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UN MES PARA EL RECUERDO
Este mes es un mes para el recuerdo. Nos acordamos de todos nuestros 
seres queridos, de todas las adoradoras que se nos han ido este año. 
Hemos tenido que decir adiós, en lo que va de año, a 21 hermanas 
adoradoras que nos han acompañado en tantas horas de adoración ante 
Jesús Sacramentado.

En la Vigilia que solemos celebrar por todas estas almas pediremos mucho. 
La oración ante Jesús Sacramentado es my valiosa y las almas se sienten 
muy aliviadas y agradecidas. Tengámoslas presentes cuando estemos en 
adoración ante Él. Ellas sabrán interceder por nosotros para que el Señor 
nos llene de santidad para seguir el camino de amor y entrega a Él y a los 
demás.  

En resumen, es un día para orar por ellos y, también, por los que no 
conocemos, pues hay muchas almas en el purgatorio que no rezan por 
ellas porque o no tienen ya familias o éstas no tienen fe para rezar.

La Presidenta Diocesana
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El Papa invita a rezar para que la Igle-
sia viva cada vez más la sinodalidad. 
“Eso es lo que Dios espera de la Iglesia 
del tercer milenio: que retome concien-
cia que es un pueblo en camino”

¿Qué significa “hacer sínodo”? Sig-
nifica “caminar juntos, en la misma di-
rección. Y esto es lo que Dios espera 
de la Iglesia del tercer milenio”. Con 
esta afirmación, el Papa Francisco ini-
cia el mes de octubre pasado con la 
intención de oración por una Iglesia si-
nodal “abierta a todos”, que el Pontífice 
confía a toda la Iglesia Católica a través 
de la Red Mundial de Oración del Papa.

Saber escuchar y abrir puertas
Francisco recuerda que una Iglesia con 
este estilo sinodal “es una iglesia de la 
escucha, que sabe escuchar más que 
oír” y precisa:  Es escucharse entre sí 
en nuestra diversidad y abrir puertas a 
los que están fuera de la Iglesia. No se 
trata de recoger opiniones, ni hacer un 
parlamento. El sínodo no es una en-
cuesta; se trata de escuchar al protago-
nista, que es el Espíritu Santo, se trata 
de rezar. Sin oración, no habrá Sínodo.

Una Iglesia “cer-
cana” al estilo de 
Dios
“ A p r o v e c h e m o s 
esta oportunidad 
para ser una Iglesia 
de la cercanía, que 
es el estilo de Dios, 
la cercanía” exhorta 
el Santo Padre, in-
vitando finalmente 
a rezar por su in-
tención de oración: 
“para que la Iglesia, 
fiel al Evangelio y 

valiente en su anuncio, viva cada vez 
más la sinodalidad y sea un lugar de so-
lidaridad, de fraternidad y de acogida”.

El inicio de la segunda etapa del Sí-
nodo.
La intención de oración del Papa Fran-
cisco llega en un punto de inflexión en el 
camino sinodal que comenzó en el 2021 
y concluirá en 2023. Finalizada la etapa 
inicial en la que las Iglesias particulares, 
Conferencias Episcopales y otras reali-
dades eclesiales reflexionaron a partir 
del Documento Preparatorio, enviado 
por Roma, se inauguró la etapa conti-
nental, que hace hincapié en la escu-
cha, el discernimiento y el diálogo a nivel 
regional, a partir de las aportaciones de 
las Iglesias particulares. 

En los últimos días, un grupo de ex-
pertos se ha reunido en Frascati para 
examinar los distintos informes de esta 
gran consulta del “pueblo de Dios” y 
elaborar el Documento para la fase 
continental. El domingo 2 de octubre 
pasado, el Documento fue entregado 
al Papa en una audiencia privada con 
unos cincuenta expertos.

Vatican News
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Los frutos de la Misa se producen siem-
pre infalible y plenamente con su infinito 
valor, aún sin nuestro concurso, aunque 
no asista a la celebración de la Misa ni un 
solo fiel, o asista distraído. Cada vez que 
se celebra el sacrificio eucarístico se ala-
ba sin límites a Dios Nuestro Señor y se 
ofrece una acción de gracias que satisface 
plenamente a Dios

Cristo mismo es el Sacerdote principal de 
cada Misa y también la Víctima que se 
ofrece en todas ellas.

Para recibir los frutos de la Misa, la Iglesia 
nos invita a unirnos al sacrificio de Cris-
to, a participar, por tanto, en la alabanza, 
acción de gracias, expiación e impetración 
de Jesucristo.  Las mismas pruebas de la 
vida, si se sobrellevan pacientemente, 
se convierten en sacrificios espirituales, 
aceptables a Dios por Jesucristo 

Para que obtengamos cada vez más fruto 
de la Santa Misa, nuestra Madre la Iglesia 
quiere que asistamos, no como «extraños 
y mudos espectadores», sino tratando de 
comprenderla cada vez mejor, a través de 
los ritos y oraciones, participando de la ac-
ción sagrada de modo consciente, piado-
so y activo, con recta disposición de áni-
mo, poniendo el alma en consonancia con 
la voz y colaborando con la gracia divina. 

Prestaremos delicada atención 
a los diálogos, a las aclamacio-
nes, haremos actos de fe y de 
amor en los silencios previstos: 
en la Consagración, en el mo-
mento de recibir al Señor... El 
empeño por vivir la puntualidad 
–llegar al menos unos minutos 
antes del comienzo. 

¿Acaso no llegaríamos con la 
suficiente antelación si se trata-
se de una importante audiencia? 
Nada existe en el mundo más 
importante que la Santa Misa.

La Misa celebrada por cualquier sacerdo-
te, en el lugar más recóndito, es lo más 
grande que en ese momento está suce-
diendo sobre la tierra; aunque no asista ni 
una sola persona. Es lo más grato a Dios 
que podemos ofrecerle los hombres; es la 
ocasión por excelencia para darle gracias 
por los muchos beneficios que recibimos, 
para pedirle perdón por tantos pecados y 
faltas de amor... y tantas cosas (espiritua-
les y materiales) como necesitamos. Los 
minutos de acción de gracias después de 
la Misa completarán esos momentos tan 
importantes del día.

Y en la Santa Misa encontramos siempre 
a nuestra Madre Santa María. ¿Cómo po-
dríamos tomar parte en el sacrificio sin re-
cordar e invocar a la Madre del Soberano 
Sacerdote y de la Víctima? Como estaba 
presente en el Calvario, está presente en 
la Misa, que es una prolongación del Cal-
vario. En la Cruz asistía a su Hijo ofrecién-
dole al Padre; en el altar, asiste a la Iglesia 
que se ofrece a sí misma con su Cabeza 
cuyo sacrificio renueva. Ofrezcámonos 
a Jesús por medio de Nuestra Señora». 
Procuremos tener presente en la Santa 
Misa a nuestra Madre Santa María, y Ella 
nos ayudará a estar con mayor piedad y 
recogimiento.

P. Fco. Fdez. Carvajal
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LOS CUATRO EVANGELISTAS

Con sus 28 capítulos, es el Evangelio más largo. 
 Mateo y Jesús:  Mateo es un recaudador de impuestos, llama-

do por Jesús para ser uno de los doce apóstoles. 
Cuándo se escribió: este evangelio se escribió entre el 
año 70 y finales del siglo I. 
En qué idioma fue escrito: fue escrito en griego, pero 
algunos eruditos no excluyen una versión anterior en 
arameo. 

Dónde fue escrito: tal vez fue escrito en Antioquía de 
Siria para algunos judíos cristianos. 

 El contenido: después de una introducción sobre 
la infancia de Jesús, Mateo nos cuenta su vida pública y sus 
enseñanzas (divididas en cinco discursos sobre el reino de 

los cielos) y concluye con la resurrección. 
Las peculiaridades: es el único Evangelio que cuenta la historia de la masacre de los 
inocentes instigada por Herodes y el encargo dado por Jesús a Pedro (tú eres Pedro 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia); es muy preciso en términos de dinero, lo que 
sería compatible con la profesión de Mateo, el recaudador de impuestos. Es el único 
que utiliza la expresión “Reino de los Cielos”. 

Marcos es el Evangelio más corto, tiene solo 16 capítulos y fue quizás el primero en 
ser escrito.
Marcos y Jesús: discípulo de Pablo y Pedro, Marcos está 
quizás presente en la detención de Jesús (podría ser el niño 
que se escapa de la captura) habla de ello en su Evangelio).
Cuándo: entre el año 65 y 70. 
En qué idioma: fue escrito en griego. 
Dónde: entre las muchas hipótesis, la más probable parece 
ser la de Roma. 
Contenido: la vida de Jesús arriba, desde el bautismo recibido 
por Juan hasta el hallazgo de la tumba vacía y la resurrección. 
Las particularidades:  Marcos no habla del nacimiento de Jesús y de su vida antes 
del comienzo del Ministerio; no menciona el episodio en el que Jesús enseña a sus 
discípulos a rezar con el Padre Nuestro. En el relato del arresto de Jesús, Marcos 
refiere la presencia de un muchacho en el lugar; según algunos estudiosos, podría 
haber sido él mismo. El contenido de este evangelio es casi en su totalidad recogido 
por los de Lucas y Mateo.
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El evangelio de Lucas está dividido en 24 capítulos. 
Lucas y Jesús: siguiendo la escuela de Pablo, Lucas 

nunca conoció a Jesús. 
Cuándo: fue escrito entre los años 70 y 80, después 
de la destrucción del Templo de Jerusalén por el em-
perador Tito. 

En qué idioma: está en griego. 
Dónde: en una región oriental del área Mediterránea 

pero no en Tierra Santa.
Contenido: retrata la vida de Jesús desde el anuncio del ángel Gabriel a María hasta 
su muerte, la resurrección, las apariciones del Resucitado y su ascensión. 
Las peculiaridades: Lucas quiere contar la vida de Jesús como historiador y su es-
tilo es más elaborado que el de otros evangelistas. En él se relatan con gran detalle 
los acontecimientos relacionados con María y José, antes y durante el nacimiento de 
Jesús. Es el único que cuenta la historia de la primera visita de Cristo al templo y el 
único que cuenta algunas parábolas importantes (la del hijo pródigo, la del Buen Sa-
maritano…). Enfatiza la misericordia, bondad y dulzura de Jesús. 

El evangelio de Juan se compone de 21 capítulos. 
Juan y Jesús: el joven es un pescador llamado por Jesús entre los doce y se convier-
te en el apóstol preferido. 
Cuando: este Evangelio ha sido reescrito varias veces, la 
última entre los años 90 y 110.
En qué idioma: está en griego. 
Dónde: en Éfeso, capital de la provincia romana de 
Asia ahora en Turquía. 
Contenido: comienza con el célebre “prólogo”  (En el 
principio era el Verbo...) y narra el ministerio de Jesús 
desde el bautismo hasta la resurrección. 
Las peculiaridades: si los Evangelios de Mateo, 
Marcos y Lucas se llaman “sinópticos”, es decir, simi-
lares a una visión de conjunto porque son muy simila-
res en contenido, el de Juan hace “historia en sí mismo”. 
Se centra más en la figura de Jesús que en el anuncio del 
Reino de Dios; tiene muchas digresiones teológicas; el relato 
de la Última Cena ocupa casi un tercio de ella; es el único que no cuenta la institución 
de la Eucaristía de la que, sin embargo, habla en el capítulo 6 dedicado a Cristo como 
Pan de Vida; es el único que menciona algunos episodios (por ejemplo, el encuentro 
con la adúltera).

Revista IL mio Papa
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Uno de los grandes problemas de la 
Iglesia Católica en las últimas décadas 
y que explica buena parte de la secula-
rización de Occidente ha sido el arrin-
conamiento de la confesión. Durante 
mucho tiempo se ha quitado importan-
cia a este sacramento y los sacerdotes 
abandonaron los confesionarios. Como 
consecuencia, muchos católicos siguie-
ron a sus pastores y al percibirlo como 
algo secundario dejaron de confesarse.

A diferencia de esta deriva, es importan-
te destacar que en los lugares donde se 
está produciendo un reavivamiento de 
la fe la confesión es un elemento fun-
damental. 

Pero todavía hoy existe un grave pro-
blema con un sacramento central, pues 
es común ir a una iglesia y no encon-
trar un confesor. ¿Los sacerdotes no 
confiesan porque nadie acude o los 

fieles no van porque no hay curas 
confesando? Sea una cosa o la otra, 
o una mezcla de las dos, la realidad es 
que buena parte de la solución de los 
males de la Iglesia llegará por el con-
fesionario.

Para ayudar a muchos católicos que 
han abandonado la confesión o apenas 
recurren a ella, el sacerdote Tim Mc-
Cauley, de la Archidiócesis de Ottawa 
y converso al catolicismo, ha querido 
desmontar viejos e inútiles argumen-
tos contra este sacramento así como el 
miedo de acudir al confesionario.

El padre Tim McCauley pide a los sa-
cerdotes y también a los católicos más 
comprometidos “no limitarse a explicar 
la enseñanza de la Iglesia sobre los 
requisitos y beneficios del sacramento 
de la reconciliación. Necesitamos com-
prender el pensamiento de los nume-
rosos católicos que evitan este sacra-
mento. Tratemos de encontrarnos con 
ellos en el lugar de sus dudas y temo-
res para aclarar su teología equivocada 
que les impide ir a confesar y tener una 
experiencia más profunda de la mise-
ricordia de Dios”. En su opinión, hay 
varios motivos por los cuales hay cató-
licos que no acuden a este sacramento:

-Están los que asumen que creen que 
la confesión implica admitir que son 
muy malas personas que han hecho 
cosas horribles.

-Los hay que piensan que la confesión 
regular significa pensar constantemen-
te en los pecados cometidos recordan-
do así todo el tiempo en qué han falla-
do.

- Muchos católicos rechazan la idea de 
desnudar su alma por miedo a abrirse y 
a ser juzgadas o castigadas de alguna 
manera.

Respondiendo a la primera de las po-
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sibilidades, este sacerdote recuerda 
que “para aquellos que temen que la 
confesión les obligue a juzgarse a sí 
mismos como personas muy malas, 
necesitamos aclarar la naturaleza com-
pleja de los seres humanos y cómo nos 
ve el Padre. El Padre nos ama como a 
sus hijos porque somos esencialmen-
te buenos. Jesús mismo nos recuerda 
nuestro valor como hijos de Dios. ‘¿No 
se venden dos pajarillos por un as? Sin 
embargo, Dios no olvida a ninguno de 
ellos. De hecho, todos los cabellos de 
tu cabeza están contados. No tengas 
miedo; vales más que muchos pajari-
llos’. Jesús está confirmando que te-
nemos un valor inherente a los ojos de 
Dios”, recuerda el sacerdote.

(…) Debemos confesar nuestros peca-
dos y dárselos a Jesús, luego enfocar-
nos en Su amor, misericordia y perdón. 
Quizás por esta razón la Iglesia ‘renom-
bró’ la confesión como el sacramento 
de la ‘reconciliación’, para enfatizar 
este mismo punto: nuestro enfoque no 
está en nuestros pecados sino en re-
conciliarnos con Dios y recibir Su mi-
sericordia”.

(…)  En el nivel más profundo, nuestros 
pecados afligen al Corazón de Jesús 
porque nuestros pecados nos hieren a 
nosotros y a otras personas”.

Por último, este sacerdote habla del 
caso de los católicos que temen abrir 
su alma en la confesión. Por ello, les 
recuerda que “Dios nos ama porque 
somos esencialmente buenos”, es de-
cir, el hombre ha sido creado a imagen 

y semejanza de Dios. Pero considera 
que hay incluso una verdad más pro-
funda: “Dios también nos ama como 
pecadores, como personas débiles que 
cometen errores y fracasan, que se ha-
cen daño a sí mismos y a los demás”.

En la Iglesia hacen falta más santos 
como el Cura de Ars que dediquen 
horas al confesionario, y así acabará 
llenándose.
(…) En el fondo –prosigue- “todos tene-
mos la necesidad de sabernos amados 
cuando somos ‘malos’, cuando esta-
mos en nuestro peor momento. Este es 
precisamente el tipo de amor que Cris-
to nos ofrece”.

Así, cualquier persona puede decir sin 
miedo: “aquí estoy Jesús. Estoy tan 
avergonzado. Estos son mis secretos 
más oscuros, mis pecados ocultos. Es-
tas son mis debilidades y fallos como 
ser humano. ¿Cómo es posible que me 
ames con esta parte de mí? No sé si 
alguien más me amaría si supiera todo 
esto sobre mí”.

Sin embargo, cree que acudiendo con 
esta disposición arrepentida Dios diría: 
“Sí, hijo mío. Te amo hasta en tu peor 
momento. No vine a condenar al mun-
do, sino a salvarlo. Recuerda, durante 
mi tiempo en la tierra comí y bebí con 
pecadores. El mío es un amor miseri-
cordioso atraído por los más necesita-
dos. Has confesado y te perdono. Vete 
en paz”.

Religión en Libertad 

CLASES DE PERSONAS A LAS QUE DEBES VALORAR
Las que se preocupan por ti. Las que te corrigen. Las que están en las buenas 

y en las malas. Las que  te quieren ver bien. Las que te dicen la verdad.
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¡Adiós a los pleitos! 5 consejos para una 
buena relación con la suegra

El no competir es uno de los principales 
consejos para mantener una relación 
sana y respetuosa. Uno de los temas 
más recurrentes para divertirse o ani-
mar la conversación en despedidas de 
soltera o cualquier reunión de mujeres 
casadas, es sin duda el tema de las sue-
gras; es como “prender la mecha”, que 
inmediatamente convierte a las mamás 
de los maridos en blanco de chistes, co-
mentarios, anécdotas o sentidas quejas.

Si bien es cierto que muchas veces la 
relación entre suegra y nuera suele ser 
difícil y complicada, también es cierto 
que otras tantas no tienen problemas o 
los han superado, anteponiendo la inte-
ligencia y la voluntad a los sentimientos 
y situaciones que engendran malos en-
tendidos y rencores.

He escuchado frases tan desafortuna-
das como la de una joven recién casada 
que comentó: “Mi esposo es felizmente 

huérfano, así que yo no tengo ese tipo 
de problemas”, o “Con mi suegra poqui-
to y de lejecitos”, dando cabida al mayor 
enemigo del amor conyugal: el egoísmo.

Una pareja madura debiera conversar 
y tomar decisiones sobre estos temas 
desde el noviazgo para evitar conflictos 
futuros con las familias de ambos, to-
mando los mejores ejemplos y valores 
de cada una, y así formar una familia 
propia y diferente.

Sin embargo las relaciones entre muje-
res muchas veces son más complejas 
por la sensibilidad tan característica de 
nuestro sexo. La madre ha terminado 
su tarea educativa, pero el amor por su 
hijo permanece; mientras que la esposa 
inicia un largo camino de amor y com-
promiso que habrá de recorrer con su 
cónyuge.

Estos son algunos consejos para man-
tener una relación sana, respetuosa, y 
¿por qué no?, de armonía y amistad:

Evita rivalidades: sé sincera, analizando 
siempre antes tus intenciones; si tu ac-
titud es de comprensión y tus palabras 
de agradecimiento y no de sarcasmo y 
reproche, podrás conseguir una aliada 
que no disputa el amor y las atenciones 
del hijo, sino su bien.

Entiende la etapa que tu suegra y tu 
suegro viven; tú puedes hacerla me-
nos difícil o solitaria. Generalmente es 
la mujer quien organiza y propicia los 
momentos de convivencia. Hazlos sentir 
parte de tu familia y comparte con ellos 
tu hogar, o los paseos, o las actividades 
con sus nietos.

Evita comparar a tus suegros con tus 
padres, inclinar injustamente la balanza 
de la relación con tu familia de origen, 
“acusar” constantemente a tu suegra 
con su hijo sobre lo que te dijo o hizo o 
interpretaste, pues puedes generar pro-
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blemas serios o resultar más lastimada, 
cuando podrías solucionarlos  directa-
mente con ella, con sencillez, caridad y 
confianza.

Visita a tus suegros, procura tener una 
actitud de servicio y ayuda con tu sue-
gra, recuerda que ella lleva un largo ca-
mino andado, y un simple ‘¿te ayudo?’, 
le hará sentirse comprendida y acom-
pañada.

Nunca compitas: su generación es di-
ferente a la tuya. Sus habilidades las 
ha desarrollado durante años. Con toda 
tranquilidad y franqueza puedes pedirle 
a tu esposo que no te compare ni en 
la manera de cocinar, ni de manejar tu 
hogar.

He conocido a mujeres que se refieren 
a su suegra como una segunda mamá 
o una gran amiga; porque más allá de 
la relación con el hijo o esposo, han lo-
grado conocerse profundamente y pro-
curar el bien y la felicidad de la una y 
de la otra.

Pero si a pesar de los esfuerzos, la re-
lación con tu suegra sigue siendo difícil 
o incluso tóxica, te dejo el testimonio de 
una amiga:

“Después de haber desistido de lograr 
una relación armoniosa con mi suegra, 
un día, en uno de sus aniversarios de 
matrimonio, logré entender por primera 
vez y agradecerle todo lo que había he-
cho por mí. Gracias a su ‘sí por la vida’, 
yo tenía un buen esposo, un matrimo-
nio estable, unos hijos maravillosos que 
llevaban su sangre, motivos suficientes 
para quererla y respetarla, porque yo no 
tendría con qué pagarle todo el bien que 
me había hecho. Ella me miró sorpren-
dida, y yo sentí cómo sanaba una herida 
en el corazón, y nacía un amor auténtico 
por ella”.

En cualquier situación en que te encuen-
tres como nuera, prepara el camino para 
ser una buena suegra.

 Fuente: Desde la Fe 

El número de capillas destinadas 
a la adoración eucarística perma-
nente no ha parado de crecer en 
España. Desde marzo de 2020, 
a pesar de las restricciones im-
puestas por la pandemia de la Co-
vid-19 y sus consecuencias sobre 
la práctica religiosa, cinco nuevas 
capillas para la adoración perpe-
tua han sido inauguradas hacien-
do un total de setenta en todo el 
país.  Javier Taberner, uno de los 
impulsores de esta devoción en 

España, destaca que esto es un síntoma de que “la gente está revalorizando la 
importancia de poder tener al Señor con nosotros las veinticuatro horas del día”. 

(Heraldos del Evangelio)



10    Noviembre -  ANFE

 El Santo Rosario por los di-
funtos se reza para pedir la 
intercesión de la Santísima 
Virgen María por una perso-
na fallecida, por lo que lleva 
prácticamente la misma es-
tructura que el que se reza 
comúnmente. 
La diferencia radica sólo en 
que se le agregan algunas 
jaculatorias particulares y hay 
una pequeña variación en la 
Letanía.
Después de cada misterio y 
detrás del Gloria se dice:

1. Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, 
por Tu Pasión dolorosa.
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua.
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de….. y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea.
En la Letanía se responde: Ruega por él o por ella.

Desde la fe

ORACIÓN POR NUESTROS SERES QUERIDOS
Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores aje-
nos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en 
el Purgatorio.

Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica 
que te hacemos, y por tu misericordia concede a aquellos que Tú te has llevado 
de nuestro hogar el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. 
Amén.

Concédeles, Señor, el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua.

Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz. Amén.
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(…) Sus benditos padres San Joa-
quín y Santa Ana, siendo esta Señora 
niña de 3 años, la presentaron al tem-
plo para que sirviese al Altísimo Dios 
en compañía de las doncellas que allí 
servían. Había una casa, incorporada 
con el templo a modo de los monaste-
rios de ahora. Allí metían las doncellas 
principales para que sirviesen al Señor 
y fuesen enseñadas en su conocimien-
to y temor.  Era un santo seminario, y 
después que tenían edad tomaban es-
tado de casadas.  La razón por la que 
la presentaron fue porque, como ellos 
eran estériles, prometieron que si Dios 
les daba fruto, se lo ofrecerían a él, 
guardándola en todo recogimiento has-
ta que tomase estado de casada.  Pre-
sentáronla sus padres en el templo (…)

¿Para qué entra la niña en el mo-
nasterio?  Porque ha de venir un día 
en que ha de recibir en sus entrañas a 
Dios.  Día ha de venir en que lo ha de 
tratar con sus manos y ha de ser madre 
de él.  No quiere Dios que sus cosas 
preciadas estén a vista de todos.  Y si 
la que estuviera segura en su casa y 

en las calles y plazas 
quiere Dios que la encie-
rren, ¿qué hará a los que 
somos aparejados para 
caer?

-¿Para qué la encerráis, 
Señor? –Para que sea 
ejemplo a hombres y 
mujeres; para dar a en-
tender que si la que es-
taba segura quiso Dios 
que se quitase de incon-
venientes, qué necesario 
es que nosotros los hu-
yamos.

¿Para qué la encerráis, 
Señor?  Porque ha de 
venir un día que la han 

de hablar, y ha de hacer la mayor obra 
de Dios cuando hablen a la Virgen; y 
para aquel día menester es gran apa-
rejo.

¿Y para qué la atavían? Para el día 
de las bodas.  –Entrad en hora buena, 
Señora.

Llévanla sus padres de 3 años, y pusié-
ronla en la postrera grada del altar, que 
tenía quince gradas por donde subían 
arriba; y subió por milagro o no, no se 
dice; piadosamente se puede creer que 
acaecieron tales cosas en esta niña 
después que nació, que todos se mara-
villarían y tendrían puestos sus ojos en 
ella y dirían:  ¿Qué ha de ser esta niña? 
Porque de creer es que a la que crió 
Dios para madre suya, siempre había 
de hacer grandes maravillas con ella.

Sube, ofrécenla sus padres a Dios.  
Ofrezcamos con ella nuestros corazo-
nes.  La mejor ofrenda que nunca se ha 
ofrecido ni ofrecerá de pura criatura fue 
la Virgen.  De buena gana me la dais 
–dice Dios-, de buena gana la recibo.
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Entra la Virgen en el monasterio: no en-
tró llorando ni de mala gana, ni le pesa-
ba por lo que dejaba, aunque era niña.

Pero decía ella: No vean mis ojos co-
sas de este mundo.  Por amor de Vos 
esté mi boca cerrada; tenga yo silencio, 

pues os he de hablar a vos; esté yo 
donde me manden todos, donde sirva a 
codos por amor de vos. De muy buena 
gana entra a servir a Dios.

El Señor Jesús encomendó 
adorar la hora de su muerte:  

“Cuantas veces oigas el reloj 
dando las tres, sumérgete en 
Mi misericordia, adorándola 
y glorificándola; suplica su 
omnipotencia para el mundo 
entero y, especialmente, para 
los pobres pecadores, ya que 
en ese momento, se abrió de 
par en par para cada alma” 
(Diario, 1572).

El Señor Jesús definió bastante 
claramente los propios modos de 
orar de esta forma de culto a la 
Divina Misericordia.   

“En esa hora – dijo a Sor 
Faustina – procura rezar el Vía Crucis, en cuanto te lo permitan tus deberes; 
y si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un momento en la 
capilla y adora en el Santísimo Sacramento a Mi Corazón que está lleno de 
misericordia.  Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí 
donde estés, aunque sea por un brevísimo instante” (Diario, 1572).

El Padre Rózycki habla de tres condiciones para que sean escuchadas las 
oraciones de esa hora: 

La oración ha de ser dirigida a Jesús.
Ha de ser rezada a las tres de la tarde.
Ha de apelar a los valores y meritos de la Pasión del Señor.
“En esa hora – prometió Jesús – puedes obtener todo lo que pidas para ti o 
para los demás.  En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero:  
la misericordia triunfó sobre la justicia”  (Diario, 1572).

Del Diario de Santa Faustina
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No hace mucho asistí a un funeral y el sa-
cerdote, en su homilía, dijo que su alma 
(se refería al difunto) ya estaba con Dios. 
Yo pensé: ¡qué poco se habla en los fune-
rales del Purgatorio y del Infierno!  

A los pocos días estaba escuchando 
una meditación en el móvil y el sacerdo-
te comentó que los funerales se habían 
convertido en “misas de canonización”,  
porque todos han sido buenísimos y to-
dos van al cielo derecho.  Eso mismo es 
lo que yo estuve pensando en el funeral.  
Algunos sacerdotes, por agradar a los fa-
miliares y asistentes, no hablan del Pur-
gatorio ni del Infierno.  ¡No teman hablar 
de esa realidad!  

Hay pasajes bíblicos que hablan muy cla-
ramente sobre la realidad del purgatorio. 
Uno de ellos es cuando el Apóstol San 
Pablo, nos habla sobre el día del juicio y 
sobre qué pasará con aquellas personas 

que tuvieron fe y sirvieron a Dios, 
pero que su obra no fue tan bue-
na, él lo explica así:

“Un día se verá el trabajo de 
cada uno. Se hará público en el 
día del juicio, cuando todo sea 
probado por el fuego. El fuego, 
pues, probará la obra de cada 
uno. Si lo que has construido 
resiste el fuego, será premiado. 
Pero si la obra se convierte en 
cenizas, el obrero tendrá que pa-
gar. Se salvará pero no sin pasar 
por el fuego”. 1Cor 3,13-15.

Si leemos a San Lucas, en su 
capítulo 16 dice: “Estando en el 
infierno, en medio de los tormen-
tos, el rico levantó los ojos y vio 
a lo lejos a Abraham y a Lázaro 
con él en su regazo. Entonces 
gritó: «Padre Abraham, ten pie-

dad de mí, y manda a Lázaro que moje en 
agua la punta de su dedo y me refresque 
la lengua, porque me atormentan estas 
llamas.» Abraham le respondió: «Hijo, re-
cuerda que tú recibiste tus bienes durante 
la vida, mientras que Lázaro recibió ma-
les. Ahora él encuentra aquí consuelo y 
tú, en cambio, tormentos.”

Derechos al cielo irán los que hayan sa-
bido vivir una vida con verdadero amor a 
Dios y a los demás y purgado a través del 
sufrimiento y lo hayan sabido ofrecer y su-
frir por el Señor con fe. Pero la mayoría, 
tendremos que pasar por el Purgatorio 
para purgar nuestros pecados, porque, 
como dijo Jesús, “…el que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra”.  

En el Diario de Gabriela Bossis (El y yo), 
hay un pasaje donde le dice el Señor: “En 
el Purgatorio será el reino de la Justicia; 
pero mientras estás sobre la Tierra, vives 
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bajo el signo de la Misericordia. Aprové-
chala.”   

Mientras estemos aquí tenemos miles 
de oportunidades de hacer méritos para 
ganarnos el cielo, pero por desgracia 
hay muchas personas que ni creen en lo 
que dicen los Evangelios y muchos que, 
creyendo, viven como si no creyeran, al 
margen de todo lo que el Señor nos dice.  
Piensan que eso de “la otra vida” es un 
cuento chino que se han inventado los 
curas.

Leí una vez, en una de las biografías de 
santos, de las muchas que he leído,  que 
le decía el Señor que, cuando un alma 
muere Él ha hecho todo lo posible por 
salvarlo. Le ha puesto muchas oportuni-
dades, pero en esa libertad que Dios nos 
ha dado, que es de lo único que somos 
dueños, el alma se salva o se condena. Él 
está esperando hasta el último segundo 
un “Señor, perdóname” pero, en infinidad 
de ocasiones, se queda esperando; el 
alma se salva o se condena por su propia 
voluntad.

Por nuestra voluntad nos podemos aco-
ger a su Misericordia o rechazarla. Su 
Misericordia la tenemos ahí siempre, pero 
hay que acudir a ella. Cuánto nos ha ofre-
cido, a través de santa Faustina, su Mi-
sericordia, pero… ¿cuántos de verdad se 
acogen a ella?  He aquí lo que le dijo:

“Deseo que la Fiesta de la Misericordia 
sea un refugio para todas las almas y es-
pecialmente para los pobres pecadores. 
En ese día se abren las profundidades de 
mi Misericordia. Yo derramo un océano 
entero de gracias sobre aquellas almas 
que se acercan a la fuente de Mi Mise-
ricordia. El alma que irá a la Confesión y 
recibirá la Sagrada Comunión obtendrá el 
perdón completo de los pecados y el cas-

tigo. Ese día todas las compuertas divinas 
a través de las cuales la gracia fluye se 
abren. Que nadie tema acercarse a Mí, 
aunque sus pecados sean como el escar-
lata”. (Diario, 699)  Más no puede hacer el 
Señor por salvarnos.

También del Diario de Santa Faustina he 
copiado este pasaje donde ella habla so-
bre este tema:

“Vi al Ángel de la Guarda que me dijo se-
guirlo.  En un momento me encontré en 
un lugar nebuloso, lleno de fuego y había 
allí una multitud de almas sufrientes.  Es-
tas almas estaban orando con gran fervor, 
pero sin eficacia para ellas mismas, solo 
nosotros podemos ayudarlas.  Las llamas 
que las quemaban, a mi no me tocaban.  
Mi Ángel de la Guarda no me abandonó 
ni por un solo momento.  Pregunté a es-
tas almas ¿Cuál era su mayor tormento?  
Y me contestaron unánimemente que su 
mayor tormento era la añoranza de Dios. 
Vi a la Madre de Dios que visitaba a las 
almas en el Purgatorio. Las almas llaman 
a María “La Estrella del Mar”.  Ella les trae 
alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin 
embargo mi Ángel de la Guarda me hizo 
seña de salir. Salimos de esa cárcel de 
sufrimiento. Oí una voz interior que me 
dijo: Mi misericordia no lo desea, pero 
la justicia lo exige.  A partir de aquel mo-
mento me uno más estrechamente a las 
almas sufrientes.”

De manera que, confiemos mucho en esa 
gran Misericordia a la que nos podemos 
acoger todos, para que no tengamos que 
estar mucho tiempo en el Purgatorio y po-
damos disfrutar del cielo lo antes posible. 
Y no temamos hablar del Purgatorio y del 
Infierno porque es una gran realidad.

Loli
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Virgen romana y mártir en la primera mitad 
del siglo III. Aunque son inciertas las noti-
cias sobre su persona, su época y su muer-
te, consta que ya en el siglo V se le dedicó 
una basílica en el Trastévere de Roma. Su 
culto se difundió ampliamente a partir del re-
lato de su martirio o Passio, que es del siglo 
VI, en el que es ensalzada como ejemplo 
perfecto de la mujer cristiana, que abrazó 
la virginidad y sufrió el martirio por amor a 
Cristo. Según esa fuente, Cecilia, que era 
de familia noble, fue dada en matrimonio a 
Valeriano; pero la misma noche de bodas, 
Cecilia, mientras sonaba un órgano y can-
tando a Dios en su corazón, manifestó a su 
esposo que se había consagrado a Dios; 
él la respetó; más aún, se convirtió y murió 
mártir también. Desde el siglo XV se celebra 
a Cecilia como patrona de los músicos.

Nació en Linares (Jaén, España) en 1920. 
Miembro de la Acción Católica, cuando toda-
vía era adolescente distribuía la Comunión 
en la cárcel durante la persecución religiosa 
española que tuvo lugar en plena guerra civil. 
Él mismo fue arrestado. En 1942, comenzó 
a sufrir una enfermedad que en un año le 
provocaría una parálisis total que le obligó a 
vivir el resto de sus días en silla de ruedas; 
en sus 9 últimos años de vida además quedó 
ciego. A pesar de estas dificultades, trabajó 
como periodista en varios medios de comuni-
cación y escribió numerosos libros. En 1956 
fundó la revista “Sinaí” para enfermos. De él 
dijo Benedicto XVI: «Fiel laico que supo irra-
diar con su ejemplo y sus escritos el amor a 
Dios, incluso entre las dolencias que lo tuvie-
ron sujeto a una silla de ruedas durante casi 
28 años. Al final de su vida perdió también la 
vista, pero siguió ganando los corazones para 
Cristo con su alegría serena y su fe inque-
brantable». Murió en Linares el 3-XI-1971. Fue Beatificado en 2010.
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¿Por qué tantos se oponen al reino de 
Jesucristo? Porque es evidente que 
son muchos los políticos, escritores, 
artistas, creadores de opinión, deten-
tadores del dinero y del poder, gente 
de a pie, que gritan –con el más cruel y 
eficaz de los lenguajes: el de las obras- 
“¡No queremos que Él reine sobre no-
sotros!”. Ese es el grito que se esconde 
tras tantos diseños de la familia, de la 
educación, de la moda, de la cultura, 
de la sociedad actual (cf. Es Cristo que 
pasa, n. 179). Cierto que es un grito 
que no pocas veces es un eco del “no 
saben lo que hacen”. Pero no por eso 
menos real y doloroso.

Nosotros hemos de 
empeñarnos en lo 
contrario. Dejarle rei-
nar en nuestra inte-
ligencia, en nuestra 
voluntad, corazón, 
cuerpo, familia. Y 
hacer que reine en 
nuestros familiares, 
amigos, compa-
ñeros de trabajo y 
gente que se cruce 
en nuestro caminar. 
(José Antonio Abad, 
Comentarios Litúrgi-
cos, Rev. Palabra).

“Cristo murió y volvió 
a la vida para eso, 
para ser Señor de 
muertos y vivos” (Rm 
14,9). La Ascensión 
de Cristo al Cielo 
significa su participa-
ción, en su humani-
dad, en el poder y en 
la autoridad de Dios 

mismo. Jesucristo es Señor: posee 
todo poder en los cielos, y en la tierra. 
Él está “por encima de todo principado, 
Potestad, Virtud, Dominación” porque 
el Padre “bajo sus pies sometió todas 
las cosas”.

Cristo es Señor de la vida eterna. El 
pleno derecho de juzgar definitivamen-
te las obras y los corazones de los hom-
bres pertenece a Cristo como Redentor 
del mundo. “Adquirió” este derecho por 
la Cruz.

Copiado de la hoja parroquial de 
S.Andrés. Zizur Mayor-Navarra
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La primera venida del Señor se realizó 
gracias a ella. Y, por ello, todas las ge-
neraciones le llamamos Bienaventura-
da. Hoy, que preparamos, cada año, una 
nueva venida, los ojos de la Iglesia se 
vuelven a ella, para aprender, con es-
tremecimiento y humildad agradecida, 
cómo se espera y cómo se prepara la 
venida del Emmanuel: del Dios con no-
sotros. Más aún, para aprender también 
cómo se da al mundo el Salvador.

(…) La Virgen Inmaculada fue y sigue 
siendo el personaje de los personajes 
del Adviento: de la venida del Señor. Por 
eso, cada día, durante el Adviento, se 
evoca, se agradece, se canta, se glori-
fica y enaltece a aquella que fue la que 
accedió libremente a ser la madre de 
nuestro Salvador “el Mesías, el Señor” 

(Lc 2,11).

Entresaco tres textos de los 
tantos que uno se encuentra 
en honor de la Bienaventurada 
Madre de Dios, en todo este 
Misterio preparado y realizado. 
Son de la solemnidad de santa 
María Madre de Dios:

“¡Qué admirable intercambio! El 
Creador del género humano, to-
mando cuerpo y alma, nace de 
una virgen y, hecho hombre sin 
concurso de varón, nos da par-
te en su divinidad” (antífona de 
las primeras Vísperas).

“La Madre ha dado a luz al Rey, 
cuyo nombre es eterno; la que 
lo ha engendrado tiene al mis-
mo tiempo el gozo de la mater-
nidad y la gloria de la virginidad: 
un prodigio tal no se ha visto 

nunca, ni se verá de nuevo. Aleluya” (an-
tífona de Laudes).

“Por el gran amor que Dios nos tiene, 
nos ha mandado a su propio Hijo en se-
mejanza de carne de pecado: nacido de 
una mujer, nacido bajo la ley. Aleluya” 
(antífona del Magníficat primeras Víspe-
ras).

A partir de la segunda parte del Advien-
to, la preponderancia de la Madre Inma-
culada es tan grande, que ella aparece 
como el centro del Misterio preparado e 
iniciado. Así las lecturas evangélicas del 
IV Domingo, en los tres ciclos, están de-
dicadas a María. Y en las misas propias 
de los días 17 al 24, correspondientes a 
las antífonas de la O, todo gira alrededor 
de ella. Y con razón.
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Mi Misericordia toma los deseos como si fueran hechos sucedidos. Levanta 
pues tus anhelos muchas veces al día; tu corazón se calentará y Yo acogeré 
tus esfuerzos. Durante este Adviento llévame a todos, como lo hacía Mi Ma-
dre y guarda el sentimiento de Mi Presencia en ti. Esto Me consolará de que 
no hubo para Mí lugar en la posada de Belén.

Nunca te arrepentirás de haberte entregado al Amor. Camina. Yo te indicaré 
el camino; tú síguelo, ya que el Amor te sigue. ¿Sabes que Yo estoy en todas 
partes? Vivamos pues, siempre ‘a dos’. Piensa siempre que no estás sola. A 
dos amantes no se les encuentra el uno sin el otro. Si piensas en Mi Presen-
cia, este pensamiento aumentará tu fuerza y lo que tu debilidad no te permite 
hacer, lo haré Yo por ti. De igual manera: todo aquello que en materia de su-
frimientos no Me es ofrecido, ofrécemelo tú, para que nada de eso se pierda.

Sé amable hasta el extremo. Si tu carga es demasiada, toma encima la carga 
de los otros, así aliviarás un poco Mi Cruz en el camino. Sé ingeniosa para 
amarme y Yo seré ingenioso para recompensarte. Da todo lo que eres; Yo 
llenaré todo tu ser por lo que diste.

Diario de Gabriela Bossis

(…) En las vísperas del primer domingo 
de Adviento, la antífona del Magnificat 
está tomada del evangelio de la anun-
ciación: “No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás 
en tu seno y darás a luz un hijo”.

El lunes de esta primera semana, en las 
vísperas, la antífona del Magnificat será: 
“El ángel del Señor anunció a María y 
concibió por obra del Espíritu Santo”.

En las vísperas del jueves se canta: 
“Bendita tú entre las mujeres”. En 
las vísperas del segundo domingo de 
Adviento: “Dichosa tú, María, que has 
creído, porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá”. En los laudes del 
miércoles hay una lectura tomada del 
capítulo 7 de Isaías: “Mirad: la Virgen 
ha concebido y dará a luz un hijo, y le 

pondrá por nombre Emmanuel...”. El 
responsorio del viernes después de la 
segunda lectura del oficio, está tomado 
del evangelio de la anunciación en Lc 1, 
26, etc... Y podríamos continuar con una 
larga enumeración. 

Esta enumeración interesa porque 
muestra cómo la presencia de la Virgen 
es constante en los Oficios de Adviento, 
así como en el recuerdo de la primera 
venida de su Hijo y en la tensión de su 
vuelta al final de los tiempos.

Aunque Navidad es para María la fiesta 
más señalada de su maternidad, el Ad-
viento, que prepara esta fiesta, es para 
ella un tiempo de elección y de particular 
preparación.

Aciprensa  
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El domingo debe ser distinto, predica 
el matrimonio Naughton. Durante años, 
acostumbraron a vivir los domingos 
“como un día distinto, pero no necesa-
riamente especial”. Michael, titulado en 
teología, había entregado su vida al tra-
bajo, como directivo en una empresa de 
mecanismos de torsión y también como 
profesor e impulsor de un instituto de 
pensamiento social católico. Pero un día 
de 1999 sufrió un grave ataque de an-
siedad. En ese momento, fue conscien-
te de que su vida no debía ser definida 
sólo desde su vertiente laboral. Decidió 
empezar a “vivir la verdadera gracia del 
domingo”.

“Un día de limpieza”
Michael Naughton y su esposa Teresa 
residen en Minnesota (Estados Unidos). 
El matrimonio ha contado como, durante 
años, “los domingos se vivían como una 
especie de día de la limpieza, para hacer 
las tareas del hogar, el trabajo que nos 
quedaba por hacer de la semana y me-
ter la misa donde se podía”.

Para el matrimonio, “el domingo no era 
un día de trabajo como cualquier otro, 
pero la mentalidad era la misma”.

Explican que el principal problema de ver 
el domingo “como un día más” es que se 
puede instrumentalizar, reduciéndolo a 

una simple ayu-
da o preparación 
para la semana 
laboral. Un en-
foque tan utili-
tarista, explica 
el matrimonio, 
puede apartar 
a las personas 
de la verdadera 
gracia del do-
mingo, hacién-

dolas caer en la “tristeza dominical”.

Cambiaron su vida tras un ataque de 
ansiedad
En 1999 Michael sufrió un ataque de 
ansiedad mientras trabajaba. Describe 
lo sucedido como humillante, pero espe-
cialmente lo consideró como una ame-
naza a su capacidad de hacer y trabajar.

Fue consciente de que dedicarse por en-
tero al trabajo le estaba dejando insatis-
fecho e infeliz con su vida. El matrimonio 
reconsideró su forma de vivir el domingo 
de acuerdo con su fe y decidieron dejar 
de trabajar y madrugar este día de la se-
mana para santificarlo.

“Los efectos se notaron de inmediato” en 
su familia, explican. “Fue como la maña-
na del día de Navidad”.

Los Naughton tuvieron “un cambio de 
mentalidad” y comprendieron que “el do-
mingo se trata de descansar, pero es un 
descanso en el Señor, no un mero des-
canso de la actividad o la ausencia de 
trabajo”. De hecho, el matrimonio consi-
dera el ocio como “la base de la cultura”. 
“Es un hábito contemplativo que debe 
ser cultivado y encarnado”, siendo su 
mayor forma “la adoración”.

“No practicar el verdadero ocio en do-
mingo impide que el hombre tenga una 
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comprensión verdadera y completa de 
sí mismo y de su necesidad de recibir 
a Dios, sin lo cual la incomodidad y la 
ansiedad que muchos experimentan el 
domingo es un resultado fácilmente pre-
decible”.

Seis hábitos para santificar y descan-
sar en domingo
A partir de estas reflexiones, Michael 
Naughton escribió Getting Work Right, 
donde ofrece una serie de hábitos y 
prácticas para recuperar el domingo.

1º Un tiempo dedicado a adorar.- Uno 
de los escritos del matrimonio explica en 
La restauración del tiempo para el Señor 
que así como los templos son espacios 
consagrados para Dios, el domingo es 
un tiempo dedicado a adorar, al culto y a 
dialogar con Dios.

2º Concebir el trabajo como un rega-
lo.- Las personas no pueden dar lo que 
no tienen, y esto se aplica al domingo no 
solo en el sentido de que no se pueda 
trabajar si no se ha descansado antes. 
También, y más importante, es que el 
trabajo no puede ser una donación per-
sonal a los demás, si las personas no 
han recibido antes su vida y habilidades 
como un regalo de Dios.

3º Cultivar el silencio: “Ayuno” de 
pantallas.- En su libro, Michael expone 
como generalmente su familia “ayuna” 
de pantallas y tecnología los domingos. 
En lugar de despertarse temprano para 
escribir o trabajar, lo hace para comen-
zar el día como una oración prolongada 
y si se le ocurre algo sobre su trabajo, lo 
apunta en un papel en lugar de abrir su 
ordenador.

4º Ordenar el día en torno a la misa.- 
Celebrar el domingo se trata de afirmar 
la bondad del Señor, y el centro de esta 

celebración es la misa. La preparación 
para una misa bien aprovechada co-
mienza rezando con las lecturas domi-
nicales durante la semana. Teresa ca-
mina hacia la iglesia como si fuera una 
pequeña peregrinación. Eso le permite 
reflexionar y preparar la misa.

5º Cultivar la alegría, con oración y en 
familia.- Para los Naughton, la alegría 
no solo reside en la liturgia del domingo. 
También tratan de comenzar y acabar el 
día con una oración, y viven el día como 
una fiesta con grandes desayunos, jue-
gos de mesa, libros, paseos al aire libre 
o haciendo deporte con amigos y fami-
liares.

6º Obras de caridad, tratar con otros, 
evangelizar.- También se preocupan 
de cumplir la práctica tradicional de la 
caridad en domingo. Esto puede incluir 
desde ir a un voluntariado en comedo-
res sociales o albergues de personas sin 
hogar, llamar a un miembro de la familia 
que esté solo en su casa o simplemente 
invitar a otras personas a comer, lo que 
puede ser también una “poderosa herra-
mienta para evangelizar”.

Proteger el domingo es proteger tu 
matrimonio
El matrimonio asegura que los resulta-
dos de celebrar el domingo fueron inme-
diatos en sus vidas.

“Una vez que empiezas, te encuentras 
con que tienes tiempo para hacer todas 
las cosas que necesitas hacer, mientras 
que otras pierden su importancia”, expli-
ca Teresa. “Cuando proteges el domin-
go, proteges tu relación con el Señor y 
proteges a tu familia y tu matrimonio”, 
concluye Michael. “Y necesitamos mu-
cha protección”. 

J.M. Carrera/ReL
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• Tiempo litúrgico:  TIEMPO ORDINARIO 

                               TIEMPO DE ADVIENTO (A partir del día 26)

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

Orientaciones para la
realización de la Vigilia

Al atardecer de la vida nos 
examinarán del amor

(San  Juan de la Cruz)

Del 1 al 4

Del 5 al 11 Domingo IV

Domingo III Manual pág. 131 (*111)31ª semana T. Ordinario

32ª semana T. Ordinario Manual pág. 171 (*151)

Manual pág. 47 (*29)Del 12 al 18 Domingo I33ª semana T. Ordinario

Del 19 al 25 Domingo II34ª semana T. Ordinario

Del 26 al 30 Domingo I1ª semana de Adviento

Manual pág. 87 (*69)

Manual pág. 47 y 287 ss
 (*29 y 193 ss.)
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Queremos, durante estos meses 
de curso, “volver a Galilea”: expe-
rimentar el amor primero, el gusto 
por adorar en la noche, recobrar el 
impulso, dejarnos llenar de la fuer-
za de Dios. ¡ANFE está en nuestras 
manos! Pero primero tenemos que 
ponerla en el corazón: para llenar el 
corazón de las demás con aquello 
que da sentido a nuestras vigilias: 
el Amor.
Este mes lo hacemos de la mano de 
María Magdalena. La Resurrección, 
lo que vivimos en cada vigilia, va a 
ocurrir en el silencio de la noche y 
sin testigos, como queriendo decir-
nos que ese es el modo de actuar de 
Dios. Al alba, al clarear, muy de ma-
drugada, a la salida del sol. No en 
una luz potentísima que nos ciega 
e impresiona, sino en una luz sua-

ve, discreta, que se inicia. ¿Cómo 
no ver el paralelismo con nuestras 
Vigilias que, sencillas y ocultas, en 
medio de la noche, testimonian la 
fuerza de la Vida de Dios?
Necesitamos, como enseña San Ig-
nacio de Loyola en sus Ejercicios: 
“pedir gracia para alegrarme y go-
zarme intensamente de tanta gloria 
y gozo de Cristo nuestro Señor”. Su 
resurrección es nuestra esperan-
za… ¡Y Él nos ha llamado amigos!
Jesús resucitado aparece como 
presencia que da vida: se deja ver, 
sale al encuentro, habla, interpe-
la, corrige, anima, comunica paz, 
seguridad, alegría. Su manera de 
hacerse presente es personal, de 
nombre a nombre, suscitando re-
cuerdos y experiencias comunes. 
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Sus encuentros son fugaces: solo 
busca tocar el corazón, dar un soplo 
que sacuda la tristeza.
En la mañana de Pascua hay una 
mujer que nos sorprende; el dolor 
por el que ama la mueve. No se re-
signa a la ausencia ni a la idea de la 
muerte; se levanta de noche a bus-
car. No se resigna a dejar las cosas 
como están…
Llega al sepulcro y encuentra el se-
pulcro abierto… ¿Qué ha pasado? 
Es en ese momento cuando Jesús 
se acerca… “La conocía perfecta-
mente; por eso pudo llamarla por su 
nombre, capitular su historia y sus 
raíces, tocar sus deseos y sus bús-
quedas e impulsarla a superar su 
aflicción desplegando sus propias 
posibilidades. Ahora ella podía ver y 
reconocer la vida que andaba bus-
cando” (Georgina Zubiría). 
Cuando descubrimos nuestra pro-
pia verdad, cuando nos sentimos 
llamadas por nuestro propio nom-
bre, cuando nos sentimos acepta-
das en la mujer que somos cada 
una, entonces se produce el reco-
nocimiento de quiénes somos y de 
quién es él para nosotras. Ella lo 
llama “Rabboní”, Aquel que le había 
enseñado a vivir. Escucharle decir 
nuestro nombre, para descubrir en 
la sinceridad de nuestro corazón el 
camino personal que nadie puede 
recorrer por nosotras. 
Al hilo de esta reflexión, podemos 
interiorizar el siguiente texto y res-
ponder personalmente en nuestra 

oración personal: “La resurrección 
de Jesús es algo asombroso, pero 
también algo pobre, como todo lo 
que Jesús hace. Se va a manifestar 
a algunas personas que van a ser 
totalmente transformadas en su in-
terior. Sus corazones, que estaban 
llenos de tristeza por la pérdida, 
descubren quiénes son… y quién 
es Jesús… Él se va a servir del en-
cuentro personal para expandir la 
comunión” (J. Vanier).
1.- ¿Cómo he escuchado a Dios 
pronunciar mi nombre? Las llama-
das son constantes a través de 
otras adoradoras, un sacerdote. 
Dios pronuncia nuestro nombre de 
muchas maneras… pero todas lle-
gan al corazón. ¿Cómo agradezco 
y testimonio mi vocación adorado-
ra?
2.- Cada Vigilia debería ser para no-
sotras una gran oportunidad: ¡Es el 
amor que llama a nuestra puerta! 
Es la manifestación, sencilla y frá-
gil, de algo que nos sobrepasa: la 
Resurrección de Cristo. ¿Pueden 
más los criterios humanos (cansan-
cio, facilidades de adorar en la tar-
de, sueños, perezas, rutinas…) que 
el querer de Dios? ¿Cómo vivimos, 
preparamos y agradecemos cada 
Vigilia?
3.- Como María Magdalena necesi-
tamos descubrir la realidad con una 
mirada nueva: ¡Él vive! Su fuerza 
está en nuestro corazón: vencer el 
mal, el desánimo o cansancio, la 
falta de esperanza, la entrega por 
la caridad. ¿Cómo transforma cada 
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Vigilia mi corazón en el amor a Dios 
y al prójimo?
4.- El Resucitado te invita a no re-
tener (como le dijo a la Magdalena 
cuando quería abrazarlo de ale-

gría): ¿Qué necesito “soltar” en este 
momento de mi vida para poder ir 
a los otros con una mirada y unas 
manos nuevas?

1ª Lectura:
Lectura de la Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses 3,1-17

Ya que habéis resucitado con Cris-
to, buscad los bienes de allá arriba, 
donde está Cristo, sentado a la de-
recha de Dios; aspirad a los bienes 
de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está 
con Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, 
vida nuestra, entonces 
también vosotros apa-
receréis, juntamente 
con él, en gloria.

En consecuen-
cia, dad muerte 
a todo lo terreno 
que hay en vo-
sotros: la fornica-
ción, la impureza, 
la pasión, la co-
dicia y la avaricia, 
que es una idolatría. 
Eso es lo que atrae el 
castigo de Dios sobre los 
desobedientes.

Entre ellos andabais también voso-
tros, cuando vivíais de esa manera; 
ahora en cambio, deshaceos de todo 
eso: ira, coraje, maldad, calumnias y 

groserías, ¡fuera de vuestra boca! No 
sigáis engañándoos unos a otros.

Despojaos del hombre viejo, con sus 
obras, y revestíos del nuevo, que se 
va renovando como imagen de su 

Creador, hasta llegar a conocer-
lo. En este orden nuevo 

no hay distinción en-
tre judíos y gentiles, 

circuncisos e incir-
cuncisos, bárba-
ros y escitas, es-
clavos y libres; 
porque Cristo 
es la síntesis 
de todo y está 
en todos.

Como elegidos 
de Dios, santos 

y amados, vestíos 
de la misericordia 

entrañable, bondad, 
humildad, dulzura, com-

prensión. Sobrellevaos mu-
tuamente y perdonaos, cuando algu-
no tenga quejas contra otro. El Señor 
os ha perdonado: haced vosotros lo 
mismo.
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Y, por encima de todo esto, el amor, 
que es el ceñidor de la unidad con-
sumada. Que la paz de Cristo actúe 
de arbitro en vuestro corazón; a ella 
habéis sido convocados, en un solo 
cuerpo. Y sed agradecidos.

La palabra de Cristo habite entre vo-
sotros en toda su riqueza; enseñaos 
unos a otros con toda sabiduría; co-

rregíos mutuamente. Cantad a Dios, 
dadle gracias de corazón, con sal-
mos, himnos y cánticos inspirados. 
Y, todo lo que de palabra o de obra 
realicéis, sea todo en nombre del Se-
ñor Jesús, ofreciendo la Acción de 
gracias a Dios Padre por medio de él.

 

(Pausa para meditar la lectura)

2ª Lectura: De una  Homilía de San Gregorio Magno, Papa

Responsorio breve
R/. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de 

Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque todos sois uno en 
Cristo Jesús.

V/. Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios: justicia y 
santidad verdaderas.

R/. Porque todos sois uno en Cristo Jesús.

María Magdalena, cuando llegó al se-
pulcro y no encontró allí el cuerpo del 
Señor, creyó que alguien 
se lo había llevado y 
así lo comunicó a 
los discípulos. 
Ellos fueron 
también al se-
pulcro, miraron 
dentro y creye-
ron que era tal 
como aquella mu-
jer les había dicho. Y 
dice el evangelio acerca 
de ellos; Los discípulos se vol-
vieron a su casa. Y añade, a conti-

nuación: Fuera, junto al sepulcro, es-
taba María, llorando.

Lo que hay que consi-
derar en estos he-

chos es la inten-
sidad del amor 
que ardía en 
el corazón de 
aquella mu-

jer, que no se 
apartaba del se-

pulcro, aunque los 
discípulos se habían 

marchado de allí. Buscaba 
al que no había hallado, lo buscaba 
llorando y, encendida en el fuego de 
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(Pausa para meditar la lectura)

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

Responsorio Breve
R.- Cuando volvió del sepulcro del Señor, María Magdalena anunció a los 

discípulos: «He visto al Señor.» Dichosa ella, escogida para llevar el 
primer mensaje de la resurrección de la Vida.

V.- Mientras se quedaba llorando al que amaba, vio al que buscaba, anunció 
al que había visto.

R.- Dichosa ella, escogida para llevar el primer mensaje de la resurrección 
de la Vida.

su amor, ardía en deseos de aquel 
a quien pensaba que se lo habían 
llevado. Por esto, ella fue la única 
en verlo entonces, porque se había 
quedado buscándolo, pues lo que da 
fuerza a las buenas obras es la per-
severancia en ellas, tal como afirma 
la voz de aquel que es la Verdad en 
persona: El que persevere hasta el 
final se salvará.

Primero lo buscó, sin encontrarlo; 
perseveró luego en la búsqueda, y 
así fue como lo encontró; con la di-
lación, iba aumentando su deseo, y 
este deseo aumentado le valió hallar 
lo que buscaba. Los santos deseos, 
en efecto, aumentan con la dilación. 
Si la dilación los enfría, es porque no 
son o no eran verdaderos deseos. 
Todo aquel que ha sido capaz de lle-
gar a la verdad es porque ha senti-
do la fuerza de este amor. Por esto 
dice David: Mi alma tiene sed de Dios 
vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro 
de Dios? Idénticos sentimientos ex-
presa la Iglesia cuando dice, en el 
Cantar de los canta  res: Estoy en-

ferma de amor; y también: Mi alma 
se derrite.

Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién 
buscas? Se le pregunta la causa de 
su dolor con la finalidad de aumen-
tar su deseo, ya que, al recordarle a 
quién busca, se enciende con más 
fuerza el fuego de su amor.

Jesús le dice: «¡María!» Después de 
haberla llamado con el nombre gené-
rico de «mujer», sin haber sido reco-
nocido, la llama ahora por su nombre 
propio. Es como si le dijera:

«Reconoce a aquel que te reconoce 
a ti. Yo te conozco, no de un modo 
genérico, como a los demás, sino en 
especial».

María, al sentirse llamada por su 
nombre, reconoce al que lo ha pro-
nunciado, y, al momento, lo llama: 
«Rabboni», es decir: «Maestro», ya 
que el mismo a quien ella buscaba 
exteriormente era el que interiormen-
te la instruía para que lo buscase.
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El sábado 26 de noviembre, con mo-
tivo de la celebración del Año Jubilar 
Nazareno, celebraremos el Retiro de 
la Campiña en La Rambla. La recep-
ción de adoradoras será a las 10 de la 
mañana en la iglesia del Espíritu San-
to.
Se conmemora en este año el cuarto 
aniversario de la llegada de Jesús Na-
zareno a la localidad (fue esculpido por 
el insigne escultor cordobés Juan de 
Mesa en 1622). 

Ganaremos el Jubileo al visitar la iglesia durante este Año Santo, rezar alguna 
oración por las intenciones del Papa, así como confesarse y comulgar cualquier 
día comprendido entre los 15 días anteriores o posteriores a la visita.
La clase práctica será explicada a través de diapositivas. Pasaremos un día muy 
provechoso y precioso de oración, formación y convivencia unas con otras. La 
comida nos la llevaremos cada una y será en la Ermita de El Calvario (cerca 
de la iglesia).  La bebida, el postre y el café será obsequio de las adoradoras de 
La Rambla.
Cuando recibáis la carta de invitación, avisad lo antes posible a la Presidenta 
de la Sección, Dolores Pino, al teléfono 673-694-866  o a la Secretaria, Juani 
Gómez al 697-643-324,  diciendo las que vais a asistir. Hacedlo cuanto antes, ya 
sabéis que necesitan saber con tiempo para cuántas personas deben preparar.

ORDEN DEL DÍA
10:00  horas Recepción de adoradoras 
10:30    “ Saludo de la presidenta diocesana y de la sección. 
10:45 “ Rezo de la Hora Intermedia.
11:15 “ Meditación a cargo de nuestro Consiliario Diocesano.
12:00 “ Rezo del Ángelus, momentos de silencio, oración y confesión.
12:30  “ Celebración de la Eucaristía. 
13:30 “ Almuerzo de hermandad
15:30 “ Clase práctica de formación a través de diapositivas.
16:30 “ Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y Vísperas.  
17:30 “ Despedida.

A N F E

Noticias y Avisos
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NÚMERO QUE JUGAMOS EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD

79.082

SECCIÓN DE CÓRDOBA
Vigilia extraordinaria de los Difuntos

El día 2 celebraremos nuestra vigilia extraordinaria en favor de nuestros familiares 
y adoradoras/es  difuntos.  Es una vigilia corta y abierta a todos los fieles, será a 
las 20’- horas, en la Iglesia de la Trinidad. 

Aunque hayamos oído misa por nuestros difuntos en ese día, no dejemos de acu-
dir a nuestra Vigilia para pedir, ante Jesús Sacramentado, por nuestras familias 
y hermanas adoradoras.  Las almas del purgatorio son muy agradecidas para toda 
persona que reza y se sacrifica por ellas y desde ese lugar de expiación que es el 
Purgatorio, rezan y ofrecen sus padecimientos por quienes en la tierra las alivian. 

AVISO

Hay varias adoradoras, sobre todo honorarias, que no han hecho el pago de las 
cuotas y boletines del presente año. Os rogamos hagáis el ingreso en la cuenta 
que figura a continuación.  Ya sabéis que el importe que aportamos cada una es 
primordial para que la Sección funcione. Muchas gracias a todas. 

Al ser una nueva administración la que nos ha proporcionado los décimos este 
año, nos ha dejado bastantes más décimos de los que hemos pedido. De manera 
que disponemos de más décimos que otros años, por lo que si alguien necesita 
algunos números más no tiene más que solicitarlos.

HORA SANTA EN LA NOCHE
Somos 157 personas que, una vez al mes en casa,  acompañamos al Se-
ñor con una Hora Santa en la noche, además de nuestra noche de vigilia 
mensual; esperamos que le estemos siendo fieles no fallando ningún 
mes.  Pero nos siguen faltando 85 personas para cubrir todas las horas 
del mes. 
Podéis 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 la situa-
ción en España y en el mundo



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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La Beca lleva mucho tiempo con el mismo importe, esperamos que 
vaya incrementándose poco a poco para llegar a la meta deseada. El 

importe que solemos dar anualmente al Seminario es de 
10.000 euros.

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4.677,00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         4.677,00 €

PARA EL SEMINARIO

BECA NÚM 29

NECROLÓGICAS
CÓRDOBA
El día 8 de octubre falleció nuestra hermana adoradora Pepita 
Bravo. Pertenecía al turno de Santa Isabel de Hungría. Ado-
radora constante desde el comienzo del turno en 1996, hasta 
que pasó a honoraria por sus muchos achaques. Descanse en 
paz. Rogamos una oración por su alma.

LA RAMBLA
Ruego tengáis una oración por María Moreno Serrano ha fallecido con 89 años.
Adoradora desde su fundación hasta su enfermedad. Descanse en Paz.

CUENTA DE LA SECCIÓN DE CÓRDOBA
Cuenta de Unicaja, solamente, para hacer los ingresos de cuotas 

y boletines de la Sección.
IBAN: ES17- 2103-0802-71-0010001632



TIEMPO ORDINARIO
Liturgia de las Horas – Tomo IV - 3ª Semana del Salterio

Día 1.- Martes.-  Solemnidad de todos los Santos. 
Día 2.- Miércoles.- Conmemoración de todos los 
fieles difuntos.
Día 6.- Domingo XXXII.- 
Día de la Iglesia Diocesana.

Día 9.- Miércoles.- Fiesta de la Dedicación de la Basílica 
de Letrán.
Día 13.- Domingo XXXIII.- Jornada Mundial de los Po-
bres.
Día 20.- Domingo XXXIV.- Solemnidad de Jesucristo, 
Rey del Universo.
Día 21.- Lunes.- Presentación de la Santísima Virgen 
María.

TIEMPO DE ADVIENTO
NUEVO AÑO LITÚRGICO “CICLO A”

Liturgia de las Horas: Tomo I – Semana I del 
Salterio

Día 27.- Domingo I 
de Adviento.- Nues-
tra Señora de la Me-

dalla Milagrosa.

Día 30.- Miércoles.- Fiesta de San Andrés, 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

Tercer miércoles

Tercer sábado

Tercer  miércoles

Último  jueves

21’30

21’30

21’00

21’00

21’00

21’00

21’00

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

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  . . .

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  lunes

Segundo martes

Segundo martes

Último martes

  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

ADAMUZ •  Ntra. Sra. del Sol . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA  CARLOTA •  La Inmaculada  . . . . . . . . . . . . . . . .

JAUJA           • San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PALMA DELRÍO • Ntra. Sra. de Belen Coronada . . . 

VIGILIAS  DE  A.N.F.E.R.
RELIGIOSAS TURNO DÍAS


