de 
la tarde. No estamos en 
esa obediencia tan grata 

a Dios dentro de la Iglesia.

Por la desobediencia nos vino el pe-
cado y todas las malas consecuencias 
que ello nos ha traído a lo largo de los 
siglos. Yo sé que la noche cuesta ¡y 
mucho!, a mi la primera, ¡me cuesta 
muchísimo!, pero debemos ser cohe-
rentes con el compromiso que le hici-
mos a Dios en su momento. 

La perseverancia es mantenerse cons-
tante en algo que comenzamos a pe-
sar de que la situación se nos ponga 
complicada a veces. A Jesús se le puso 
muy complicada la situación cuando 
iba camino del calvario, pero pensar en 
nosotros, en lo que nos estaba ganan-
do, le daba fuerzas para seguir adelan-
te, no se echó atrás, no dejó la cruz por 
comodidad ni por el dolor que le produ-
cía, siguió y siguió… hasta el final. 

Nosotros empezamos en la Adoración 
con muchas ganas pero nos vamos 
aflojando, a mitad del camino dejamos 
la cruz de la noche, la cruz del sacrificio 
de tener que salir de nuestras casas; 
nos vamos volviendo cómodas.  Antes, 
la adoración nocturna era toda la no-
che, ahora lo mínimo que se exige son 
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tres horas para los turnos que, por sus 
circunstancias, no puedan estar toda la 
noche, pero hasta esto les parece mu-
cho. Tres horas estuvo Jesús clavado 
en la cruz padeciendo por nosotros y 
tuvo que ser muy, muy duro, pero lo 
aguantó… ¡por nosotros! ¿Nosotros no 
vamos a ser capaces de aguantar por 
Él tres horas a partir de las nueve de la 
noche una vez al mes?

En un libro leí que las personas que no 
tienen incorporado el valor de la perse-
verancia en sus personalidades, son 
fácilmente desalentadas, abandonan lo 
que se proponen ante la aparición de 
la primera dificultad, nunca terminan lo 
que comienzan y siempre eligen atajos 
o el camino más sencillo. Con perse-
verancia se obtiene la fortaleza y esto 
nos permite no dejarnos llevar por lo 
fácil y lo cómodo.

Los Consiliarios de las secciones y 
las presidentas, son los que deben de 
hacer cumplir las normas que hay esta-
blecidas en Anfe. Según tengo entendi-
do, algunos y algunas son los primeros 
que no están dispuestos a empezar a 
partir de las nueve. ¡Dios mío es una 
vez al mes! ¿No vamos a estar dis-
puestos a sacrificarnos por un Dios que 
lo ha dado todo? Creo que Dios debe 
estar en constante frustración con no-
sotros.

En una meditación que oí hace unos 
días, hacían una pregunta: Si supiera 
que hoy Dios me va a llamar… ¿esta-
ría contento con lo que estoy haciendo; 
tendría que mejorar en algo? Es la hora 
de rendir cuenta de lo que Dios me te-
nía encomendado, de los talentos que 
me dio para que lo administre. ¿Lo he 
hecho con fidelidad, sacrificio y amor? 
¿Tendría que avergonzarme de no ha-
ber hecho algo que Dios esperaba de 

mí? ¿Estoy haciendo bien el papel que 
Dios me ha encomendado dentro de 
Anfe? ¿He enterrado el talento que me 
dio?

No importa la edad que tengamos, 
el Señor nos llama cuando Él lo cree 
conveniente y, a veces, nos sorprende 
cuando menos lo esperamos.

En el Pleno Nacional que se celebró 
a últimos de septiembre en Madrid, se 
habló también de las adoradoras hono-
rarias; de cómo son muy importantes 
en Anfe. Ellas están obligadas a hacer 
sus vigilias a la vez que lo hace el tur-
no al que pertenecen. No es hacerse 
honoraria y desentenderse de la adora-
ción nocturna; debe hacer su turno, lo 
hará en casa pero debe hacerlo. Y a la 
vez que lo hace, pedir por las que están 
en la iglesia en adoración; pedir para 
que haya más vocaciones a la adora-
ción nocturna; son como un refuerzo 
para toda la asociación; preocuparse 
de aportar la cuota correspondiente 
porque es una ayuda para que la aso-
ciación marche bien económicamente.

En fin, se trata de tomarnos en serio 
el compromiso que le hicimos a Dios 
el día en que nos impusieron la insig-
nia y le dijimos: “Señor, hoy, tú nos lla-
mas a cada una por nuestro nombre. 
Y nos llamas a ser adoradoras noctur-
nas. Nuestra respuesta a tu llamada es 
sólo una: Prometemos vivir fielmente 
como adoradoras. (…) …por encima 
de todo, tú sabes que te amamos y que 
queremos estar contigo en la soledad y 
en el silencio de tus noches de Eu-
caristía.

La Presidenta Diocesana
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Había un pájaro que vivía en el desierto, 
muy enfermo, sin plumas, nada para co-
mer, beber y sin refugio para vivir; mal-
diciendo su vida, día y noche. Un día, 
un ángel estaba cruzando ese desierto 
y el pájaro detuvo al ángel y le preguntó: 
- ¿A dónde vas?  El ángel respondió:  - 
Voy a encontrarme con Dios.

Entonces, el pájaro le pidió al ángel que, 
por favor, le preguntase a Dios cuándo 
terminaría su sufrimiento.  El ángel le 
dijo:  - ¡Por supuesto, lo haré!  Y el ángel 
se despidió del pájaro.

Al encontrarse con Dios, el ángel le 
compartió el mensaje del pájaro.  El án-
gel le contó su patética condición y pre-
guntó cuándo terminaría su sufrimiento.

Dios respondió:  - Durante lo que le 
queda de vida, el pájaro no tendrá fe-
licidad...

El ángel le respondió que cuando el pá-
jaro oyera esto, se desanimaría.  Enton-
ces, le preguntó si podría sugerir alguna 
solución para esto.

Dios le respondió:  - Dile que ore de 
esta manera: “Gracias Dios por todo”.

El ángel volvió hasta al pájaro y le entre-
gó el mensaje de Dios.

Una semana después, el ángel pasó de 
nuevo por el mismo camino y vio que el 
pájaro estaba muy feliz.

Las plumas habían crecido en su cuer-
po, una pequeña planta creció en la 
zona desértica, un pequeño estanque 
de agua también estaba allí, y el pája-
ro estaba cantando ya bailando alegre-
mente.  El ángel estaba asombrado de 
cómo sucedió esto porque recordó que 
Dios dijo que por lo que le quedaba de 
vida, no habría felicidad para el pájaro.

Con esa inquietud en mente, fue a visi-
tar a Dios de nuevo.  El ángel preguntó 
y Dios respondió: - Sí, no había felicidad 
para el pájaro, pero todo cambió debido 
a que el pájaro está orando diariamen-
te “Gracias a Dios por todo”, ante cada 
situación.

Cuando el pájaro caía sobre la arena 
caliente, decía “gracias a Dios por 
todo”. 

Cuando no podía volar, repetía “gracias 
a Dios por todo”, así que sea cual sea 
la situación, el pájaro siguió repitiendo 
“Gracias a Dios por todo” y por lo tanto 
cambió lo que le quedaba de vida”.

Cuando escuché esta historia, sentí un 
enorme cambio en mi forma de sentir, 
pensar, aceptar y ver la vida.
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Cuando vine a la Misa de Medianoche, una vez empezada la Santa Misa, me 
sumergí toda en un profundo recogimiento en el cual vi el portal de Belén lleno de 
gran claridad. La Virgen Santísima envolvía a Jesús en los pañales, absorta en 
gran amor; San José, 
en cambio, todavía dor-
mía. Sólo cuando la Vir-
gen colocó a Jesús en 
el pesebre, entonces 
la luz  divina despertó 
a José que también se 
puso a orar. Sin embar-
go, un   momento des-
pués me quedé a solas 
con el pequeño Jesús 
que  extendió sus mani-
tas hacia mí y compren-
dí que fue para que lo   
tomara en brazos. Jesús estrechó su cabecita a mi corazón y con una  mirada 
profunda me hizo comprender que estaba bien así...”  

(Del diario de Santa Faustina)

Cualquiera que fuese la situación que 
enfrentara, comencé a repetir esa sen-
cilla oración ”GRACIAS DIOS POR 
TODO”.

Me ayudó a cambiar mi punto de vista 
de lo que no tenía y de lo que tengo en 
mi vida. Esta simple oración realmente 
tuvo un profundo impacto: ¡comencé a 
sentir lo bendecido que soy, lo feliz que 
soy, lo buena que es la vida!

Este mensaje quiere hacernos cons-
cientes de lo poderoso que es el “poder 
de la gratitud”.  Una simple palabra, un 
simple pensamiento, que nos enseña a 
ser agradecidos por todo lo que tene-
mos en nuestra vida, tiene poder para 
disolver cualquier “situación” que lleva-
mos cargando toda la vida.  Sé agrade-
cido y verás el cambio en tu vida.  Sé 
humilde y nunca tengas dudas.

Gracias Dios por todo.
Anónimo  
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Esta devoción comenzó en Augsburgo, 
Alemania y se ha propagado por todo el 
mundo, sobre todo en los últimos años 
en Argentina gracias al Papa Francis-
co quien “importó” está devoción.  Es 
patrona de matrimonios y conflictos, 
embarazo, asuntos familiares, nudos 
que nos atan  a pecados y adicciones, 
y nudos que no parecen tener solución. 

El nombre de Nuestra Señora “Des-
atanudos”, no está asociada con una 
aparición; es una advocación de la  In-
maculada Concepción, con la luna 
bajo sus pies por lo que su festividad 
se celebra el 8 de diciembre.

La pintura que muestra a Nuestra Se-
ñora desatando los nudos de una cinta 
blanca de boda, fue realizada bajo en-
cargo hacia el año 1700,  por el Padre 

Hieronymus mbrosius Langen-
mantel,  en acción de gracias 
por su intercesión en su fami-
lia. 

A comienzos del siglo XVII, los 
familiares del Padre Hierony-
mus, el noble Wolfgang Lang-
enmantel y su esposa, Sofia, 
comenzaron a tener problemas 
en su matrimonio. Habiendo 
alcanzado el punto de consi-
derar el divorcio, se acercaron 
al Padre Jakob Rem, un sacer-
dote jesuita, que vivía a 10 km 
del norte de Augsburgo. Pa-
dre Rem era conocido por su 
fuerte devoción mariana y su 
consejo sabio.  La pareja hizo 
cuatro visitas a este sacerdote 
a fin de rezar con él y recibir su 
consejo,  en un periodo de 28 
días. Durante su última visita, 
el Padre Rem estaba rezan-
do ante la imagen de Nuestra 
Señora; y en un acto simbólico 

levantó la cinta blanca de boda y se lo 
presentó a Nuestra Señora, desatando 
uno a uno los nudos de la cinta mien-
tras lo hacía. (En esa época, era co-
mún que en la ceremonia matrimonial  
la pareja fuera unida y envuelta en una 
cinta blanca simbolizando su unión. 
Esta práctica aún se conserva en diver-
sas formas y en varias culturas). En el 
momento que la cinta era presentada 
a Nuestra Señora, tomó el color de un 
blanco brillante.

Después de este tiempo de oración y 
de la intervención de la Santísima Vir-
gen, esta pareja perteneciente a la no-
bleza, perseveró en su matrimonio y, 
cesó todo peligro de divorcio. La pintura 
que el Padre Hieronymus encargó a Jo-
hann Melchior Georg Schmittdner, del 
año 1700, en acción de gracias por la 
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EL POSADERO DE BELÉN
¿Que a Dios no le di posada? Poco Dios llegó a mi puerta. Venga a cara 
descubierta o ábrame Dios la mirada.
-¿Quién es?
-Una embarazada.
-Ya hay aquí media docena.
-La mía es la Gracia Plena.
-¿Decía, señor viajero?
-Digo, señor posadero, que esta noche es Nochebuena.
Se fueron. Y ya se sabe que me quedé tan a gusto. Culpa de César Augusto. 
¡Si ni Dios aquí me cabe!  Luego supe... Suerte grave para mí y mi casa en-
tera. De entonces ando a la espera de la puerta a la ventana por si volviera 
mañana, por si de mayor volviera.

José Luis Blanco Vega, SJ

intervención de Nuestra Señora, toda-
vía permanece en el altar de la iglesia 
de San Pedro am Perlach en Augsbur-
go, Alemania. Representa a la Santísi-
ma Virgen desatando nudos de una cin-
ta de boda; bajo la fuerza e inspiración 
del Espíritu Santo que está sobre ella 
en forma de paloma. 

Está rodeada de ángeles que le asisten 
pues ella es la reina. A su izquierda un 
ángel le alcanza la cinta llena de nudos, 
a su derecha otro ángel recoge la cinta 
ya desatada. En la parte inferior de la 
pintura, Wolfgang Langenmantel puede 
ser visto siendo guiado por el Arcángel 
San Rafael en su camino de resolución 
de su crisis matrimonial.

La Virgen quiere ayudarnos pero re-
quiere nuestra humildad para dejarnos 
llevar de la mano.  Hay que saber que 
estamos en batalla  espiritual. El de-
monio no puede contra el Hijo de Ma-
ría, Jesús, y anda tras sus otros hijos. 

¿Quienes son los hijos de María? La 
Biblia nos dice: “Entonces despechado 
contra la Mujer, se fue a hacer la guerra 
al resto de sus hijos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y mantie-
nen el testimonio de Jesús” Apocalipsis 
12,17. Pero mientras seamos hijos fie-
les, el enemigo no podrá vencernos.  La 
Madre es refugio seguro.

Orden y haces mas claros los lazos que 
nos unen al Señor. 

Santa María, Madre de Dios y Madre 
Nuestra, Tú que con corazón mater-
no desatas los nudos que entorpecen 
nuestra vida,  te pedimos que nos re-
cibas en tus manos y que nos libres de 
las ataduras y confusiones con que nos 
hostiga el que es nuestro enemigo.

Por tu gracia, por tu intercesión, con tu 
ejemplo, líbranos de todo mal, Señora 
Nuestra.

Siembra Amor 
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José, hijo de Jacob, y el esposo virginal 
de María, por una serie de circunstan-
cias providenciales, fueron a Egipto: el 
primero, perseguido por sus hermanos 
y entregado por envidia que prefigura la 
traición que se habría de cometer con 
Cristo; el segundo, huyendo de Hero-
des para salvar a Aquel que traía la sal-
vación al mundo.

José, hijo de Jacob, recibió de Dios el 
don de interpretar los sueños del fa-
raón, siendo advertido así de lo que su-
cedería más tarde. El nuevo José reci-
bió también en sueños los mensajes de 
Dios. A aquel –señala San Bernardo– le 
fue dada la inteligencia de los misterios 
de los sueños; éste mereció conocer y 
participar de los misterios soberanos.

El primer José obtuvo la confianza y 
el favor del faraón y se convirtió en in-
tendente de los graneros de Egipto, y 
cuando el hambre asolaba los pueblos 
vecinos y acudían al faraón en deman-
da de trigo para subsistir, éste les decía: 
Id a José y haced lo que él os diga. 
Cuando el hambre cubrió toda la tierra, 
José abrió los graneros y repartió racio-
nes a los egipcios... Y de todos los paí-

ses venían a com-
prar a José, porque 
el hambre arreciaba 
en todas partes.

Y ahora que tam-
bién el hambre aso-
la la tierra –hambre 
principalmente de 
doctrina, de piedad, 
de amor–, la Iglesia 
nos recomienda: Id 
a José. Ante tantas 
necesidades que 

personalmente padecemos, nos dice: 
acudid al Santo Patriarca de Nazaret.
A Jesús le es muy grato que tratemos y 
pidamos ayuda al que tanto amó Él en 
la tierra y ahora en el Cielo, del que tan-
tas cosas aprendió, con quien conversó 
desde que pudo pronunciar las prime-
ras palabras.

José gobernó la casa de Nazaret con 
autoridad de padre, y la Sagrada Fa-
milia no solo simboliza la Iglesia sino 
que en cierto modo la contenía, como 
la semilla al árbol, como la fuente al río. 
La santa casa de Nazaret llevaba las 
premisas de la Iglesia naciente. Es esta 
la razón por la que el santo Patriarca 
«considera particularmente confiada a 
sí la multitud de los cristianos que com-
ponen la Iglesia, es decir, esta inmen-
sa familia esparcida por toda la tierra, 
sobre la que –por ser Esposo de María 
y Padre de Jesucristo– posee, por así 
decir, una autoridad de padre. 

A él han acudido los santos y los buenos 
cristianos de todos los tiempos. Santa 
Teresa relata la gran devoción que te-
nía a San José y la experiencia de su 
patrocinio: «No me acuerdo hasta aho-
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ra haberle suplicado cosa que la haya 
dejado de hacer. Es cosa que espanta 
las grandes mercedes que me ha hecho 
Dios por medio de este bienaventurado 
santo, de los peligros que me ha libra-
do, ansí del cuerpo como de alma; que 
a otros santos parece les dio el Señor 
gracia para socorrer en una necesidad, 
a este glorioso santo tengo experiencia 
que socorre en todas y que quiere el 
Señor darnos a entender que ansí como 
le fue sujeto en tierra –que como tenía 
nombre de padre siendo ayo, le podía 

mandar– ansí en el cielo hace cuanto 
le pide (...).

Para los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo, como para los de cualquier 
época, constituye San José una figura 
entrañable, venerable, cuya vocación y 
dignidad admiramos, y cuya fidelidad en 
servicio de Jesús y de María agradece-
mos; «por San José vamos directamen-
te a María, y por María, a la fuente de 
toda santidad, Jesucristo»

Meditaciones de: “Hablar con Dios” 

CUENTO PARA LA NO VIOLENCIA
Los Padres del Desierto son aquellos monjes, ermitaños y anacoretas que, 
en el siglo IV y después de la paz constantiniana, abandonaron las ciudades 
del Imperio romano para vivir el Evangelio en las soledades del desierto. 
Esto les permitía reflexionar sobre las situaciones y realidades más hondas 
del ser humano. Y la violencia es una de ellas. He aquí un relato de aquellos 
tiempos y de esas personas, que puede iluminar a nuestra reflexión en los 
tiempos actuales:

Dos ancianos que habían vivido juntos durante muchos años y nunca habían 
discutido se propusieron discutir al menos una vez en la vida. Así que uno 
dijo al otro: «¡Venga, a discutir!». Y el otro contestó: «Yo no sé cómo se dis-
cute». Entonces el primero le instruyó: «Mira, yo pongo un ladrillo entre los 
dos y digo: • Este ladrillo es mío•. Y tú contestas: •No, es mío•. Y entonces 
comienza la discusión». De modo que pusieron un ladrillo entre ellos, y uno 
dijo: «Este ladrillo es mío». Y el otro replicó: «No, es mío». Y el primero con-
cluyó: «La verdad es que es tuyo; de modo que quédate con él». Y siguieron 
siendo incapaces de discutir el uno con el otro.

Mensajero



…Como poco es imprudencia -sobre todo en estos días-,  no se lo digáis a nadie 
¡rezo a Dios sin mascarilla! 
Y así nos vamos los dos contaminando ¡sin prisas! 
Él de mí, yo de él a lo largo de la vida.
Un abismo es la oración donde el ego se suicida, 
Shisssss… que nadie se entere ¡rezo a Dios sin 
mascarilla!
En cuerpo a cuerpo los dos, sin distancias precavi-
das jamás se supo de amantes ¡propensos a nor-
mativas! 
Con qué libertad las flores se abren desprevenidas; 
y el orante ¡en puro riesgo! Del amor se contamina.
Puede que sea imprudencia -¡por parte de Dios y 
mía!- en desnudez de silencios acudir a nuestras 
citas.
Shisssss… no se lo digáis a nadie ¡rezo a Dios sin 
mascarilla!                                                                                              Fray Alien
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Este término, de origen he-
breo, se puede traducir por 
«así sea» o «así es». Su raíz 
indica firmeza, seguridad, 
solidez, fidelidad,  etc.,  y en 
hebreo coincide con la raíz 
de la palabra fe. El Amén es 
tan característico de Dios que 
el profeta Isaías lo llama así: 
«Dios del amén» (Isaías 65, 
16), porque él es siempre fiel 

a sus promesas. En esa verdad de un Dios que bendice a sus hijos funda Jesús 
toda su autoridad. No resulta extraño, pues, que a veces comience su enseñanza 
con un repetido amén, como en Juan 5,19, que dice literalmente: «Amén, amén 
os digo: el Hijo no puedo hacer nada por su cuenta; él hace únicamente lo que ve 
hacer al Padre». 

El Amén posee la hermosa cualidad de mostrar por igual la fidelidad del amor 
incondicional de Dios a nosotros y nuestra confianza en él. Los dos amenes, el de 
Dios y el nuestro, se unen en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro herma-
no y señor.  Él puede ser llamado con toda justicia «el Amén, el testigo fidedigno 
y veraz» (Apocalipsis 3,14), porque es el «sí» definitivo de Dios a nosotros. En 
comunión con él, nuestra vida cristiana está llamada también a ser cada día un 
amén, al Dios que nos da el ser y nos destina a la salvación.

Mensajero
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Nació de familia noble en el Castillo de Javier (Nava-
rra, España) el año 1506. En 1525 marchó a París a 
estudiar, y allí se encontró con el beato Pedro Fabro 
y san Ignacio, que le contagiaron su ideal religioso. 
Se unió al grupo iniciado por san Ignacio y fue uno 
de los miembros fundacionales de la Compañía de 
Jesús. El año 1537 recibió la ordenación sacerdotal 
en Venecia, donde se dedicó a obras de caridad. 
Tras breves estancias en Bolonia y Roma, el año 
1541, respondiendo a la petición del rey de Portugal 
de misioneros para sus posesiones en Asia, marchó 
al Oriente, donde se convirtió en uno de los más 
destacados misioneros de la historia de la Iglesia. 
Evangelizó incansablemente la India, las islas Mo-
lucas y el Japón durante diez años, convirtió a mu-

chos a la fe y estableció comunidades cristianas. Murió el 3 de diciembre de 1552 
en la isla de Sanchón o Sancián, a las puertas de China. Pío XI lo declaró en 1927 
patrono de las misiones, junto con santa Teresa del Niño Jesús.- 

Estos dos jóvenes dominicos estudiaban filosofía en el convento de Almagro (Ciu-
dad Real) cuando estalló la persecución religiosa en España. Sus padres les pro-
pusieron que volvieran a casa, pero ellos prefirieron seguir con su comunidad y 
correr su misma suerte. El 24-7-1936 fueron detenidos, llevados a Madrid y ence-
rrados en la cárcel Modelo, de la que pasaron a la de Ventas el 16-11-1936, don-
de sufrieron grandes penalidades y reiteradas 
propuestas de matrimonio y buen sueldo si 
renunciaban a su consagración religiosa. Su 
negativa fue rotunda, aunque sabían que sig-
nificaba su condena a muerte. El 3-12-1936 
los sacaron de la cárcel y los llevaron al lugar 
de su martirio, que tuvo lugar muy probable-
mente en Paracuellos de Jarama (Madrid). 
Manuel Santiago nació en Donado (Sanabria, 
Zamora) en 1916. Ingresó en el noviciado de 
Almagro, donde hizo su profesión en 1934. A 
continuación comenzó los estudios filosóficos dentro de la carrera sacerdotal. Te-
nía un carácter noble y sencillo, más bien tímido, agradable y caritativo. Francisco 
Fernández nació en Sotiello, Pola de Lena (Asturias) en 1917. Era el mayor de 14 
hermanos. De su familia salieron 4 dominicas. Profesó, al igual que Manuel San-
tiago, el 7-10-1934, en manos del Maestro de la Orden, el P. Gillet. Era ejemplarí-
simo en todo, de fe muy sencilla, recto en sus criterios y delicado de conciencia. 
Su fiesta se celebra el 3 de diciembre.

Directorio Franciscano
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Deseamos una muy feliz Navidad a todas las adoradoras/es, tanto activas como 
honorarias, a los Consiliarios y Capellanes de Anfe, a las hermanas religiosas de 
Anfer, a nuestros anunciantes y a toda persona que lea este humilde Boletín. 

Que vivamos esta Navidad con un gran amor a Jesús, que no le importó venir a 
pasar necesidad por amor a nosotros.     

 El Consejo Diocesano
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Jesús nació en una especie de establo, 
esto se deduce directamente del Evan-
gelio: … y lo acostó en un pesebre,… 
(Lc 2, 7). Sin embargo, pronto encontra-
ron el cobijo en una casa, según consta 
en Mt 2, 11 respecto a la adoración de 
los Magos: Y entrando en la casa,… Los 
pastores evidentemente adoraron al Me-
sías en la noche del Nacimiento, según 
se desprende de las palabras del ángel: 
… hoy os ha nacido… Esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre (Lc 
2, 12).

Pero San Lucas, que era tan preciso: 
Este censo fue el primero que se hizo 
durante el mandato de Quirino, goberna-
dor de Siria. (Lc 2,2), no habla nada en 
esos días sobre los Magos de Oriente, 

aunque refiere a la circunci-
sión y a la presentación en 
el Templo.

De las palabras de San 
Mateo: Jesús nació en Be-
lén, un pueblo de Judea, 
en tiempo del rey Herodes. 
Por entonces unos sabios 
de oriente se presentaron 
en Jerusalén, preguntando.

Después de nacer Jesús 
en Belén de Judá en tiem-
pos del rey Herodes, unos 
Magos llegaron de Oriente 
a Jerusalén preguntando: 
(Dos traducciones de Mt 2, 
1), se desprende que los 
tres sabios llegan a  Belén 
tiempo después del Naci-
miento.

 ¿Pero por qué la Sagra-
da Familia decide quedar-
se por todo ese tiempo en 
Belén? ¿No tenían su casa 

en Nazaret? Para ellos no había ningu-
na necesidad de permanecer en Belén 
ni en Judea. Trabajo, casa, todo estaba 
en Galilea. Es una incógnita, pero es un 
hecho de que permanecieron en Judea 
hasta la persecución de Herodes.

En la obra de Maria Valtorta consta la 
respuesta. Zacarías, sacerdote y primo 
de María, insiste en que el futuro Mesías 
debe permanecer cerca del Templo, por-
que eso es lo que conviene a su misión.

Ni la Virgen ni San José piensan así, sin 
embargo, obedecen al sacerdote (¡de la 
Antigua Alianza!) por lo que el sacerdo-
te es, no por lo que el sacerdote sabe. 
Toda una lección sobrenatural respecto 
a la obediencia y la estima que se debe 
prestar a los sacerdotes.
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 Pero hay más. Fue Dios quien predis-
puso la providencia de tal manera que 
por medio de la obediencia de la Virgen 
y San José al sacerdote (en una materia 
que no era pecado pero en la que evi-
dentemente pensaban de forma diferen-

te), sea más fácil huir hacia Egipto desde 
Judea que desde Galilea (para ser aten-
didos por la hospitalaria diáspora judía) 
en la hora de la matanza de los niños de 
pecho decretada por Herodes.

Infocatólica 

Durante la adoración, mientras repetía 
varias veces [la invocación] Santo Dios, 
de repente me envolvió una más viva 
presencia de Dios y fui llevada en espí-
ritu ante la Majestad Divina. Y vi cómo 
rinden gloria a Dios los ángeles y los 
santos del Señor. La gloria que 
rinden a Dios es tan grande 
que no quiero dejarme 
tentar de describirla, 
porque no soy capaz 
y también para que 
las almas no pien-
sen que lo que he 
escrito es todo. San 
Pablo, ahora com-
prendo porque no 
quisiste describir el 
cielo y sólo dijiste 
que lo que el ojo no 
vio, ni el oído oyó, ni 
el corazón del hombre 
anheló lo que preparó 
Dios para los que le aman. 
Así es, y todo lo que ha sali-
do de Dios, a Él vuelve y le rinde 
una gloria perfecta. Y ahora, al mirar la 
gloria que yo rindo a Dios, ¡oh, qué mi-
seria es! Es una pequeñísima gotita en 
comparación a la perfecta gloria celes-
te. Oh, qué bueno eres, oh Dios, que 
aceptas también mi adoración y diri-
ges benignamente tu rostro hacia mí 
y me haces saber que Te es agradable 
nuestra oración.

“Escribe sobre Mi bondad lo que te ven-
ga a la cabeza.”

Contesté: Pero, Señor, ¿si escribo de-
masiado? Y el Señor me respondió: “Hija 
Mía, aunque hablaras todas las lenguas 

de los hombres y de los ángeles 
a la vez, no dirías demasiado, 

sino que glorificarías Mi 
bondad, Mi misericordia 

insondable, apenas en 
una pequeña parte.”

Oh Jesús mío, Tú 
mismo pon las pa-
labras en mi boca 
para que pueda 
adorarte dignamen-
te.

“Hija mía, quédate 
tranquila, haz lo que 

te digo. Tus pensa-
mientos están unidos a 

mis pensamientos, pues 
escribe lo que te venga a la 

cabeza. Tú eres la secretaria de 
mi misericordia; te he escogido para 

este cargo en ésta y en la vida futura. 
Quiero que así sea, a pesar de todos los 
obstáculos que te pondrán. Has de sa-
ber que no cambiará lo que me agrada.”

En aquel momento, profundamente hu-
millada, me sumergí ante la Majestad de 
Dios.

Diario de Santa Faustina
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¿Nos hemos preguntado alguna vez de 
dónde vienen los bastones de Navidad? 
Hoy hablaremos del origen de esta go-
losina de caramelo, también conocida 
como garrota o candy canes para los 
americanos.

Su forma de bastón o “J” y su color blan-
co y rojo nos ha acompañado siempre 
en Navidad, sin embargo sabemos muy 
poco de su origen. Existen varias hipóte-
sis sobre la creación de los bastones de 
Navidad, y se calcula que están ligados 
a esta celebración desde el siglo XIX. 
En el siglo XX ya se había convertido en 
una de las golosinas más populares de 
esta época del año.

Muchas de las leyendas que intentan 
explicar el origen de los bastones de 
caramelo están ligadas al cristianismo. 
Una de estas hipótesis sustenta que a 
principios del siglo XX en Indiana, un fa-
bricante de dulces inventó esta golosina 

en honor a Jesús. Lo hizo con carame-
lo duro representando a Jesús como la 
roca eterna, y le dio esa forma para que 
se pareciese a un cayado de pastor. El 
blanco simbolizaba su pureza, y añadió 
las rayas rojas para representar la san-
gre que Cristo derramó por los pecados 
del mundo.

LA LEYENDA DE COLONIA
Otra popular leyenda, sitúa su origen 
en la catedral alemana de Colonia en el 
siglo XVIII. Se cree que un maestro del 
coro encargó los caramelos para que 
los niños de la ciudad se portasen bien 
en las celebraciones de Navidad. Para 
darle un sentido y justificar el capricho, 

pidió que se hicieran en forma de bastón 
para que los niños tuvieran presente a 
Cristo en su papel de pastor.

Aunque existan diversas leyendas que 
buscan darle un significado a los basto-
nes de caramelo, lo más seguro es que 
solo se trate de cuentos populares. Lo 
que si sabemos con certeza es que Gre-
gory Harding Keller, un sacerdote cató-
lico, inventó una máquina que permitió 
automatizar el proceso para darle la ca-
racterística forma de bastón al caramelo.

Lo cierto es que hoy en día existen mu-
chas versiones del típico bastón de ca-
ramelo. Los hay de distintos colores, so-
bretodo verdes, o incluso multicolores; y 
con sabores y aromas distintos al origi-
nal. Aunque el más típico era de menta, 
actualmente son más populares los de 
fresa.

Egolosinas

Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. 
Por tanto, ¡Coraje! y adelante siempre. (San Pio de Pietrelcina)
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Que me perdone quien tenga que perdo-
narme pero al que esto escribe nunca le 
ha hecho ninguna gracia que cuando lle-
ga el día 28 de diciembre, y enmarcado 
en el recuerdo de los Santos Inocentes, 
se haga mofa y escarnio de un tal día y, 
por decirlo pronto, haya quien haga bro-
mas a tal respecto. Ciertamente, aquí 
sólo puede haber bien mucha ignorancia 
o bien mucha mala baba. 

¿Es risible aquella matanza? ¿Acaso 
causa risa que hubiera niños muy pe-
queños que fueran asesinados de tal 
manera y por tal causa? A lo mejor, re-
cordando lo que dice el Evangelio de 
San Mateo (que recoge este terrible he-
cho) a más de uno (también católico) se 
le quiten las ganas de echar unas risas a 
cuento de esto.

Hoy día también hay inocentes que mue-
ren de una forma tan terrible. Y nos re-
ferimos no a niños que sean asesinados 
una vez han nacido porque a un malna-
cido poderoso se le antoja que puede 
hacerlo. No. Nos referimos a los niños 

que, en el seno materno, son ase-
sinados. Vamos, hablamos del 
aborto. 

 El tema del aborto muchos creen 
que es algo pasado de moda. 
Queremos decir que se ha llegado 
al convencimiento de que es algo 
“normal” y de tal forma ha arrai-
gado en el corazón de muchos 
católicos (no digamos, los herejes 
o los paganos) eso que pareciera 
como si la Esposa de Cristo y sus 
hijos nada tengan que decir a tal 
respecto. 

Los niños abortados son los ino-
centes, niños inocentes, de hoy 
día, y de los muchos años desde 
que se promovió tal forma de ma-

tar al prójimo, se protegió y, luego, se 
legisló para, casi, hacerlo moralmente 
obligatorio. Queda, además, a salvo de 
cualquier corazón de carne que no crea 
bueno ni mejor hacer tal cosa con quien 
no tiene defensa alguna y se encuentra 
en la peor situación, en cuanto a su de-
fensa, que pudiera imaginar mente algu-
na.  (…)

Hay quien hace risa de este día. Y 
esto es más que triste porque supone, 
primero, que no entiende nada de nada 
aquella primera matanza en busca del 
Hijo de Dios. Pero, al parecer, tampoco 
se entiende nada de nada la muerte de 
los inocentes más inocentes que en el 
mundo pueda haber y que son los mu-
chos nasciturus que son asesinados a 
manos de la ley y con el sostenimiento 
del mismo Estado. 

¿Hay quien, ahora, ría en este día? 
Como diría Cristo: “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen”. Y es 
que, en verdad, no lo saben.

Eleuterio Fernández Guzmán-Infocatólica
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Estamos por comenzar un nuevo año 
que la Providencia y Misericordia de 
Dios nos regalará. Y es bueno que al fi-
nal de este año que está para terminar, 
hagamos una especie de balance de lo 
que hemos vivido, de los aciertos y des-
aciertos, de lo bueno y lo no tan bueno 
que nos ha pasado en este año, para 
dar gracias a Dios por todo, porque el 
Señor había pensado desde toda eterni-
dad en nosotros y nos ha regalado este 
año que ya se va.

Todo debe ayudarnos a avanzar en la 
santidad, porque todo es misericordia de 
Dios, ya que hasta las cosas malas que 
nos suceden, pueden ser convertidas en 
medios y ocasiones para crecer en ma-
durez y santidad.

No sabemos si este año que vamos a 
comenzar, será el año de nuestra muer-
te. Puede ser, ya que no sabemos el día 
ni la hora en que nos tocará partir de 
este mundo. Por eso hagamos el propó-
sito de vivirlo siempre en gracia de Dios.

Recordemos que Jesús nos ha dicho 
en su Evangelio que quien quiera salvar 

su vida en este mundo, perderá la Vida 
eterna. Y es que a veces vivimos como 
si esta vida terrena fuera lo único, como 
si fuéramos a estar para siempre en la 
tierra, siendo que este lugar es un sitio 
de exilio y de peregrinación, y cuando 
morimos, en realidad es ahí donde co-
mienza lo que no termina más.

Pensemos en estas cosas a fin de este 
año, y hagamos el propósito de mejorar-
nos y ayudar a mejorar a nuestros her-
manos, y al mundo entero, comenzando 
por nosotros mismos, por nuestro inte-
rior, y también en nuestros ambientes 
llevemos la paz, la alegría, la compasión 
y la piedad, amando a todos y sirviendo 
a los hermanos en nombre de Dios.

No pensemos demasiado en el futuro, 
ni en el pasado, sino vivamos el día de 
hoy, el momento presente, con intensi-
dad y sabiendo que Dios nos mira y nos 
cuida, y entonces tendremos paz, esa 
paz que necesitamos para vivir con ale-
gría en este mundo que quiere destruir 
la paz y la alegría.

Dios está con nosotros, camina a nues-
tro lado, y su Santísima Madre no nos 
deja de su mano, ¿qué podemos temer? 
¿Quién nos apartará del amor de Cris-
to?, como dice el Apóstol. Sólo el pe-
cado nos puede arrancar de las manos 
de Dios. Por eso tratemos de evitarlo 
especialmente en este próximo año que 
estamos para comenzar y decidámonos 
por el camino estrecho que lleva a la sal-
vación, cumpliendo los mandamientos y 
haciendo el bien a todos, y a ninguno el 
mal, para que podamos decir: ¡Feliz año 
nuevo!

Pag. Stma. Virgen 

“Sería más fácil que la tierra se rigiera sin el sol, que sin la santa 
Misa”. (San Pío de Pietrelcina)
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Orientaciones para la
realización de la Vigilia

• Tiempo litúrgico:  TIEMPO DE ADVIENTO.  Esperando al Señor que viene.
        TIEMPO DE NAVIDAD. Adorando al Señor que está aquí
• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

● El domingo pasado, primero de Adviento, 
comenzó el Año litúrgico. Recordemos 
que las Lecturas de la celebración de la 
Eucaristía deben tomarse del Ciclo C.

 El Papa Francisco nos pide custodiar 
las raíces y cuidar de los pequeños. 
Festejamos el día en que la Luz verda-
dera vino a compartir y a quedarse con 
nosotros…  y en nosotros. Aceptando 
esa Luz nos decimos con alegría: 

Del 1 al 3

De 4 al 10

Del 11 al 17

Del 24 al 31

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

Domingo III

Domingo I

Domingo II

1ª semana de Adviento

Domingo IV

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

2ª semana de Adviento

3ª semana de Adviento

4ª semana de Adviento

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

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

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

Del 18 al 23
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Queremos durante este curso sen-
tirnos parte muy viva de la Iglesia. 
Cada mes vamos recuperando nues-
tro ritmo, venciendo perezas y como-
didades, y tomando la noche como 
nuestra: quizá lo fácil es lo más ape-
tecible… pero ¿vamos a escatimar en 
el amor o en la entrega? La Cruz don-
de Jesús ha derramado su vida es 
nuestro porqué. Ya que nos amó has-
ta el extremo, queremos responder a 
su invitación con total generosidad.

De este modo el Sínodo proclama-
do por el Papa Francisco para toda 
la Iglesia se convierte en nuestro 
tema de estudio y oración. Estamos 
en una época de cambios, es evi-
dente: incluso vemos lo difícil que 
es encontrar relevo para muchas 
adoradoras, cuando antes los turnos 
surgían con mucha facilidad. No son 
momentos fáciles, pero no dejan de 
ser tiempos de Dios. Vemos que es 

imposible responder a las preguntas 
del hombre y la mujer de hoy con 
respuestas estereotipadas. Necesi-
tamos reflexionar sobre la misión de 
la Iglesia en el mundo de hoy. No-
sotras, que “nos sentimos sincera-
mente responsables de este mundo 
al que pertenecemos y que estamos 
contribuyendo a forjar” no podemos 
quedar al margen. Podremos pensar 
que poco podremos hacer: pero ese 
es el error. Todos hemos sido convo-
cados, por eso todos debemos res-
ponder a la llamada del Papa. Rom-
períamos la comunión eclesial si nos 
mantuviéramos al margen: “Cada 
bautizado debe sentirse comprome-
tido en el cambio eclesial y social 
que tanto necesitamos. Este cam-
bio exige una conversión personal 
y comunitaria que nos haga ver las 
cosas como las ve el Señor” (Papa 
Francisco).
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Pero es verdad que no podemos 
embarcarnos en este esperanzador 
momento para la Iglesia sin descubrir 
el mal que nos rodea. En nuestro ho-
rizonte aparece una tragedia global 
como la pandemia del COVID-19 que 
“despertó durante un tiempo la cons-
ciencia de ser una comunidad mun-
dial que navega en una misma barca, 
donde el mal de uno perjudica a to-
dos. Recordamos que nadie se sal-
va solo, que únicamente es posible 
salvarse juntos” (FT, n. 32). Al mismo 
tiempo la pandemia ha hecho deto-
nar las desigualdades y las injusticias 
ya existentes: la humanidad aparece 
cada vez más sacudida por procesos 
de masificación y de fragmentación; 
la trágica condición que viven los 
migrantes en todas las regiones del 
mundo atestiguan qué altas y fuertes 
son aún las barreras que dividen la 
única familia humana. ¿Cómo no res-
ponder como cristianos a esta llama-
da? 

Somos conscientes de nuestra debi-
lidad: la misma Iglesia debe afrontar 
la falta de fe y la corrupción también 
dentro de ella. Hay que reconocer 
que muchas veces no hemos dado 
el ejemplo que la sociedad nos recla-
maba por nuestra categoría moral. 
Pero a pesar de nuestras infidelida-
des, el Espíritu continúa actuando en 
la historia y mostrando su potencia vi-
vificante. Precisamente en los surcos 
excavados por los sufrimientos de 
todo tipo padecidos por la familia hu-
mana y por el Pueblo de Dios están 
floreciendo nuevos lenguajes de fe 
y nuevos caminos capaces, no sólo 
de interpretar los eventos desde un 
punto de vista teologal, sino también 

de encontrar en medio de las pruebas 
las razones para refundar el camino 
de la vida cristiana y eclesial. “Es un 
motivo de gran esperanza que no po-
cas Iglesias hayan ya comenzado a 
organizar encuentros y procesos de 
consulta al Pueblo de Dios, más o 
menos estructurados. Allí donde ta-
les procesos han sido organizados 
según un estilo sinodal, el sentido de 
Iglesia ha florecido y la participación 
de todos ha dado un nuevo impul-
so a la vida eclesial. Se confirman 
igualmente el deseo de protagonismo 
dentro de la Iglesia por parte de los 
jóvenes, y la solicitud de una mayor 
valoración de las mujeres y de espa-
cios de participación en la misión de 
la Iglesia, ya señalados por las Asam-
bleas sinodales de 2018 y de 2019. 
En esta misma línea se ha de consi-
derar la reciente institución del minis-
terio laical de catequista y la apertura 
a las mujeres del acceso a los minis-
terios del lectorado y del acolitado.” 
(Del Documento Preparatorio).

¡Somos parte de una Iglesia que está 
viva y que quiere dar vida! Pero so-
mos conscientes de que es en la Eu-
caristía donde brota este manantial 
que salta hasta a vida eterna. En la 
recepción y adoración de la Eucaris-
tía recibimos la fuerza, el aliento, la 
Presencia del Dios que nos salva. 
¡¿Cómo no darse cuenta de la im-
portancia que la Adoración Nocturna 
tiene hoy en la Iglesia?! En la noche, 
por turnos, es manifestar que Dios 
nunca nos abandona y que la Iglesia 
en vela, sigue despierta, para ser in-
tercesora, profeta, realidad viva del 
Dios manifestado en Belén. 
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“Ven, Señor Jesús, te necesitamos. 
Acércate a nosotros. Tú eres la luz: 
despiértanos del sueño de la medio-
cridad, despiértanos de la oscuridad 
de la indiferencia. Ven, Señor Jesús, 
haz que nuestros corazones distraí-
dos estén vigilantes: haznos sentir 
el deseo de rezar y la necesidad de 
amar”. Con estas bellas palabras, 
verdadera oración, del Papa Fran-
cisco queremos asumir este tiempo 
de Adviento y Navidad. No podemos 
seguir como si nada hubiese pasa-
do. La sociedad nos interpela con 
sus preguntas e inquietudes, ya que 
muchas veces nuestros métodos 
resultan  incomprensibles para el 
hombre y la mujer de hoy. No quie-
re decir que la Iglesia sea una cosa 
del pasado -¡todo lo contrario!- pero 
debemos adaptar nuestros métodos 
evangelizadores a estos tiempos… 
“a vino nuevo, odres nuevos.” 

Somos conscientes de que no cam-
biará nuestro Credo, nuestros sa-
cramentos: la Verdad es inmutable. 
Pero debemos saber anunciar, tes-
timoniar, contagiar la belleza de la 
Iglesia. Lo expresaba san Agustín 
en una preciosa frase: “Tengo mie-
do de que Jesús pase y no me dé 
cuenta”… El sínodo nos remite a lo 
esencial: ¿mostramos realmente 
a Jesús en este mundo o la gente 
pasa a nuestro lado sin darse cuenta 
de quién es nuestro Señor, nuestro 
Amor? ¿Vemos a Jesús que pasa 
necesitado junto a nosotras en tan-
tos rostros?

Por la noche es natural dormir. No 
lo lograron los discípulos de Jesús, 

a quienes Él les había pedido que 
velaran “al atardecer, a medianoche, 
al canto del gallo, de madrugada”. Y 
precisamente a esas horas no es-
tuvieron vigilantes. Al atardecer -en 
la última cena- traicionaron a Jesús; 
por la noche se durmieron; al canto 
del gallo lo negaron; de madrugada 
dejaron que lo condenaran a muerte. 
Pero sobre nosotros puede caer el 
mismo sopor. Hay un sueño peligro-
so: el sueño de la mediocridad. Lle-
ga cuando olvidamos nuestro primer 
amor y seguimos adelante por iner-
cia, preocupándonos sólo por tener 
una vida tranquila. Pero sin impul-
sos de amor a Dios, sin esperar su 
novedad, nos volvemos mediocres, 
tibios, mundanos. Y esto carcome 
la fe, porque la fe es lo opuesto a la 
mediocridad: es el ardiente deseo 
de Dios, es la valentía perseverante 
para convertirse, es valor para amar, 
es salir siempre adelante. Con pala-
bras del papa Francisco: “Rezar es 
encender una luz en la noche. La 
oración nos despierta de la tibieza 
de una vida horizontal, eleva nues-
tra mirada hacia lo alto, nos sintoniza 
con el Señor. La oración permite que 
Dios esté cerca de nosotros; por eso, 
nos libra de la soledad y nos da es-
peranza. La oración oxigena la vida: 
así como no se puede vivir sin respi-
rar, tampoco se puede ser cristiano 
sin rezar. Y hay mucha necesidad 
de cristianos que velen por los que 
duermen, de adoradores, de interce-
sores que día y noche lleven ante Je-
sús, luz del mundo, las tinieblas de la 
historia.”
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1ª Lectura: Del libro del profeta Isaías 29, 13-24

Dice el Señor: «Este pueblo me ala-
ba con la boca | y me honra con los 
labios, mientras su corazón está lejos 
de mí, y el culto que me rinde se ha 
vuelto precepto aprendido de otros 
hombres; por eso yo seguiré asom-
brando a este pueblo con prodigios 
maravillosos: perecerá la sabiduría 
de sus sabios, y desaparecerá la dis-
creción de sus hombres prudentes».

 ¡Ay de los que, en lo profundo, ocul-
tan sus planes al Señor para poder ac-
tuar en la oscuridad y decir: «¿Quién 
nos ve? ¿Quién se entera?». ¡Cuán-
ta perversión! ¿Es acaso el alfarero 
igual que el barro, para que la obra 
diga a su artífice: «No me ha hecho», 
y la vasija diga al alfarero: «Este no 
entiende nada?»

Pronto, muy pronto, el Líbano se 
convertirá en vergel, y el vergel pa-
recerá un bosque. Aquel día, oirán 
los sordos las palabras del libro; sin 

tinieblas ni oscuridad verán los ojos 
de los ciegos. Los oprimidos volverán 
a alegrarse en el Señor, y los pobres 
se llenarán de júbilo en el Santo de 
Israel; porque habrá desaparecido el 
violento, no quedará rastro del cínico; 
y serán aniquilados los que traman 
para hacer el mal: los que condenan 
a un hombre con su palabra, ponen 
trampas al juez en el tribunal y por 
una nadería violan el derecho del ino-
cente. 

Por eso, el Señor, que rescató a Abra-
hán, dice a la casa de Jacob: «Ya no 
se avergonzará Jacob, ya no palide-
cerá su rostro, pues, cuando vean sus 
hijos mis acciones en medio de ellos, 
santificarán mi nombre, santificarán al 
Santo de Jacob y temerán al Dios de 
Israel». Los insensatos encontrarán 
la inteligencia y los que murmuraban 
aprenderán la enseñanza.

Responsorio:
V.- EL DIOS DE PAZ, VERBO DIVINO, QUISO NACER EN UN PORTAL.   

ÉL ES LA   LUZ, VIDA Y CAMINO;  GRACIA Y PERDÓN TRAJO AL 
MORTAL.

R.- VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR:  ¡TU PUEBLO SANTO ESPERAN-
DO ESTÁ!
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Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional

2ª Lectura:  Del ´Comentario´ de San Efrén de Nísibe, (cap 18, 15-17: SC 121, 
325-328)

Para atajar toda pregunta de sus discí-
pulos sobre el momento de su venida, 
Cristo dijo: Esa hora nadie la sabe, ni los 
ángeles ni el Hijo. No os toca a vosotros 
conocer los tiempos y las fechas. Qui-
so ocultarnos esto para que permanez-
camos en vela y para que cada uno de 
nosotros pueda pensar que ese aconte-
cimiento se producirá durante su vida. 
Si el tiempo de su venida hubiera sido 
revelado, vano sería su advenimiento, y 
las naciones y siglos en que se produci-
rá ya no lo desearían. Ha dicho muy cla-
ramente que vendrá, pero sin precisar 
en qué momento. Así todas las gene-
raciones y todas las épocas lo esperan 
ardientemente.

Aunque el Señor haya dado a conocer 
las señales de su venida, no se advierte 
con claridad el término de las mismas, 
pues, sometidas a un cambio constante, 
estas señales han aparecido y han pa-
sado ya; más aún, continúan todavía. La 
última venida del Señor, en efecto, será 
semejante a la primera. Pues, del mismo 
modo que los justos y los profetas lo de-
seaban, porque creían que aparecería  
en su tiempo, así también cada uno de 
los fieles de hoy desea recibirlo en su 
propio tiempo, por cuanto que Cristo no 
ha revelado el día de su aparición. Y no 
lo ha revelado para que nadie piense 

que él, dominador de la duración y del 
tiempo, está sometido a alguna necesi-
dad o a alguna hora. Lo que el mismo 
Señor ha establecido, ¿cómo podría 
ocultársele, siendo así que él mismo 
ha detallado las señales de su venida? 
Ha puesto de relieve esas señales para 
que, desde entonces, todos los pueblos 
y todas las épocas pensaran que el ad-
venimiento de Cristo se realizaría en su 
propio tiempo.

Velad, pues cuando el cuerpo duerme, 
es la naturaleza quien nos domina; y 
nuestra actividad entonces no está dirigi-
da por la voluntad, sino por los impulsos 
de la naturaleza. Y cuando reina sobre 
el alma un pesado sopor por ejemplo, la 
pusilanimidad o la melancolía, es el ene-
migo quien domina al alma y la conduce 
contra su propio gusto. Se adueña del 
cuerpo la fuerza de la naturaleza, y del 
alma el enemigo.

Por eso ha hablado nuestro Señor de 
la vigilancia del alma y del cuerpo, para 
que el cuerpo no caiga en un pesado so-
por ni el alma en el entorpecimiento y el 
temor, como dice la Escritura: Sacudíos 
la modorra, como es razón; y también: 
Me he levantado y estoy contigo; y to-
davía: No os acobardéis. Por todo ello, 
nosotros, encargados de este ministerio, 
no nos acobardamos.

Responsorio:
V.- PUEBLOS NUEVOS CREADORES DE LA HISTORIA  CONSTRUCTO-

RES DE NUEVA HUMANIDAD   PUEBLOS NUEVOS QUE VIVEN LA 
EXISTENCIA: COMO RIESGO DE UN LARGO CAMINAR.

R.- ¡DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR!   ¡DANOS UN CORA-
ZÓN  FUERTE PARA LUCHAR.
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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

Si tenéis que hacer algún ingreso para la Beca del Seminario debéis hacerlo en  la 
cuenta  de Cajasur o BBVA que figura al final.

NOTICIAS Y AVISOS

SECCIÓN DE CÓRDOBA
VIGILIA DE LA INMACULADA
Será el martes día 7 en la Trinidad, donde tenemos nuestra sede, a las 7 de 
la tarde. Todas debemos estar unidas para honrar a la Virgen nuestra Madre. 
Ninguna adoradora debería faltar a esta vigilia donde honramos a la Virgen 
Santísima en su Inmaculada Concepción, y, como veis, es temprano y no ca-
ben excusas.

Será una vigilia corta y abierta y, por lo tanto, podéis venir con vuestros mari-
dos, familiares y amigos.

RETIRO Y ACCIÓN DE GRACIAS DE FIN DE AÑO
El lunes 27 de diciembre, a las 5,30 de la tarde, en el convento de Las 
Capuchinas, tendremos el retiro de Fin de Año y Acción de Gracias a Dios 
por el año transcurrido. Es una convocatoria para todos los turnos, activas 
y honorarias. Esperamos estar todas unidas.

A estas convocatorias vamos por amor no por gusto, si de verdad de-
cimos que amamos al Señor, demostrémoselo asistiendo y agradeciéndole, 
una vez más, el año que nos ha concedido. Debemos prepararnos bien para 
terminar el año y empezar uno nuevo de cara a Él.



Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2.529,00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         2.529,00 €

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

HORA SANTA EN LA NOCHE
Nos faltan 89 personas para que el Señor no esté solo durante todo el mes 

en la noche. ¿No hay nadie más que se anime a acompañarlo una hora? 
Llamen al 957-11-07-46 y les diremos qué horas están libres para hacer una 

Hora Santa.   ¡Hace falta mucha oración tal como está el mundo!

El importe que solemos recaudar al año, y que entregamos en marzo en 
la vigilia de oración por el Seminario es de 10.000 euros. Esperamos y 
agradecemos vuestros donativos mes a mes.
Esperamos que en los gastos de Navidad se incluya algo para nues-
tra Beca.

NECROLÓGICAS
HINOJOSA DEL DUQUE
El día 10 de septiembre falleció Dulcenombre  Sánchez 
Morales, a los 87 años. Adoradora 
desde su fundación, siempre dispuesta 
para todo. 
El 17 de octubre falleció nuestra herma-

na Bernardita Blanco Leal, a los 85 años. Fue presidenta 
de la Sección durante muchos años. Seguía colaborando 
en todo hasta que su enfermedad se lo impidió.
Rogamos una oración por sus almas. 



TIEMPO DE ADVIENTO
1ª SEMANA DEL SALTERIO

Día 3.- Viernes.- San Francisco Javier.

Día 8.- Miércoles.- Solemnidad de la Inma-
culada Concepción de la Santísima Virgen 
María.

Día 14.- Martes. San Juan de la 
Cruz.

TIEMPO DE NAVIDAD

Día 25.-  Solemnidad de la 
Natividad del Señor.

Día 26.- Domingo.- Fiesta 
de a Sagrada Familia.

Día 27.- Lunes.- Fiesta de San 
Juan, Apóstol y Evangelista.

Día 28.- Martes.- Fiesta de los 
Santos Inocentes.
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En este
mes

celebramos
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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

Primer sábado

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

9’00

10’00

10,00

10,00

9,00

9’30

9’30

10’00 

10,30

10,00

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


