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Tenemos otro año para comenzar y seguir en el camino del Señor. Le 
hemos dicho adiós a un año un poco difícil; unas cosas buenas y otras no 
tan buenas, pero que, con la ayuda de Dios, hemos ido solventando.

Dice un refrán: “Año nuevo, vida nueva”  y eso es lo que espera Dios de 
nosotras que, sin duda, ha de reflejarse en  nuestra buena asistencia a las 
vigilias y en el fervor y amor que pongamos en ellas. 

El Señor dice: Pedid y recibiréis, pues no olvidaros de pedir en todas las 
vigilias que nos envíe nuevas adoradoras, pues se nos van yendo muchas 
por la edad; pero no nos preocupemos de que en algunos turnos seamos 
pocas. Si le ponemos corazón a la oración y adoración que hagamos, 
supliremos a las que se nos van. Debemos rezar más y mejor, sacrificarnos 
más y no dejarnos llevar por la rutina o la comodidad, que eso es lo que el 
Señor valora y escuchará nuestra oración y petición. El Señor derrama su 
gracia allí donde hay esfuerzo, sacrificio, buena voluntad y buena oración.

Os deseo a todas que este nuevo año sea fructífero y con paz en vuestras 
familias y en vuestros turnos. Recibid todas un abrazo fraterno.

Loli Gómez-Presidenta Diocesana
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La adoración es un gesto de amor que 
cambia la vida. Es actuar como los Ma-
gos: es traer oro al Señor, para decirle 
que nada es más precioso que Él; es 
ofrecerle incienso, para decirle que sólo 
con Él puede elevarse nuestra vida; es 
presentarle mirra, con la que se ungían 
los cuerpos heridos y destrozados, para 
pedirle a Jesús que socorra a nuestro 
prójimo que está marginado y sufrien-
do, porque allí está Él”.
El Santo Padre comentando el Evan-
gelio que la liturgia presenta para esta 
Solemnidad señaló que, los Magos 
comienzan manifestando sus intencio-
nes. “La adoración es la finalidad de su 
viaje, el objetivo de su camino. De he-
cho, cuando llegaron a Belén, «vieron 
al niño con María, su madre, y cayendo 
de rodillas lo adoraron». Si perdemos 
el sentido de la adoración, perdemos 
el sentido de movimiento de la vida 
cristiana, que es un camino hacia el 
Señor, no hacia nosotros. Es el ries-
go del que nos advierte el Evangelio, 
presentando, junto a los Reyes Magos, 
unos personajes que no logran adorar”.
Uno de estos personajes que no logra 
adorar al Señor es el rey Herodes, que 
usa el verbo adorar, pero de manera 
engañosa. “En realidad – precisó el 
Pontífice – Herodes sólo se adoraba a 
sí mismo y, por lo tanto, quería desha-
cerse del Niño con mentiras”. El Papa 
se pregunta: ¿Qué nos enseña esto? 

Que el hombre, cuando no 
adora a Dios, está orienta-
do a adorar su yo. E incluso 
la vida cristiana, sin adorar 
al Señor, puede convertirse 
en una forma educada de 
alabarse a uno mismo y el 
talento que se tiene. Es un 
riesgo grave: servirnos de 
Dios en lugar de servir a 
Dios.

“Cuántas veces hemos cambiado los 
intereses del Evangelio por los nues-
tros, cuántas veces hemos cubierto de 
religiosidad lo que era cómodo para no-
sotros, cuántas veces hemos confundi-
do el poder según Dios, que es servir a 
los demás, con el poder según el mun-
do, que es servirse a sí mismo”
Otras personas en el Evangelio que no 
logran adorar, afirmó el Santo Padre, 
son los jefes de los sacerdotes y los 
escribas del pueblo, ellos sabían con 
extrema precisión dónde nacería el Me-
sías, conocían las profecías y las citan 
exactamente. Saben a dónde ir, pero 
no van. “En la vida cristiana no es su-
ficiente saber: sin salir de uno mismo, 
sin encontrar, sin adorar, no se conoce 
a Dios. La teología y la eficiencia pasto-
ral valen poco o nada – precisó el Pon-
tífice – si no se doblan las rodillas; 
si no se hace como los Magos, que no 
sólo fueron sabios organizadores de un 
viaje, sino que caminaron y adoraron”. 
Cuando uno adora, se da cuenta de 
que la fe no se reduce a un conjunto 
de hermosas doctrinas, sino que es la 
relación con una Persona viva a quien 
amar.
“Al adorar, descubrimos que la vida 
cristiana es una historia de amor con 
Dios, donde las buenas ideas no son 
suficientes, sino que se necesita po-
nerlo en primer lugar, como lo hace un 
enamorado con la persona que ama”
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Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, 
venceremos la tentación de ir cada uno 
por su camino.  Adorar es poner al Se-
ñor en el centro para no estar más 
centrados en nosotros mismos. Es 
poner cada cosa en su lugar, dejando el 
primer puesto a Dios. Adorar es poner 
los planes de Dios antes que mi tiempo, 
que mis derechos, que mis espacios”. 
“Adorar es descubrir que para rezar 
basta con decir: «¡Señor mío y Dios 
mío!», y dejarnos llenar de su ternura”
Asimismo, el Santo Padre dijo que, 
adorar es encontrarse con Jesús sin 
la lista de peticiones, pero con la única 
solicitud de estar con Él. Es descubrir 
que la alegría y la paz crecen con la 
alabanza y la acción de gracias. “Cuan-
do adoramos – subrayó el Pontífice – 
permitimos que Jesús nos sane y nos 
cambie. Al adorar, le damos al Señor la 
oportunidad de transformarnos con su 
amor, de iluminar nuestra oscuridad, de 
darnos fuerza en la debilidad y valentía 
en las pruebas”. Adorar es ir a lo esen-
cial: es la forma de desintoxicarse de 
muchas cosas inútiles, de adicciones 
que adormecen el corazón y aturden la 
mente.

El Santo Padre también señaló que, al 
adorar uno aprende a rechazar lo que 
no debe ser adorado: el dios del dinero, 
el dios del consumo, el dios del placer, 
el dios del éxito, nuestro yo erigido en 
dios. “Adorar es hacerse pequeño en 
presencia del Altísimo, descubrir ante 
Él que la grandeza de la vida no consis-
te en tener, sino en amar. 
¿Soy un adorador cristiano?
Finalmente, el Papa Francisco invitó a 
que cada uno de nosotros se pregunte: 
“¿Soy un adorador cristiano?”. Muchos 
cristianos que oran no saben adorar. 
Hagámonos esta pregunta. ¿Encon-
tramos momentos para la adoración 
en nuestros días y creamos espacios 
para la adoración en nuestras comu-
nidades? Depende de nosotros, como 
Iglesia, poner en práctica las palabras 
que rezamos hoy en el Salmo: «Señor, 
que todos los pueblos te adoren». Al 
adorar, nosotros también descubrire-
mos, como los Magos, el significado 
de nuestro camino. Y, como los Magos, 
experimentaremos una «inmensa ale-
gría» (Mt 2,10).

Vaticannews 

Un engaño. Existe una trampa contra nuestra vida espiritual, es que 
durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos 
y hasta curiosos, agradables acerca de futuros apostolados y trabajos 
por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a 
Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a 
pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como 
varias mariposas por un montón de temas que no son oración, y aún 
como moscardones a volar con la imaginación, por los basureros de 
este mundo. 

Libro: El Combate Espiritual



4       Enero 2022 -  ANFE

La participación requiere la audición de 
los textos litúrgicos proclamados con 
voz clara, recitando con sentido. Cuan-
do se celebra con prisas, las oraciones 
pasan rápido, incomprensibles. La par-
ticipación litúrgica sin embargo lleva a 
la comunión en la oración, y por eso las 
oraciones del Misal que el sacerdote 
pronuncia, deben ser oradas realmen-
te, bien recitadas, y todos escucharlas 
con atención y recogimiento para decir 
conscientemente “Amén”. 

Los textos litúrgicos expresan y reflejan 
la fe de la Iglesia. Nadie puede alte-
rarlos sino recitar los textos del Misal 
tal como están allí escritos; pasan a 
ser patrimonio de todos en la medida 
en que escuchados cada año litúrgico, 
van forjando la inteligencia cristiana y 
se graban en la memoria. Son una gran 
catequesis de la Iglesia y una fuente 
de espiritualidad para luego meditarlos 
personalmente. 

Participar, asimismo, es escuchar con 
inteligencia y con el corazón. Hemos de 
recuperar el valor sagrado de la liturgia 
de la Palabra, con una atención cordial 
a las lecturas; necesita el canto del sal-
mo responsorial que ayuda a interiori-
zar; y el silencio meditativo después de 
la homilía, así como buenos lectores 
(que sepan leer bien en público y vo-
calizar).

¡Y cantar!, que es participar y re-
zar con amor. Potenciar la solem-
nidad, la oración y el canto en la 
liturgia, es cultivar un gran medio 
de participación activa de todos 
para unirse al Misterio. Cantar es 
propio de la liturgia. Unos cantos 
pertenecen a un solista-salmista, 
otros al coro y otros a todos los 
fieles (como las respuestas al sa-
cerdote y las aclamaciones), sin 
vergüenza de cantar ni miedo a 
desafinar. ¡Cantar! La liturgia no 

es un concierto hermoso delante de es-
pectadores, o su extremo contrario, que-
rer que todos lo canten todo. Cantar no 
estorba el recogimiento, sino que ya de 
por sí es oración y medio de participa-
ción, cuando los cantos corresponden al 
texto de la liturgia y la música es apro-
piada, solemne y espiritual, sabiendo 
que hay cantos cuyo texto es invariable 
(el Gloria, el Credo, el Sanctus…) y sin 
paráfrasis. Pues para que los fieles no 
permanezcan como “extraños y mudos 
espectadores” (SC 48), el canto ayuda 
a la participación común a condición de 
que el canto sea litúrgico, con música de 
calidad para la liturgia que es sagrada, y 
que la letra sea litúrgica evitando el sen-
timentalismo y la subjetividad (los can-
tos en singular: “mi”, “me”). 

¿Sabias que...? para la Misa al menos 
deben encenderse dos candeleros con 
sus cirios? Cúbrase el altar al menos con 
un mantel de color blanco. Sobre el altar, 
o cerca del mismo, colóquese en cada 
celebración un mínimo de dos candele-
ros con sus velas encendidas o incluso 
cuatro o seis, especialmente si se trata 
de la Misa dominical, o festiva de pre-
cepto, y si celebra el Obispo diocesano, 
siete. También sobre el altar o cerca del 
mismo ha de haber una cruz con la ima-
gen de Cristo crucificado (OGMR 117).

Javier Sánchez Martínez, pbro. †
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Somos de ANFE, sin duda. Llevamos 
ya muchas vigilias a nuestras espaldas, 
hemos cubierto muchas noches, quizá 
en muchas décadas ya.  Sentimos que 
no nos hemos equivocado: cada vez es-
tamos más convencidas de que hemos 
acertado.  Esta vocación despierta en 
nosotras las ganas de entregarnos más, 
de ser más orantes pidiendo por tantas 
necesidades de la Iglesia, de nuestro 
mundo.  Llevamos en el corazón muchos 
nombres, muchas historias, muchas pe-
ticiones.

Pero en este momento histórico tenemos 
que poner de nuestra parte todo lo que 
podamos.  Este año nuevo 2022 tiene 
que ser el de la consolidación de ANFE 
en nuestras parroquias.  Queremos re-
cobrar la ilusión, no dejarnos vencer por 
el pesimismo… ¡aunque seamos pocas 
en un turno, la luz sigue encendida! ¿No 

es motivo de alegría sa-
ber que seguimos unidas 
a nuestras hermanas en 
tantos rincones de nues-
tra España?  Hacemos lo 
que podemos, es verdad, 
quizá no somos tantas 
como antes… pero ¿en 
eso basamos nuestro 
empeño? ¡No! Sino en 
todo el amor que pone-
mos en cada turno, por 

menguado que esté.  Dios no se fija en 
números, sino en corazones.  Por eso 
debemos poner todo el empeño para 
que ANFE permanezca como las vírge-
nes prudentes, con las alcuzas llenas de 
aceite.

La Navidad ha sido un momento de ter-
nura, ilusión, de renacer.  La mirada de 
inmenso cariño de María a su Hijo recién 
nacido es la confianza de que nunca nos 
faltará la ayuda de Dios.   No podemos 
dejar que el pesimismo pueda con nos-
tras ¡ese no es nuestro estilo! La pande-
mia y sus secuelas deben caer ya en el 
baúl de los recuerdos, cerrando bien la 
tapa, y recobrando esa misma ilusión y 
empeño que siempre hemos querido vivir 
y contagiar en ANFE.  ¡El mundo nos ne-
cesita! ¡No defraudemos esa esperanza!.

Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE 

Yo apresuraba en la iglesia mi tiempo para terminar una decoración de altar. 
Jesús me dijo: “¿Piensas acaso que Yo no prefiera tus cariñosos momentos 
de adoración a todas estas rosas que estás preparando?  Ora más y con más 
amor. Y no te preocupes del número.” (Del Diario Espiritual de Gabriela Bossis)
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La Madre Verónica Berzosa, fundado-
ra de Iesu Communio, no sólo es una 
religiosa con un fuerte carisma sino 
también una mujer con una profunda 
espiritualidad que en contadas ocasio-
nes muestra fuera de los muros de los 
conventos de este joven y pujante insti-
tuto religioso.

La última vez fue este pasado 23 de 
octubre en Valencia, donde ofreció una 
meditación entorno a la Eucaristía en el 
marco del Encuentro Nacional de la 
Adoración Nocturna, donde explicó 
en profundidad que “a amar se apren-
de amando, a adorar se aprende ado-
rando”.

La misma Madre Verónica confesó al 
inicio que esta reflexión surgió tras la 
conversación que había tenido con una 
persona que le pedía “razón de nuestra 
fe”.

¿Qué necesidad hay de adorar?
“Y ¿qué necesidad hay de adorar? 
¿Qué es adorar y para qué sirve? 
¿No es una actitud, una piedad de 
otros tiempos sin sentido para el hom-
bre contemporáneo?, ¿para qué sirve 
ese sacrificio que hacen, incluso en la 
noche?, ¿qué valor tiene la oración, 
las horas gastadas rezando, cuando 
hay tantas necesidades que socorrer 

entre los hombres e inclu-
so en la misma Iglesia?”. 
Estas son algunas de las 
preguntas que le hicie-
ron, pero que finalmente 
han dado pie a esta me-
ditación.

La Madre Verónica se-
ñaló: “con frecuencia 
somos testigos de que 
creyentes y no creyentes 
se acercan para presen-

tar sus inquietudes, sus necesidades 
y sufrimientos. Cuando experimentan 
la impotencia, llaman a la puerta de 
aquellos que saben que oran y que 
también rezan por ellos; acuden a 
aquellos que saben que no solo escu-
chan sus sufrimientos, sino que hacen 
suyo el dolor y se lo presentan a Dios 
con la fe y la esperanza puesta en Cris-
to Resucitado y en su victoria, que es 
nuestra victoria”.

Por ello, la religiosa recalcó que en me-
dio de un mundo “que trata de des-
terrar, de eclipsar a Dios, hacen falta 
más que nunca orantes”.  
De este modo, la oración –agregó- es 
fuerza que, en silencio, sin hacer rui-
do, se extiende por el mundo para 
que responda al designio de Dios, y su 
Reino de amor florezca entre nosotros”.

La propia vida le ha confirmado –dijo la 
ponente- que incluso el hombre “más 
escéptico es tocado y atraído por la be-
lleza, la paz que emana al ver hombres 
y mujeres profundamente creyentes 
que se arrodillan ante Dios, con la mira-
da sosegada fija en Él…”.

“Nunca es más grande el hombre 
que cuando está de rodillas”, dijo el 
teólogo Von Balthasar, a quien citó la 
superiora de Iesu Communio. Pero la 
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oración y la adoración no se pueden 
entender sin la evangelización. Por 
ello, en su meditación retrocedió has-
ta los primeros cristianos, que con “su 
forma de vivir y su palabra, eran testi-
monio de lo que el hombre anhela. Su 
fe era contagiosa, y los que se adhe-
rían a ella se sentían renacer como 
criaturas nuevas”.
“Intercesores que velan en la noche”
Dirigiéndose directamente a los Adora-
dores Nocturnos reunidos en este en-
cuentro nacional, la Madre Verónica les 
dijo: “claramente no os reunís para 
llevar a cabo grandes proyectos hu-
manos. Sois convocados en torno al 
cuerpo eucarístico de Cristo para hacer 
presente el Don de Dios, Cristo vivo y 
Resucitado que permanece siempre 
con nosotros en lo más cotidiano de 
cada día. Me encanta vuestro nombre: 
‘adoradores nocturnos’, que abrazáis 
la promesa de Dios para dejaros con-
figurar por el Espíritu Santo; hombres 
de oración, de adoración y también 
intercesores que velan en la noche 
de este mundo para que la vida de 
tantos no se hunda en la oscuridad 
de la noche y sean tocados en el ama-
necer por la luz radiante del Resucita-
do”.  Por otro lado, Verónica Berzosa 
afirmó también que la adoración “no es 
un lujo, es una necesidad vital de quien 
ama”. Cada uno sabemos el agradeci-
miento que sentimos cuando oran por 
nosotros”.

Y es que –insistió-  “nosotros, ham-
brientos, estamos llamados a saciar 
el hambre de otros y es así precisa-
mente como somos saciados. Tan solo 
se nos pide orar sin desfallecer como 
el mismo Maestro nos enseñó: ‘El pan 
nuestro de cada día dánosle hoy’”.

Irradiar el bien, no sólo frenar el mal
“Ante el inmenso sufrimiento que ve-
mos en el mundo, sentimos nuestra im-
potencia para prestar una ayuda eficaz 
y decimos: ‘Cinco panes y dos peces 
¿qué es eso para tantos?’. Sabemos 
que, en comunión con Jesús, siem-
pre podemos ofrecernos y rezar por 
cada hermano, dejarle en Sus manos 
esperando confiadamente en Aquel 
que acepta nuestras vidas y oraciones, 
y tiene el poder de obrar milagros con 
lo que podamos poner en Sus manos. 
Ha querido contar con nosotros”, seña-
ló igualmente.

Ell cristiano –agregó- “elige irradiar 
el Bien como testimonio de que el 
amor es más fuerte que la muerte, 
que el mal, que el odio, que la menti-
ra, que la oscuridad. ¡Nos necesitamos 
tanto! Ayudémonos a estar en vela, a 
orar en todo tiempo porque somos muy 
conscientes de que el mal no es una 
fuerza anónima y que el diablo busca 
aliados entre los hombres, también en-
tre nosotros, pero gracias a Cristo po-
demos no dejarnos vencer por el mal 
e incluso vencer el mal con el Bien. En 
comunión, estamos llamados a esta vi-
gilancia del corazón”.

“Pienso qué sería hoy de mí si Je-
sucristo no me hubiese mirado con 
amor en su Iglesia, qué sería hoy de 
mí si no viviera en la certeza de que 
soy amada y que mi vida es fruto del 
Amor de Dios.  Doy inmensas gracias 
a mi Esposo y Señor por el don incom-
parable de ser cristiana y por vosotros, 
mis hermanos en la fe, en quienes veo 
y me enseñáis que ‘a amar se aprende 
amando y a adorar se aprende adoran-
do’”, concluyó.

Religión en Libertad
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 «Este fundador de la congregación de 
las Esclavas del Divino Corazón, gran 
jurista, fue aclamado abogado de los po-
bres y arzobispo mendigo por su acción 
a favor de los desfavorecidos por los que 
se desvivió y pidió limosna»

Nació en San Fernando, Cádiz, Espa-
ña, el 14 de enero de 1835. Su padre, el 
marqués de Spínola, era un ilustre oficial 
de la Marina. Pero él orientó su vida pro-
fesional licenciándose en derecho en la 
universidad de Sevilla el año 1856. Inclu-
so abrió su propio despacho en Huelva 
durante un tiempo, poniendo sus buenos 
oficios al servicio de los necesitados, a 
los que prestaba ayuda desinteresada-
mente. De ahí el apodo que le dieron: «el 
abogado de los pobres». Desde su más 
tierna infancia había experimentado una 
singular devoción por el Sagrado Cora-
zón de Jesús, y los talentos que Dios 
le había otorgado estaban a merced de 
todos. Cuando su padre tomó posesión 

de la plaza de Sanlúcar de Barrameda 
como comandante de Marina, Marcelo lo 
siguió. Había crecido en las ciudades de 
Motril, Valencia, Huelva, Sevilla y San-
lúcar. A ellas añadiría nuevos destinos. 
Era la vida itinerante de un hijo de militar, 
de un hombre bueno, afable, humilde y 
alegre, que conservaba estampas de las 
gentes sencillas a las que fue conocien-
do y supo ganarse con su generosidad y 
simpatía.

Ya tenía cierta edad cuando sintió la lla-
mada al sacerdocio y enseguida dio un 
sí a Cristo. Cursó estudios eclesiásticos 
en el seminario de Sevilla y fue ordenado 
sacerdote en 1864. Su primera misa la 
celebró en la iglesia de San Felipe Neri. 
Después, le encomendaron la capellanía 
de la iglesia de la Merced, de Sanlúcar. 
Vinculado a las cofradías, se integró en 
la Hermandad de San Pedro y Pan de los 
Pobres, hasta que en 1871 el cardenal 
de la Lastra y Cuesta le confió la parro-
quia de San Lorenzo de Sevilla. En esta 
ciudad se incorporó a la Hermandad del 
Gran Poder, de la que fue mayordomo y 
director espiritual, así como a la Herman-
dad de la Soledad. Fue en esta parroquia 
cuando en 1874 conoció en el confesio-
nario a la recién enviudada Celia Mén-
dez, con la que tiempo después habría 
de poner en marcha la fundación de las 
Esclavas del Divino Corazón.

En 1879 fue nombrado canónigo de la ca-
tedral de Sevilla por el arzobispo Lluch, y 
en 1881 designado obispo auxiliar de la 
diócesis hispalense. En 1884 su fecunda 
labor pastoral ya había traspasado las 
fronteras, y León XIII lo nombró obispo 
de Coria, Cáceres. Dos años escasos 
fueron suficientes para dejar impreso 
su sello apostólico. Allí fundó en 1885 la 
congregación de las Esclavas del Divino 
Corazón junto a la sierva de Dios, Celia 
Méndez. En 1886 fue trasladado a Mála-
ga impulsando en la diócesis una acción 
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inolvidable con los desfavorecidos, a la 
par que encabezaba una sólida defensa 
de los derechos de los trabajadores a tra-
vés de los medios pastorales que tenía a 
su alcance.

Juzgó que la Iglesia no había acogido 
a los pobres, y quiso paliar la situación. 
En 1896 regresó a Sevilla, diócesis de la 
que fue nombrado arzobispo. Fundó «El 
Correo de Andalucía», que nació con el 
objetivo de «defender la verdad y la jus-
ticia». Y cuando la peste asoló la ciudad 
en 1905, recorrió las calles sevillanas 
desafiando el sol de justicia del mes de 
agosto, pidiendo limosna para los dam-
nificados. Entonces las gentes acuñaron 
para él nuevo título: el «arzobispo men-
digo». Poco después, ese mismo año de 
1905, san Pío X lo elevó al cardenalato.

Era un hombre piadoso, de intensa ora-
ción y mortificación, extremadamente 
sensible a las necesidades y al sufrimien-
to de sus fieles, y un infatigable apóstol. 
Hogares, círculos obreros, centros en los 
que se daba de comer a quienes lo pre-
cisaban, orfanatos, escuelas nocturnas, 
creación de la facultad de teología de 
Sevilla, etc., rubrican su impronta. Reco-
rrió todas las diócesis en las que ejerció 
su ministerio viajando en un mulo, luchó 
contra el intento de desplazar la enseñan-
za de la religión de los centros públicos 
siendo senador de Granada, consoló a los 
afligidos, y llevó el evangelio por todos los 
rincones, predicando y confesando.

Alguna vez se sintió tentado a renunciar 
al episcopado considerándose indigno 

de asumirlo, y fue disuadido de ello. En 
el centro de su corazón: la Eucaristía: 
«La obra maestra del amor de Jesucristo 
a la humanidad es la Eucaristía; mara-
villa que sería increíble si Jesucristo no 
amara como Dios». «La Eucaristía se 
halla a nuestro alcance. Todos podemos 
acercarnos a Cristo huésped y conversar 
con él, y percibir el calor de su palabra. 
¡La palabra! ¡Cómo enardece los áni-
mos! ¡Cómo los enardecerá la palabra 
de Cristo! Todos podemos llegarnos al 
altar cuando se inmola y nos grita: Mi-
rad cuánto os he amado y amo. Y todos 
podemos sentarnos a su mesa y comer 
el pan y beber el vino embriagador de la 
caridad».

Con clarividencia y profundidad, como 
santo que era, en una de sus cartas, es-
cribió: «El sacerdote puede con su pala-
bra imitar, aunque sea de lejos, a Cristo, 
y ejecutar las maravillas que hacía con 
la suya el celestial Maestro; para que la 
palabra sacerdotal posea tamaña efica-
cia es menester que sea total y verda-
deramente divina, lo cual no se verificará 
cumplidamente, sino sometiéndose el 
ministro del Evangelio a un doble pro-
cedimiento: vaciarse de sí y llenarse de 
Dios». 

Murió en Sevilla el 19 de enero de 1906 
cuando regresaba de asistir a los espon-
sales del rey Alfonso XIII. Juan Pablo II 
lo beatificó el 29 de marzo de 1987. Su 
fiesta se celebra el 19 de enero.

Archisevilla-siempre adelante

“Cuando te tomas algún tiempo para detenerte ante Mí, tú te entregas y 
Yo puedo hablar contigo. Toma tus tiempos.” (El y yo) 
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Dentro de poco Sus Majestades Melchor, 
Gaspar y Baltasar repartirán regalos por 
las casas de los más pequeños. Ilusión, 
felicidad... Todo es posible esta noche. 
Sin embargo, y aunque todos sabemos 
de su existencia y de su manía de pre-
miar solo a los niños buenos, pocos co-
nocen dónde se encuentra su origen, el 
momento en el que nació su leyenda y 
las verdades y mentiras históricas que 
existen en torno a ellos. Un ejemplo es 
que, según cuenta la tradición, nuestros 
protagonistas eran tres astrólogos persas 
que, tras visitar Belén y ser bautizados, 
murieron martirizados por predicar el cris-
tianismo.

El origen de la leyenda de los tres Reyes 
Magos lo encontramos en la Biblia. Su ar-
tífice fue, para ser más exactos, Mateo. 
El Apóstol fue el único de los autores del 
libro sagrado que dejó constancia de la 
existencia de estos personajes en las cró-
nicas. En sus textos afirma que, después 
de que Jesús naciera en Belén «vinieron 
del oriente a Jerusalén unos magos, di-
ciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle». 
No señalaba, por tanto, ni el número con-
creto de Sus Majestades, ni su raza.

La cuestión les llevó hasta Herodes, rey 
del país. Mateo determina que, al oír esto, 
«el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén 
con él.” En palabras del Apóstol, Herodes 

tendió entonces una 
trampa a los magos: les 
envió a la ciudad y les 
pidió que averiguasen 
todo lo que pudiesen 
acerca del niño, pues 
él quería adorarle tam-
bién. «Ellos, habiendo 
oído al rey, se fueron; y 
he aquí la estrella que 
habían visto en el orien-
te iba delante de ellos, 
hasta que llegando, se 

detuvo sobre donde estaba el niño».

El evangelista continúa señalando que, 
tras entrar en la casa en la que había na-
cido el pequeño, se postraron, le adoraron 
y le entregaron los tesoros que portaban: 
«le ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra». Posteriormente se marcharon, 
pero no cumplieron su promesa de avisar 
al rey tras ser advertidos en sueños (por 
un poder superior) de lo que éste preten-
día.

«Pero siendo avisados por revelación 
en sueños que no volviesen a Herodes, 
regresaron a su tierra por otro camino», 
completa Mateo. Esta es la información 
que, posteriormente, daría lugar a la lle-
gada de Sus Majestades a todas nuestras 
casas en la noche del 5 de enero. Una 
tradición que ha ido evolucionando con el 
paso de los siglos debido, entre otras co-
sas, a las múltiples versiones existentes.

El número 3. Si Mateo no habló del nú-
mero exacto de Reyes Magos que llega-
ron a Belén... ¿Por qué la tradición dicen 
que son tres? El establecimiento de este 
mito se lo debemos al «Liber Pontificalis» 
(una recopilación fechada en el siglo IX 
de varias historias y leyendas relacio-
nadas con la religión cristiana). La cifra 
(basada en las creencias populares) fue 
oportuna y -presumiblemente- nació de-
bido al número de regalos citados por el 
apóstol.
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Los nombres.- Una controversia simi-
lar existe con el nombre de Sus Majes-
tades. Estos se popularizaron el siglo IX 
también gracias al «Liber pontificalis». En 
dicha obra, se estableció que eran Mel-
chor («Melchior»), Baltazar («Bithisarca») 
y Gaspar («Gathaspa»).

No obstante, Azanza afirma que ya habían 
sido nombrados de esta forma antes: «Los 
nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar 
aparecieron por primera vez en el Evan-
gelio Armenio de la Infancia del siglo IV; 
pero no serán aceptados definitivamente 
hasta su inclusión en el “Liber Pontificalis”, 
fechado a mediados del siglo IX».

Magos y persas. Otras de las contro-
versias que se han 
generado a lo largo 
de los años es la 
utilización de la pa-
labra «magos» por 
parte de Mateo. Sí, 
todos sabemos que 
Sus Majestades 
deben tener algún 
que otro poder se-
creto para llegar a 
las casas de todo el 
mundo en tan solo 
una noche. Sin em-
bargo, son muchos 
los expertos que consideran que este tér-
mino tenía otras acepciones en la época.

Uno de ellos es Joao Scognamiglio, au-
tor de «Lo inédito sobre los evangelios». 
Éste afirma en su obra que «el nombre 
magos no debe ser entendido con las 
connotaciones de nuestro tiempo, pues 
en aquella época significaba personas de 
cierto poderío y que se distinguían espe-
cialmente en los conocimientos científi-
cos, sobre todo astronómicos».

¿Reyes?.- Tampoco dice nada Mateo 
sobre que estos «magos» fueran reyes. 
¿Por qué, entonces, la tradición les ha 
entregado la corona? El culpable de ello 

es Quinto Séptimo Tertuliano. Este escri-
tor romano -padre de la Iglesia allá por 
el siglo III- llegó a la conclusión de la no-
bleza de dichos personajes tras leer el 
Salmo 72 (incluido en uno de los libros 
sagrados). En él se explicaba lo siguien-
te: «Que los reyes de Sabá y Arabia le 
traigan presentes, que le rindan homena-
je todos los reyes». Blanco y en botella 
para el religioso, quien (basándose en 
esta frase) empezó a denominar a estos 
personajes «Reyes».

Martirizados.- De forma independiente al 
momento exacto en el que nació su le-
yenda, cabe destacar que la tradición ha 
dado también un cruel final a los Reyes 
Magos. Según la creencia popular, nues-

tros protagonistas 
fueron bautizados 
por Santo Tomás 
y comenzaron a 
predicar el Evan-
gelio por la India.

Se dice que mu-
rieron martiriza-
dos. Tras la tor-
tura (fechada por 
algunos autores 
en el año 70 d.C.) 
sus cuerpos fue-
ron enterrados en 

el mismo sarcófago, lo que podría sugerir 
que eran familiares. En todo caso, la le-
yenda afirma que santa Elena (la misma 
que halló la Vera Cruz) se llevó sus restos 
hasta Constantinopla en el siglo IV.

Así, hasta que fueron llevados a Milán. 
A partir de aquí se les habría perdido 
la pista, pues se cuenta que -cuando el 
emperador Federico Barbarroja asedió la 
ciudad en 1162- los huesos fueron lleva-
dos hasta Colonia. Comenzaron su viaje 
en 1164 y, poco después, se edificó una 
iglesia en la región en su honor. En ella, a 
día de hoy, permanece su relicario.

ABC Historia 
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Muere Justo Gallego, el exmonje que por 
amor a la Virgen construyó él solo una loca 
catedral en Mejorada

El 28 de noviembre pasado Justo Gallego, 
con 96 años, después de 60 años constru-
yendo un edificio entre genial y alocado, 
una catedral inigualable, para dar gloria a 
la Virgen del Pilar, que le curó de las se-
cuelas de una tuberculosis cuando era jo-
ven.

La Virgen le concedió largos años llenos 
de actividad y trabajo, entre andamios, cu-
bos de materiales y reciclajes insólitos que 
llamaron la atención del mundo cuando su 
historia -ejemplo de perseverancia, ilusión 
y superación- apareció en un anuncio del 
refresco Aquarius en 2005, como ejemplo 
de lo que es capaz de hacer el ser huma-
no. «Está loco», decían unos. «Es un ilu-
minado», decían otros. Es lo que uno sien-
te, pero siempre con admiración, al visitar 
el edificio: 60 metros de alto, 4.700 metros 
cuadrados de superficie, 12 torreones, 28 
cúpulas, 2.000 vidrieras... Y un solo hom-
bre. Pero Justo Gallego no era un loco. Era 
muy accesible, estaba allí, en la catedral, 

y hablando con él 
todos veían que era 
una persona sensata, 
aunque apasionada 
y creativa. No le im-
portaba hablar con la 
gente si la garganta y 
la salud se lo permi-
tían.

Hombre de fe, gran 
ingenio y perseveran-
cia alegre.

Explicaba con senci-
llez que le movía la fe 
y el agradecimiento a 
la Virgen y hablaba 
de Dios y la Biblia con 
naturalidad y despar-

pajo. Era sensato en sus argumentacio-
nes y en lo arquitectónico dejó sin habla 
a oleadas de ingenieros y constructores. 
Con ingenio autodidacta creó soluciones 
insólitas para poder levantar un gran edi-
ficio trabajando prácticamente solo a partir 
de materiales desechados.

La realidad es que lo más interesante 
y asombroso de Mejorada del Campo 
(23.000 habitantes, a 20 km de Madrid) 
es esta extraña catedral, un poco naïf, un 
poco kitsch, un poco psicodélica, dedicada 
a la Virgen del Pilar.

En abril, el ayuntamiento de Mejorada, con 
su alcalde socialista al frente, Jorge Capa, 
declaró a Justo Gallego “hijo predilecto” 
de la localidad. Anunció que pediría que 
el estrambótico edificio, aún sin terminar, 
sea declarado Bien de Interés Cultural. Si 
alguien preguntara donde están los per-
misos de construcción, parece que nadie 
sabría responder.

Posteriormente la asociación Mensajeros 
de la Paz, del padre Ángel García (que ya 
tiene la respetable edad de 84 años), anun-
ció que se haría cargo del peculiar templo, 
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de acuerdo con la voluntad del incansable 
constructor. Se espera que la empresa de 
ingeniería Calter, artífice de los trabajos 
del estadio Bernabéu y las torres de Co-
lón (Madrid) finalice y afiance un edificio 
que increíblemente aún no ha dado ningún 
disgusto pero que todo visitante mira con 
cierta desconfianza.

Reconocimiento del Ayuntamiento en 
sus últimos días
Cuando en abril don Justo acudió al acto 
de reconocimiento ante las autoridades ci-
viles, socialistas en gran parte (el 57% del 
voto municipal fue de izquierdas) expresó 
su sentir al acercarse el final de su vida: 
«Estoy muy orgulloso de dejar algo para el 
Señor y para todo el mundo, para los que 
me quieren y para los que no».

Este domingo el Ayuntamiento de Mejora-
da declaró tres días de luto oficial por su 
«hijo predilecto», el hombre que constru-
yendo sin recibir nunca dinero público ni 
de la Iglesia, ha puesto a la ciudad en el 
punto de mira de cualquier interesado en 
la arquitectura.

El mundo de la cultura ya se interesó por 
el fenómeno. El Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MOMA) incluso expuso fo-
tografías de esta obra. Estudiantes de ar-
quitectura acuden al lugar, se asombran y 
suben vídeos a internet intentando explicar 
lo que sucede en esta construcción a nivel 
técnico y estructural: ¡no es fácil aclararlo!

La diócesis de Alcalá no se responsabiliza 
de nada en el edificio y no ha consagra-
do ni bendecido sus espacios, pero des-
de hace años la catedral cuenta con una 
capillita abierta a todos, en silencio, con 
estampitas, iconos e imágenes religiosas. 
La capilla logra que bastantes personas se 
pongan a rezar.

Construir con belleza donde los comu-
nistas destruyeron.

En 2017, entrevistado en The New York 
Times, aclaraba que parte de su motiva-
ción inicial, además de honrar a la Virgen, 
era «resarcir la profanación de la que fue 
testigo durante la Guerra Civil española. 
Durante la guerra, cuenta: ‘Vi a los comu-
nistas destruir todas las iglesias de aquí; la 
gente se reía y bailaba sobre las ruinas’, 
comentó. ‘Pero cuando uno cree, uno tam-
bién puede reconstruir un lugar hermoso 
con sus propias manos’».

Justo Gallego explicaba que él había inten-
tado ser monje cisterciense en Santa Ma-
ría de Huerta, pero su mala salud le sacó 
del convento… y ha vivido hasta los 96 sin 
dejar de trabajar. El 12 de octubre de 1961 
(este año se cumplieron 6 décadas), en el 
día de la Virgen del Pilar, colocó la prime-
ra piedra y empezó su construcción para 
agradecer a la Virgen que le curara las se-
cuelas de la tuberculosis.

Cuando hablaba con periódicos aragone-
ses aprovechaba para ensalzar a la Pila-
rica. “La Virgen del Pilar es un tesoro. Lo 
que tenéis en Zaragoza es tremendo”, pro-
clamaba entusiasmado en El Heraldo de 
Aragón. Visitó Zaragoza en 1951 y quedó 
marcado para siempre. “Yo entonces era 
de Acción Católica, y acudí a un congreso 
marianista que se celebraba en Zaragoza. 
Es la virgen mariana de España”, insistía.

Una pequeña Virgen del Pilar sobre una 
enorme columna saluda a los visitantes 
que desconcertados se acercan al edificio.

Si la Virgen ya fue extravagante al apare-
cerse sobre una columna a Santiago, sin 
duda apreciará las numerosas columnas 
alocadas, los 12 torreones, las vidrieras re-
cicladas, que ha levantado su fiel caballero 
para ella. El amor abundante expresado 
en la tierra recibirá sin duda amor sobrea-
bundante en el Cielo.

Cari Filii



¿Sabias que...? la lamparilla del Sagrario tiene una 
doble finalidad? 

El Misal, en su número 316, habla del uso obligatorio de 
la lamparilla con la doble finalidad de indicar y honrar la 
presencia de Cristo: «Según una costumbre tradicional, 
junto al sagrario permanezca siempre encendida una 
lámpara especial, alimentada con aceite o con cera, 
con la que se indica y se honra la presencia de Cristo». 

(Fco. Javier Sánchez Martinez, Pbro.)
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La mayoría de las mujeres que abortan 
se arrepienten después amargamente. 
Detrás de la bravuconería entremezcla-
da entre las consignas políticas, se es-
conde la verdad de que el aborto está 
perjudicando a las mujeres y matando 
violentamente a sus bebés. 

Recientemente, la congresista de Mis-
souri Cori Bush compartió su experien-
cia con el aborto ante un comité del 
Congreso. También concedió entrevis-
tas a Vanity Fair y Vogue. 

Cori Bush es conocida por su apoyo 
incondicional al aborto y su estilo acti-

vista, pero como tantas 
otras mujeres, sus pa-
labras revelaron dudas, 
dolor y preguntas sobre 
la decisión de acabar 
con la vida de su bebé. 

Cuando Abigail Tracy de 
Vanity Fair se sentó con 
Cori Bushpara hablar 
sobre su aborto, notó la 
“inusual fragilidad” de la 
congresista. Bush afir-

mó que el aborto «fue el comienzo de 
un período muy, muy oscuro ... Ese fue 
el período más oscuro de mi vida». 

En un momento, rompió a llorar y se 
quejó de que no le hubieran ofrecido 
alternativas en el centro de abortos 
cuando ella acudió: «siento que no se 
me dio la oportunidad de tomar una de-
cisión». 

En su entrevista con Emma Specter, de 
Vogue, declaró que no deseaba se ma-
linterpretase su mensaje, pero la ver-
dad es que “estoy tratando de no llorar.” 

InfoCatólica 
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Siguiendo la tradición, la Igle-
sia se prepara para celebrar 
la fiesta de San José reflexio-
nando sobre los principales 
gozos y dolores de su vida en 
los siete domingos anteriores 
a su fiesta.

El papá Gregorio XVI en 1836 
fomentó esta devoción, conce-
diéndole muchas indulgencias; 

pero el Papa Pío IX le dio actualidad perenne con su deseo de que se acudiera al 
Santo Patriarca, el esposo de María, para aliviar la situación aflictiva de la Iglesia 
universal. 

Una de las más fervientes devotas de San José fue Santa Teresa de Ávila:  “Tomé 
por abogado y protector al glorioso San José (…)  de este santo tengo experiencia 
que socorre en todas las necesidades, y es que quiere el señor darnos a entender 
que, así como les fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre, y le 
podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos 
que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de 
los bienes que alcanza de Dios.”

El primer domingo de San José es el 30 de enero y el último será el 13 de marzo.
Mensajero

El saber de Alejandro
Se cuenta que, encontrándose al borde de la muerte, Alejandro Magno, el gran 
rey de Macedonia del siglo IV a.C., convocó a sus generales para comunicarles 
que quería que su ataúd fuese llevado a hombros por los propios médicos que le 
habían atendido. También les pidió que los tesoros que había conquistado fueran 
esparcidos por el camino hasta su tumba. Por último, les insistió en que sus ma-
nos quedarán balanceándose el aire, fuera del ataúd. 

Asombrado, Ptolomeo, uno de sus generales y guardaespaldas, le pidió razones 
para tan insólitas peticiones. 

Alejandro le respondió: “Primero, quiero que los más eminentes médicos com-
prendan que, ante la muerte, no tienen el poder de curar. Segundo, quiero que 
todo el pueblo sepa que los bienes materiales conquistados, aquí permanecerán. 
Y tercero, quiero que todo el mundo vea que venimos con las manos vacías y que 
con las manos vacías nos marchamos. (Mensajero).
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Para Dios ciertamente nada hay imposi-
ble y los caminos más tortuosos se pue-
den enderezar. Existen Santos de la talla 
de San Agustín, Santa María Magdalena 
o San Mateo que tuvieron su particular 
noche oscura hasta llegar al encuentro 
con el Cristo Vivo que les esperaba des-
de siempre como a todos. Y ellos respon-
dieron a esa llamada. El día 25, último 
día del octavario por la Unidad de los 
Cristianos, celebramos la Conversión de 
San Pablo, que respondió a esa llamada. 

En los Hechos de los Apóstoles, aparece 
Saulo, custodiando las ropas de los que se 
pusieron a lapidar al Diácono San Esteban 
y aprobando su muerte. Durante la violen-
ta persecución a la Iglesia, este judío celo-
so de la ley mosaica, estaba dispuesto a 

perseguir a cuantos siguiesen 
al Hombre de Nazareth. 

Pero un día, cuando marcha-
ba por el camino hacia Da-
masco, con una gran lista de 
cristianos a los que detener, 
se encuentra con el Señor 
Jesús, como él mismo alega-
rá ante el Sanedrín, pregun-
tándole: “Saulo, Saulo ¿Por 

qué me persigues?”. Al preguntarle Pablo 
quién eres, le contestará: “Yo soy Jesús 
Nazareno a quien tú persigues”. Desde ese 
momento, siguiendo la recomendación del 
Señor, se hace bautizar por un sacerdote 
anciano llamado Ananías, que le incorpora 
para la causa del Reino de los Cielos.

Pero durante tres días estuvo sin comer 
ni beber, para acercarse después a los 
discípulos. Él mismo recalcará cómo vio 
solamente a Santiago, el pariente del Se-
ñor, al tiempo que dirá que no es digno 
de llamarse Apóstol porque persiguió a la 
Iglesia de Dios. Una vez más, la Provi-
dencia escribe recta con renglones torci-
dos, cambiando a Saulo perseguidor por 
Pablo, Apóstol de los gentiles.

Aleluya-Jesús Luis Sacristán 

El día 18 comienza el octavario por la unidad de los cristianos.

El Concilio Vaticano II nos enseña que el deseo «de reconciliar a todos los cristia-
nos en la unidad de la única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad 
humanas. Por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia». 
La unidad es un don que recibimos de Dios. Por eso, Benedicto XVI nos recuerda 
que «no podemos “hacer” la unidad sólo con nuestras fuerzas. Podemos obtenerla 
solamente como don del Espíritu Santo». Queremos que resuene en nuestro interior, 
de manera especial durante la semana de oración por la unidad, esta intensa petición 
de Jesús al Padre. “Que todos sean uno”. Todas las palabras del Hijo de Dios buscan 
mover nuestro corazón: tenemos una ocasión más para sorprendernos nuevamente 
por ellas. Recemos intensamente por la unidad de los cristianos.
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Escuché una historia que me contó una 
joven que estaba yendo con más jóve-
nes al barrio de Vallecas, en Madrid,  a 
sacar una iniciativa apostólica que con-
sistía en dejar las iglesias abiertas por 
las noches con el Santísimo expuesto. 
Y estos jóvenes acercaban a la gente 
que pasaba por allí por la calle y les de-
cían:  “Jesús te está esperando”.  Y 
el primer día que lo hicieron no tuvieron 
mucho éxito, ni el segundo, pero  cuan-
do pasaron dos fines de semana pues 
empezaba a cuajar la cosa, y eso que el 
barrio no era especialmente seguro por 
las noches. 

 Y un sábado la parroquia empezaba a 
tener ya ambiente, y por la noche, esta 
chica con otro grupo de jóvenes, salió a 
invitar a más gente que iban por la calle, 
y vieron a lo lejos un hombre, con muy 
mala pinta, que venía hacía ellos; la ropa 
más bien raída, la barba sin afeitar desde 
varios días, un poco mal encarado, pero 
al pasar a su lado le dijeron: Jesús te 
está esperando, Jesús te espera  en la 
parroquia que está abierta. Le indicaron 
dónde estaba a parroquia por si se ani-
maba a entrar; él los miró triste, alicaído 
y se fue y no dijo nada. Vieron cómo se 
alejaba y se quedaron mirando a ver qué 
hacía este hombre y vieron que tomaba 

la dirección de la pa-
rroquia. 

 Fueron tras él y le 
explicaron que a la 
entrada había dos 
cestas con papelitos; 
en una cesta decía 
Jesús te habla y en 
la otra Jesús te es-
cucha. En la primera 
había papelitos con 
frases del Evangelio, 

y en la otra por si él quería decirle algo 
a Jesús. 

El hombre cogió un papel de la cesta de 
Jesús te habla, no sé qué versículo era, 
el caso es que el hombre se puso a rezar 
de rodillas y al poco tiempo empezó a 
llorar y a llorar. Se acercó a un sacerdote 
que estaba allí y estuvo hablando mu-
cho, mucho rato con él; y cuando termi-
nó salió contento, parecía otro hombre. 

Después de un rato le preguntaron los 
chicos que lo habían invitado a entrar 
lo que le había pasado que estaba tan 
contento. Y este hombre les contó que, 
precisamente ese día, había salido de la 
cárcel después de muchos años y que 
estaba amargado porque no tenía a na-
die que le esperase, estaba completa-
mente solo y esa noche había comprado 
unas medicinas para quitarse la vida y 
acabar con todo; y cuando estaba en 
ese callejón tan oscuro de su vida, apa-
recieron unos jóvenes y le dicen que Je-
sús lo estaba esperando, a él que estaba 
seguro de que nadie lo esperaba y esto 
le  hizo cambiar la vida a este hombre.

Jesús yo sé que tú me estás esperando 
y no quiero hacerte esperar más.

De las meditaciones de: “Diez minutos con 
Jesús”
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Es el velo que a modo de tienda cubría el 
sagrario donde se reserva la Eucaristía. 
Se solía utilizar una tela de los colores 
litúrgicos propios del tiempo o la fiesta. 
También, en menor tamaño, se utiliza-
ba para el copón o píxide, igualmente a 
modo de manto o tienda. Ahora el cono-
peo es facultativo.

Del mismo modo que decíamos que para 
mayor reverencia está mandado cubrir 
el copón, incluso cuando está dentro del 
sagrario, con un envoltorio de seda blan-
ca, también por la misma razón está or-
denado que el sagrario esté todo él recu-
bierto con un envoltorio de tela de color, 
que puede ser blanca – color litúrgico de 
la Eucaristía, o mejor aún del color del 
día. Este obligado envoltorio del sagrario 
se llama conopeo.

El conopeo ha de ser un envoltorio total, 
y, en lo posible, no abierto por delante 
como un cortinaje; tampoco ha de ser 
transparente. Y aunque esto, que está 

positivamente ordenado, 
parece que tenga el in-
conveniente de ocultar la 
suntuosidad o el arte em-
pleado en la construcción 
del sagrario, tiene en cam-
bio una excelente com-
pensación: y es que, con 
el conopeo, todos los sa-
grarios, así los más ricos 
como los más sencillos, 
ganan en magnificencia, 
al parecer todos por igual 

una rica tienda en la cual habita el Rey 
de reyes.

Aún es mayor, en ciertos casos, el ser-
vicio que puede prestar el conopeo en 
la práctica. Por ejemplo: en una iglesia 
donde no se cuide de atender esta ley 
del conopeo, cuando del sagrario se re-
tira la Reserva para trasladarla a otro 
sagrario del mismo templo, es casi se-
guro que los fieles que entren después 
al templo, de momento, y por costumbre, 
no harán la genuflexión ante el sagrario 
que encierra la Reserva, sino que la ha-
rán ante el que ha quedado vacío.

En cambio, este error no es posible en 
las iglesias donde se recubre con el co-
nopeo el sagrario donde está el Santí-
simo Sacramento, y no los demás sa-
grarios del templo; porque nada se ve 
mejor, a simple vista, si un sagrario lleva 
o no conopeo.

Catholic.net 

“¿Quieres hacer penitencia? ¡Ámame!”, dijo Nuestro Señor a Sor Con-
solata Bertrone. Un “Jesús, María, os amo, salvad las almas” pronun-
ciado al levantarse, nos hará sonreír durante el día; nos ayudará a cumplir 
mejor nuestros deberes, en la oficina, en el campo, en la calle, etc. Se 
pronuncia con facilidad, sin distraerse y con agrado. 
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Es en la noche cuando se comete el ma-
yor número de pecados. Cuando Judas 
Iscariote salió del Cenáculo para ir a de-
latar y traicionar al Señor, el evangelista 
dice “era de noche”, indicando con ello 
que es en la noche cuando los hijos de 
las tinieblas hacen sus planes, y cuando 
los hombres cometen sus mayores pe-
cados.

Por ello también en la noche es cuando 
se debe rezar y reparar. Aprovechemos 
si a veces estamos desvelados, o sufri-
mos algo de insomnio, para poder rezar, 
llenar esas largas horas de la noche con 
oración. Porque la oración y adoración 
nocturna evitará muchos pecados noc-
turnos, y pondrá en las almas gérmenes 
de buena voluntad y arrepentimiento, 
para que al día siguiente los hombres 
comiencen una nueva vida y se convier-
tan de sus malas acciones.

El Señor, muchas veces en el Evange-
lio, se retiraba a orar y pasaba la noche 
entera en oración. Si Él nos quiso dar el 
ejemplo, entonces quienes podamos, 
oremos y reparemos especialmente en 
la noche.

Rezando en la noche lograremos que, 
cuando Dios mire la tierra, no vea solo pe-

cado, sino también corazones enamora-
dos que oren y reparen tantas maldades.

Con nuestra oración y adoración  noc-
turna sembraremos en las almas buenos 
propósitos para el día siguiente.

A veces, sin saber el porqué, nos des-
pertamos en medio de la noche, y nos 
desvelamos. Quizás es porque el Señor 
desea que recemos por nuestros herma-
nos que están en situaciones complica-
das y en el pecado. Entonces no nos vol-
vamos a dormir sin antes haber elevado 
plegarias a Dios.

Recordemos que las oraciones, en es-
pecial el Santo Rosario, tiene un efecto 
mayor que las reacciones atómicas, es 
decir, que un solo Rosario bien rezado, 
tiene incalculables influencias en el bien, 
en nuestras vidas, en las vidas de quie-
nes amamos y en todos en general.

Así que ya lo sabemos. Cuando estemos 
desvelados alguna noche, llenémosla de 
oración, recemos el Rosario o un miste-
rio de él, que el bien es grande, y la re-
paración es mucha, y Dios nos colmará 
de bendiciones de todo tipo y bendecirá 
al mundo por nuestro intermedio.

Pag. Stma. Virgen
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Orientaciones para 
larealización de la 

Vigilia

• Tiempo litúrgico: TIEMPO DE NAVIDAD, hasta la Solemnidad del Bautismo del  
      Señor (día 9)

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

● El Tiempo de Navidad es muy corto, pero litúrgicamente es muy intenso. En él 
celebramos cinco grandes fiestas: Navidad, Sagrada Familia, Santa María Madre 
de Dios, Epifanía y Bautismo del Señor.

Para poder, al menos, subrayar el matiz litúrgico del día en que se celebre el Tur-
no, encontraremos la Oración conclusiva de cada una de estas festividades en las 
páginas 233/235 (Manual antiguo) y *208/209 (Manual nuevo).

Del 10 al 14

Del 1 al 9

De 15 al 21

Del 22 al 28

Manual pág. 47 (*29)

Domingo III

Domingo I

Domingo II

1ª semana de Tiempo Ordinario

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

2ª semana de Tiempo Ordinario

3ª semana de Tiempo Ordinario

Manual pág. 87 (*69)

Manual pág. 131 (*111)

Del 29 y 31 Domingo IV4ª semana de Tiempo Ordinario Manual pág. 171 (*151)

Que la Luz de Belén marque 
nuestro camino.
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Comenzamos con ilusión un nue-
vo año. Es el inicio del Sínodo que 
hará preguntarse a toda la Iglesia por 
su presencia y misión en medio de 
nuestro mundo. Lo peor que podría-
mos hacer es permanecer al margen 
¡queremos vivir en comunión con la 
Iglesia, con el Papa! Y por eso, aun-
que sea considerar nuestros fallos y 
falta de entrega, nos preguntamos 
cómo llegar más y mejor a nuestros 
vecinos, amigos y familiares. ¿Qué 
es la Iglesia, sino una llamada cons-
tante a la misión?

Lo refleja bien el documento prepa-
ratorio que durante estos meses es-
tamos estudiando y reflexionando: 
“Lo que el Señor nos pide, en cier-
to sentido, ya está todo contenido 
en la palabra “Sínodo”, que es una 

palabra antigua muy venerada por 
la Tradición de la Iglesia, cuyo signi-
ficado se asocia con los contenidos 
más profundos de la Revelación. Es 
el Señor Jesús que se presenta a sí 
mismo como “el camino, la verdad y 
la vida” (Jn 14,6), y «los cristianos, 
sus seguidores, en su origen fueron 
llamados “los discípulos del camino” 
(cf. Hch 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 
La sinodalidad, en esta perspectiva, 
es mucho más que la celebración de 
encuentros eclesiales y asambleas 
de obispos, o una cuestión de simple 
administración interna en la Iglesia; 
la sinodalidad indica la específica 
forma de vivir y obrar de la Iglesia 
Pueblo de Dios que manifiesta y 
realiza en concreto su ser comunión 
en el caminar juntos, en el reunirse 
en asamblea y en el participar acti-
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vamente de todos sus miembros en 
su misión evangelizadora. Se entre-
lazan así aquellos elementos que el 
título del Sínodo propone como ejes 
principales de una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión.”

Este mes nos centraremos en la co-
munión. 

¿Qué significa redescubrir la comu-
nión en este momento histórico? 
Vivir en comunión es algo más que 
estar de acuerdo en las claves o pro-
puestas. Es la manera auténtica de 
vivir nuestra vocación de apóstoles. 
A través de los siglos, la Iglesia –
conducida por el Espíritu Santo– va 
descubriendo cada vez más profun-
damente su propia identidad. En los 
últimos tiempos, el Concilio Vaticano 
II (1962-1965) ha sido un hito impor-
tantísimo, ya que ha continuado la 
reflexión sobre la Iglesia en sí mis-
ma, así́ como en su relación con el 
mundo moderno, lo cual ha produci-
do una renovada concepción sobre 
la identidad y misión de la Iglesia. Al 
estudiar los documentos del Conci-
lio, encontramos cinco nociones prin-
cipales: la Iglesia como pueblo de 
Dios, la Iglesia como Cuerpo místico 
de Cristo, la Iglesia como sacramen-
to universal de salvación, la Iglesia 
como la vid y los sarmientos y la Igle-
sia como comunión. Las cinco bus-
can expresar el misterio de la Iglesia, 
por lo que se encuentran profunda-
mente relacionadas. La noción de 
la Iglesia como comunión ha tenido 
un proceso de desarrollo posterior, a 
partir de los textos conciliares.

Sería un error limitar la comunión 
eclesial a la complementariedad vi-
sible entre los estados de vida en la 
Iglesia (sacerdotes, laicos, consagra-
dos…), a la colaboración práctica en 
algunos quehaceres o a la distribu-
ción operativa de tareas; esto sería 
reducirla a una dimensión superficial, 
externa, organizativa, pragmática 
y materialista, que en definitiva no 
compromete nuestras personas, sino 
simplemente nuestro actuar en algu-
nas ocasiones. Pero sería no menos 
erróneo limitarla a un sentimiento in-
terior; pues esto sería reducirla a una 
dimensión espiritualista y en definiti-
va individualista, que tampoco llega a 
cuestionar nuestra vida ni a hacernos 
crecer. Del mismo modo, sería equi-
vocado identificar la comunión con la 
compañía, con la masificación, con 
la comunicación, con la convivencia 
o con la empatía y la amistad; en tal 
caso, adoptaríamos una visión hori-
zontalista de la vida eclesial. 

Por último, sería igualmente equivo-
cado interpretar la comunión como 
imposición de la uniformidad, simple 
sumisión a la autoridad o silencia-
miento de las minorías; porque equi-
valdría a reducir la fe a ideología y la 
vida eclesial a sistema de poder.

¿Qué es pues la comunión? ¿Qué im-
plica? Es la participación en el amor 
trinitario que, a través de la Iglesia, 
se derrama por el mundo atrayén-
donos a la unión con Dios y con los 
demás. Es fundamentalmente la “co-
munión de los santos” en virtud del 
Espíritu Santo; es comunión de vida, 
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de caridad y de verdad instituida por 
Cristo para ser instrumento de reden-
ción universal y extenderse por todo 
el mundo siendo en él luz y sal; es 
fraternidad en Él que nos hace par-
tícipes de la vida divina como hijos 
adoptivos del Padre conforme a su 
designio, anticipo e inicio en una Igle-
sia universal en la casa del Padre.

Por esto, la comunión se edifica con 
la donación recíproca, consciente y 
libre de los fieles por caridad cristia-
na fundada en la fe de que nos per-
tenecemos unos a otros en Cristo. 
El Papa Francisco nos ha invitado 
desde el inicio de su pontificado a 
todos los hombres a cuidarnos unos 
a otros, como hermanos en humani-
dad, y mucho más a los cristianos, a 
abrirnos al Espíritu Santo de la uni-
dad y de la diversidad, al Espíritu de 
la armonía. «Todos los hijos de Dios 
y miembros de una misma familia en 
Cristo, al unirnos en el amor mutuo y 
en la misma alabanza a la Santísima 
Trinidad, estamos respondiendo a la 
íntima vocación de la Iglesia» (Papa 
Francisco).

Por eso entendemos que la comu-
nión en ANFE es mucho más que te-
ner un mismo manual, o utilizar unos 
mismos cantos o temas de reflexión, 
ni siquiera tener el mismo horario: 
todo ello brota precisamente del que-
rer vivir en comunión las unas con 
las otras, que no se trata de pensar 
lo mismo, sino de sabernos amadas 
por un mismo Dios que nos constitu-
ye en discípulas y mensajeras en el 
mundo de lo vivido, celebrado y ado-
rado. ANFE es comunión, no unifor-
midad: no es quedarnos en lo mera-
mente externo, sino profundizar en el 
interior de nuestra misión y esencia.  
Y lo mismo, la Iglesia de la cual for-
mamos parte. Es a lo que este mes 
estamos llamadas a reflexionar, pro-
fundizar y avanzar. 
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1ª Lectura: Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 1, 1

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, 
lo que hemos visto con nuestros propios ojos, |lo que 
contemplamos y palparon nuestras manos acerca del 
Verbo de la vida; pues la Vida se hizo visible, y no-
sotros hemos visto, damos testimonio y os anuncia-
mos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos 
manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anun-
ciamos, para que estéis en comunión con nosotros 
y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo 

Jesucristo. Os escribimos esto, para que nuestro gozo sea completo. Este es 
el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no 
hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en 
las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero, si caminamos en la luz, 
lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, 
y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no 
hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero, si con-
fesamos nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y 
nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos 
mentiroso y su palabra no está en nosotros.

Responsorio:
R.- UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR. QUE NOS AMÁRA-

MOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ..
V.- LO QUE HACEMOS AL HERMANO A ÉL MISMO SE LO HACEMOS.

(Pausa para meditar la lectura)

2ª Lectura: 
De la narración de la Vida de santa Teresa del Niño Jesús, virgen, escrita 
por ella misma

Teniendo un deseo inmenso del mar-
tirio, acudí a las cartas de san Pablo, 
para tratar de hallar una respuesta. 
Mis ojos dieron casualmente con los 

capítulos doce y trece de la primera 
carta a los Corintios, y en el primero 
de ellos leí que no todos pueden ser 
al mismo tiempo apóstoles, profetas 
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y doctores, que la Iglesia consta de 
diversos miembros y que el ojo no 
puede ser al mismo tiempo mano. 
Una respuesta bien clara, ciertamen-
te, pero no suficiente para satisfacer 
mis deseos y darme la paz.

Continué leyendo sin desanimarme, 
y encontré esta consoladora exhor-
tación: Ambicionad los carismas 
mejores. Y aún os voy a mostrar un 
camino excepcional. El Apóstol, en 
efecto, hace notar cómo los mayores 
dones sin la caridad no son nada y 
cómo esta misma caridad es el me-
jor camino para llegar a Dios de un 
modo seguro. Por fin había hallado la 
tranquilidad.

Al contemplar el cuerpo místico de la 
Iglesia, no me había reconocido a mí 
misma en ninguno de los miembros 
que san Pablo enumera, sino que lo 
que yo deseaba era más bien verme 
en todos ellos. Entendí que la Iglesia 
tiene un cuerpo resultante de la unión 
de varios miembros, pero que en este 

cuerpo no falta el más necesario y 
noble de ellos: entendí que la Iglesia 
tiene un corazón y que este corazón 
está ardiendo en amor. Entendí que 
sólo el amor es el que impulsa a obrar 
a los miembros de la Iglesia y que, 
si faltase este amor, ni los apóstoles 
anunciarían ya el Evangelio, ni los 
mártires derramarían su sangre. Re-
conocí claramente y me convencí de 
que el amor encierra en sí todas las 
vocaciones, que el amor lo es todo, 
que abarca todos los tiempos y luga-
res, en una palabra, que el amor es 
eterno.

Entonces, llena de una alegría des-
bordante, exclamé: «Oh Jesús, amor 
mío, por fin he encontrado mi voca-
ción: mi vocación es el amor. Sí, he 
hallado mi propio lugar en la Iglesia, 
y este lugar es el que tú me has se-
ñalado, Dios mío. En el corazón de la 
Iglesia, que es mi madre, yo seré el 
amor; de este modo lo seré todo, y mi 
deseo se verá colmado».

(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
R.- PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA SANTA, PUEBLO SACERDOTAL: 

¡PUEBLO DE DIOS!   ¡BENDICE A TU SEÑOR!
V.- TE CANTAMOS, MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES, TE ALA-

BAMOS, OH, RUTA VIVIENTE, CAMINO DEL CIELO.   TE CANTAMOS, 
SACERDOTE DE LA NUEVA ALIANZA, TE ALABAMOS.  TÚ ERES 
NUESTRA PAZ POR LA SANGRE DE LA CRUZ.

Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
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NOTICIAS Y AVISOS

PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO
El sábado 29 de enero, en la Casa de Espiritualidad de San Antonio, celebra-
remos la reunión del Pleno de Presidentas del Consejo Diocesano de Anfe.  
Es una reunión de trabajo que se estudia y evalúa el año, a la vez se revisan 
todos los posibles problemas que pueden encontrarse en cada sección.  La 
reunión del Consejo debe contar con el apoyo y oración de todas las adora-
doras.  

ORDEN DEL DÍA:
10:00 h.:  Recepción de adoradoras.
10:30 h.: Santa Misa.
11:15 h.: Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Pleno anterior.

- Informe de Tesorería al 31 de diciembre 2021.
- Programación de actividades para el curso 2022 (Retiros-Conviven-

cias, Vigilia de Espigas, Asamblea Diocesana, etc.)
- Reparto de la Memoria Ejercicio 2021.
- Lotería, boletines, etc.

12:45 h.: Descanso
13:15 h.:  Actividades y consultas realizadas por las Secciones.  
14:00 h.: Almuerzo
15:30 h.: Exposición del Santísimo Sacramento con el rezo del Santo   

Rosario, Bendición y reserva, terminando con el canto a la Virgen.
16:30 h.   Despedida

Estáis OBLIGADAS a asistir todas las presidentas de Sección y los miem-
bros de la Comisión Permanente. Con el fin de que no vengáis solas, po-
déis asistir acompañadas por un miembro del Consejo de vuestra Sección 
que creáis oportuno. Si alguna presidenta no pudiera asistir, debe enviar 
a algún miembro de su Consejo para tener representación en el Pleno. 
Pueden asistir los Consiliarios de las Secciones que así lo deseen. 
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Podéis llamar a la Presidenta Diocesana al 957-11-07-46  ó  679-080-222. 
Las que dispongáis de Guasap podéis hacerlo por este medio. Debéis 
avisar antes del 24 de enero; pasada esta fecha no se admitirá a ninguna, 
pues hay que confirmar las plazas en la Casa de Espiritualidad, son normas 
nuevas.  El importe por utilizar el Salón, Capilla y Comedor es de 13,50 euros.

Si hay alguna que tenga intolerancia a algún alimento debe comunicarlo 
cuando avise.

SECCIÓN DE CÓRDOBA
El día 7 de diciembre celebramos la tradicional Vigilia en honor a nuestra Ma-
dre Inmaculada a las 8,30 de la tarde. La Eucaristía fue presidida por don Ma-
nuel Pérez Moya, Consiliario de la Sección. Al finalizar se expuso el Santísimo 
Sacramento.

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.

ASAMBLEA EN VILLA DEL RÍO
El día 22 de octubre nos reunimos en Asamblea de Sección, juntamente con el 
Consiliario, para elección de nueva presidenta. El Consejo queda como sigue:
 Consiliario: Don Manuel Tirado Fernández
 Presidenta: Nuria Parras Rosauro
 Tesorera:  Gracia España Pecero
 Jefe de Turno: Leonor Arroyo Maroto
 Abanderada:  Francisca Calvillo Serrano

ASAMBLEA EN DOS TORRES
El día 17 de noviembre de 2021,  se celebró Asamblea General de la Sección 
Ntra. Sra.  de  Loreto, presidida por D. Manuel Cantador, Consiliario de la sec-
ción, con el fin de  elegir a la nueva presidenta. La asamblea contó con una 
asistencia numerosa por parte de las  adoradoras,  29  adoradoras  activas  
y  3  adoradoras  honorarias,  siendo  reelegida la actual presidenta Vicenta 
Iglesias Fernández con el 86% de votos a favor.  
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En la asamblea además se  detalló  todo  lo  sucedido  en  la  sección  durante  
los  últimos  cuatro  años  con el  informe  de  la  secretaria y de la tesorera. 

La presidenta agradeció la confianza depositada en ella, exhortó a  perseve-
rar en las vigilias, a ser fieles a la llamada del Santísimo, recordó que Él da el 
ciento por  uno y  se  comprometió a  seguir  trabajando  por la  obra  del Señor  
como  hasta ahora lo viene  haciendo.   

El nuevo Consejo quedó como sigue:  
Consiliario:  Don Manuel Cantador Muñoz  
Presidenta:  Vicenta Iglesias Fernández                
Vicepresidenta: Isabel Fernández Rodríguez  
Secretaria:  Gabriela Mendieta Eid  
Vicesecretaria:  Concepción Madueño Reyes  
Tesorera:   Marina Portal García  
Vicetesorera:  Antonia Moreno Arévalo  
Jefa de Turno:  María Teresa López Blanco  
Subjefa de Turno:  Maravillas Hidalgo Sánchez  
Abanderada:  Rogelia Benítez Galán  
Viceabanderada:  Epifanía Arévalo Jurado  
Vocales:    Mercedes  Galán  Olmo,  Rosa  Ruiz  Lunar,  Maruja  

López  Romero,  María  Loreto Ruiz Fernández.  

MONTILLA
La sección de Montilla cuenta con un nuevo director espiritual, según un co-
municado del Obispado mediante escrito de fecha 30-9-2021, será don Fer-
nando Suárez Tapiador, al que acogemos agradecidas dándole la bienveni-
da. Al mismo tiempo queremos manifestar nuestro agradecimiento al anterior 
Consiliario don José Félix García Jurado quien siempre trabajo con interés, 
cariño y disponibilidad en todo lo referente a Anfe.  Que Dios le acompañe en 
su nuevo destino.

NECROLÓGICAS
MONTILLA
El día 27 de Noviembre falleció nuestra hermana en Cris-
to  Ana Cruz Pareja, adoradora desde la fundación del 
turno Nuestra Señora de la Asunción en el año1979.  En 
los últimos años pasó a honoraria por su delicado estado 
de salud.  D. E. P.



Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2.529,00 €
Un sacerdote de Burgos (A.M.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      100,00 €
Una adoradora honoraria de la Trinidad (L.M.) . . . . . . . . . . . . .      100,00 €
Un matrimonio del turno de La Trinidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      200,00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         2.929,00 €

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
Todavía 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? Haced propaganda en vuestras amistades y familias.

Pueden llamar 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 vues-
tros donativos mes a mes.
Esperamos que los Reyes sean generosos y traigan algo para nuestra Beca.

DOS TORRES
El pasado 1 de diciembre falleció nuestra hermana adoradora Conchita 
Madueño Gil, a los 101 años.  Asistió a las vigilias hasta que su edad le 
permitió. Rogamos una oración por su alma.

PEDRO ABAD
El día 19 noviembre de 2021 falleció Teresa Rojas 
Pérez, a los 82 años. Adoradora Fundadora y aún 
activa. Rogamos una oración por su alma. 



TIEMPO DE NAVIDAD
LITURGIA DE LAS HORAS: TOMO I – 1ª SEMANA

Día 1.- Sábado.- Solemnidad de Santa María Madre de Dios.- 
Jornada  Mundial  por la Paz.

 Día 3.- Lunes.- Santísimo 
nombre de Jesús.

Día 6.- Jueves.- Solemnidad de 
la Epifanía del Señor.                                                                

Día 9.- Domingo.-  Fiesta del Bautismo del Señor.

TIEMPO ORDINARIO
LITURGIA DE LAS HORAS: TOMO III – 

1ª SEMANA
Día 18.- Martes.- Octavario de oración por la unidad de los 
cristianos.

Día 23.- Domingo.- Jornada de la Infancia Misionera.

 Día 25.- Martes.- Fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol.            
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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


