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suscribirte a nuestro Boletín, puedes llamar al 957-11-07-46, con mu-
cho gusto te informaremos. Para ver nuestras actividades puedes 
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BOLETIN Nº. 413 DICIEMBRE  2022

FELIZ NAVIDAD
Que la Paz sea con vosotras. Apoyaos en Dios y no temáis. Nunca dudéis 
del amor que Dios os tiene, ya que os ha elegido para ser sus adoradoras 
en horas de la noche, horas que Él solía escoger para su oración.

No le falléis nunca en vuestras vigilias, a no ser por un gran motivo, Él 
sabrá recompensaros con creces. Ya sabéis que es un buen Pagador. 
Amadle mucho y desagraviar con vuestro amor todo lo que se le ofende.

Dentro de unos días vendrá chiquitito, humilde, para enseñarnos que lo 
pequeño tiene un gran valor para Dios.

En vuestras vigilias pedid mucho por mí, para que el tiempo que me quede 
en su servicio, sepa cumplir con su voluntad.

Que tengáis todas, activas y honorarias, unas buenas y muy felices 
Navidades. Que Jesús, María y José os bendigan y os dé mucha fuerza y 
mucho amor a Jesús.

La Presidenta Diocesana
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El Papa recordó en una homilía que 
Dios se revela a los sencillos. Sólo los 
humildes, los que “se ponen de rodi-
llas”, podrán entenderlo. 

“Sólo quienes tienen el corazón peque-
ño son capaces de recibir esta revela-
ción, el corazón humilde, suave, que 
siente la necesidad de rezar, de abrirse 
a Dios, que se siente pobre. La senda 
del sentirnos pecadores. Así Él viene a 
salvarnos, a liberarnos”.

Por eso el Papa concluyó señalando 
que los teólogos no pueden pretender 
comprender a Dios sólo con su propia 
inteligencia. Ni ellos ni los que quieran 
conocerlo más. Dijo que “no entende-
rán nada” porque no son humildes.

“Él nos hace conocer al Padre, nos 
hace conocer esta vida interior que Él 
tiene. Y ¿a quién revela esto el Padre? 
¿A quién da esta gracia? ‘Te alabo, oh 
Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, 
porque has escondido estas cosas a 
los sabios y a los doctos y las has re-
velado a los pequeños’. Sólo aquellos 
que tienen el corazón como los peque-
ños, que son capaces de recibir esta 
revelación, el corazón humilde, manso, 

que siente la ne-
cesidad de rezar, 
de abrirse a Dios, 
se siente pobre; 
solamente aquel 
que va adelante 
con la primera 
Bienaventuran-
za: los pobres de 
espíritu”.

“Tantos pueden 
conocer la cien-
cia, la teología 
también, ¡tantos! 
Pero si no hacen 

esta teología de rodillas, o sea humilde-
mente, como pequeños, no entenderán 
nada. Nos dirán tantas cosas, pero no 
comprenderán nada. Sólo esta pobreza 
es capaz de recibir la Revelación que 
el Padre da a través de Jesús, a través 
de Jesús. Y Jesús viene, no como un 
capitán, un general de ejército, un go-
bernante potente, no, no. Viene como 
un brote. Así lo hemos escuchado en 
la Lectura de la Misa:  ‘En aquel día, un 
retoño brotará del tronco de Jesé. Él es 
un vástago: es humilde, es manso, y ha 
venido para los humildes, para los man-
sos, a traer la salvación a los enfermos, 
a los pobres, a los oprimidos”.

“Pidamos al Señor, en este tiempo de 
Adviento, que nos acerquemos más, 
más, más a su misterio y que lo haga-
mos por el camino que Él quiere que 
hagamos: el camino de la humildad, el 
camino de la mansedumbre, el camino 
de la pobreza, el camino de sentirnos 
pecadores. Así Él viene a salvarnos, a 
liberarnos. Que el Señor nos de esta 
gracia”.

Rome Reports
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Queridas adoradoras, “ECCE, ADVENIT DOMINATOR DOMINUS!”
¡Mirad, he aquí que viene el Señor dominador! 
En sus manos están el poder y la fortaleza. (cf. Mal 3,1; 1 Cr 29,12)
Aprovecho el inicio de un nuevo año litúrgico, para dirigirme a vosotras a través de esta 
carta.
Hace ya unos meses que se celebró la Asamblea en la cual, como ya sabéis, se votaba la 
elección de la Presidenta Nacional de ANFE. Salí elegida y recibí el nombramiento, lo que 
para mí supone un gran honor.
Motivos de tipo familiar –gracias, una vez más, por vuestras oraciones y por las muestras 
de afecto- han hecho difícil la comunicación, pero no quiero dejar de expresaros mi sentir. 
Con enorme agradecimiento por la confianza depositada en mí, me pongo al servicio de 
esta gran familia y asumo la responsabilidad que se me ha encomendado con el mismo 
compromiso, dedicación e ilusión que sentía cuando comencé a servir a la Iglesia desde 
nuestra querida ANFE.
Mi trabajo, quiero que sea un trabajo compartido con el resto de compañeras de la Comi-
sión Permanente, también con el resto de presidentas y consejos de todas las diócesis 
en las que estamos presentes. Y, por supuesto, contando con todas y cada una de las 
adoradoras.
Comienza ahora el tiempo litúrgico del Adviento y el Adviento es un tiempo para crecer en 
la esperanza y en la alegría cristianas. 
La alegría de la fe es una “alegría en el Señor” (Fil 3, 1), pero la fe no excluye las dificul-
tades.  Tenemos y tendremos problemas y podemos tener la sensación de que no hay 
motivos para la esperanza. A pesar de todo, estaremos “siempre” contentas y caminare-
mos en esperanza. Somos mujeres en la Iglesia, mostramos ese rostro femenino, con sus 
características esenciales, una formación muy específica y una historia propia. Vamos a 
salvaguardar nuestra identidad: el carisma que Dios quiso para nosotras, refrendado por la 
autoridad competente.
Convencida de que se nos presenta un año apasionante y deseosa de poder encontrarnos, 
antes de acabar, os anuncio dos fechas importantes:
1.- Pleno del Consejo Nacional de ANFE, con todas las presidentas diocesanas, que tendrá 
lugar, D.m., el 18 de febrero de 2023
2.- Jornadas Nacionales de Formación, pensadas para dirigentes y futuras dirigentes, que 
se celebrarán del 21 al 25 de agosto de 2023.
Caminando de la mano de María, quiero desearos un Adviento de prosperidad, una feliz 
Navidad y un nuevo año lleno de bienaventuranzas. 
 ¡Ánimo y adelante!

Araceli Prades Felip
Presidenta Nacional de ANFE

CARTA DE NUESTRA NUEVA 
PRESIDENTA NACIONAL
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Necesario para todos es ver el desarrollo 
de los ritos y poder oír las oraciones, lec-
turas, plegarias y cantos. Ver y oír ya es 
participar. El Misal prescribe así el lugar 
de los fieles en la nave de la iglesia: 

“Dispónganse los lugares para los fieles 
con el conveniente cuidado, de tal for-
ma que puedan participar debidamente, 
siguiendo con su mirada y de corazón, 
las sagradas celebraciones… Procúrese 
que los fieles no sólo puedan ver al sa-
cerdote, al diácono y a los lectores, sino 
que también puedan oírlos cómodamen-
te, empleando los instrumentos técnicos 
de hoy” (IGMR 311). 

Referente al “oír”, se ha instalado me-
gafonía en todos los templos que por su 
tamaño la requieren. Sólo es cuestión de 
atinar y calibrar con el volumen, ni atro-
nador ni demasiado bajo. Los micrófonos 
hay que ajustarlos también a la altura del 
lector; deben ser discretos en tamaño y 
diseño, especialmente el del altar: “dis-
pónganse de manera discreta aquello 
que quizás sea necesario para amplificar 
la voz del sacerdote” (IGMR 306). 

Respecto al “ver”, recor-
demos cómo los pres-
biterios se construyen 
elevados, con varios 
escalones, para permitir 
una mejor visibilidad y el 
ambón, como su nombre 
en griego significa, es un 
lugar elevado adonde 
sube el lector y el diáco-
no para ser bien vistos 
y oídos por todos. Este 
dato de arquitectura en 
la historia sigue sien-
do orientador hoy para 
nosotros: el presbiterio 
debe estar elevado, con 

varios escalones, para que todos poda-
mos ver fácilmente el desarrollo de los ri-
tos. Es el espacio para la acción sagrada, 
donde sacerdote, diácono y acólitos de-
ben moverse con comodidad y espacio, y 
que los fieles fácilmente puedan seguir el 
desarrollo de la liturgia. Cuanto más bajo 
sea el presbiterio, más difícilmente se po-
drá ver desde todas partes de la iglesia.

La altura del presbiterio debe ir en con-
sonancia con la longitud y tamaño de 
todo el templo para poder ver bien el de-
sarrollo de la liturgia. Recuerda que el 
presbiterio es lugar sagrado, no un 
escenario, y que hay que subir, elevar-
se, hasta Dios, una ascensión espiritual: 
pensemos cómo Moisés subió hasta el 
Horeb, o Cristo subió al monte Tabor. Su-
bir al altar es ejercicio del alma ascen-
diendo hasta Dios. Ver y oír bien en la 
santa Misa facilita el poder participar de 
veras, con comodidad, interiorizando, y 
sin molestias, sin que nadie ni nada nos 
estorbe la visión ni el sonido.

Javier Sánchez Martínez, Pbtero †
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Carta de amor a Jesús Eucaristía que 
Monseñor Josefino S. Ramirez, le en-
vía a su amigo, el Padre Tomás Naval.

Navidad, 25 de diciembre de 1993 

Querido padre Tomás: ¡Feliz Navidad! 
Noche de Paz, noche de amor, todo duer-
me en derredor… brilla anunciando al ni-
ñito Jesús. Este inspirado himno se escri-
bió en una iglesia rural de Alemania, hace 
cien años cuando se le rompió el órgano. 

“El párroco de esta pequeña iglesia dijo 
que sin órgano la Navidad iba a ser una 
“noche de silencio, una Noche de Paz”. 
Entonces, para la misa de medianoche, 
el organista compondría una melodía, el 
sacerdote escribiría la letra y el coro can-
taría las suaves alabanzas de un nuevo 
himno. 

 Con esta intención se compuso el him-
no: algo sencillo, cantado una sola vez y 
olvidado. Después de Nochebuena, una 
tormenta de nieve impidió que llegara el 
hombre que arreglaría el órgano hasta la 
primavera, cuando la nieve se hubo de-
rretido. Al terminar de arreglarlo, encontró 
sobre el órgano esta partitura olvidada 

aquella noche de Navidad. La tomó y 
se la llevó consigo a Munich. El resto 
es historia. “Noche de Paz” ha sido es-
cuchada desde entonces. Sus suaves 
acordes de amor y de paz, han llega-
do a millones y millones, transforman-
do la vida de innumerables personas. 

Lo mismo sucede con una sola hora 
santa. La dejamos en la capilla, como 
esa partitura de “Noche de Paz” y 
Dios transforma nuestra hora de 
oración en un caudal de gracias in-
finitas para su pueblo. La gracia de 
Dios obtenida en una sola hora santa 
transforma más corazones que toda 
la gente que lo ha hecho con ‘Noche 
de Paz’. Por una sola hora santa, las 
gracias de Dios se oirán en el mundo 

hasta el fin de los tiempos y por toda la 
eternidad, por el aprecio divino que Dios 
tiene por aquellos que aman a su Hijo 
en el Santísimo Sacramento. Dios Padre 
estará eternamente agradeciéndote y 
amándote en el cielo, porque tú has hon-
rado a su Hijo en la tierra, en el Santísimo 
Sacramento que es la continuación de la 
Encarnación de Jesús. 

Cuando visitamos al Santísimo Sa-
cramento, encontramos la misma hu-
mildad y ternura que los pastores en-
contraron cuando visitaron al “niño 
acostado en el pesebre”  

(...) ¡Cuán grande es el deseo de Dios por 
tener profunda intimidad con el hombre! 
Jesús vino como un bebé porque nunca 
nadie les ha tenido miedo de acercarse 
a ellos. Se ama a un bebé porque es 
indefenso. Un bebé pidiendo amor con 
sus bracitos abiertos, es irresistible. La 
Hostia Sagrada personifica la ternura 
divina de la Encarnación. Tan manso 
y humilde, tan adorable y tan pequeñito 
y vulnerable, el Santísimo Sacramento 
es Jesús diciendo “Venid a mí... que soy 
manso y humilde de corazón...”.
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Sólo los humildes oyen su voz. Sólo 
aquellos con corazón de niño, buscan su 
Corazón en el Santísimo Sacramento. 

(...) En aquel tiempo, los apóstoles des-
animaban a los niños a acercarse a Je-
sús, así como ahora algunos sacerdo-
tes desaniman a la gente a acercarse al 
Santísimo Sacramento, a la Exposición o 
a la adoración perpetua. Esto me recuer-
da una película llamada ‘El Niño de Oro” 
(“Golden Child”). El destino del niño era la 
salvación del mundo, ya que todo lo que 
él tocaba se curaba y quedaba sano. El 
diablo lo encierra en una jaula y lo aleja 
de la gente. La misión consistía en liberar 
al niño. 

San José tuvo que proteger al Niño Jesús 
con la huída a Egipto. Un Herodes furio-
so había ordenado una masacre. El Papa 
compara esto con el aborto de la vida hu-
mana. Pero también existe el aborto de 
la vida divina. Aquellos que destruyen la 
adoración, aíslan a los fieles del torrente 
de la vida divina.

En el Congreso Eucarístico de Sevilla, 
España, meditando sobre los escritos del 
obispo Manuel González, el Santo Padre 
hizo una exhortación a la adoración per-
petua en todas las parroquias del mun-
do entero. El obispo González inspiró al 
obispo Félix Zafra y éste a los Misioneros 
del Santísimo Sacramento. 

(...) Como la estrella sobre Belén, el Papa 
señaló al Santísimo Sacramento como el 
remedio “que cura” todos nuestros ma-
les tanto en la Iglesia como en el mundo. 
La solución a toda confusión y promis-
cuidad en el mundo es la intimidad con 
Jesús en el Santísimo Sacramento. (...) 
“Yo os aseguro: el que no reciba el Reino 
de Dios como niño, no entrará en el’. Y 
abrazaba a los niños, y los bendecía po-
niendo las manos sobre ellos”. Esto es 
adoración perpetua Tomás. El Santísi-
mo Sacramento es Emmanuel, “Dios con 

nosotros”, que se “rebajó” con infinita hu-
mildad y amor para continuar abrazando, 
bendiciendo y curando a todos sus hijos 
hoy, así como lo hizo en el tiempo del 
Evangelio. (...) La gente es atraída por lo 
amigable y adorable. La adoración per-
petua es una puerta siempre abierta. Es 
un signo de los brazos abiertos de Cristo 
en el Santísimo Sacramento, siempre in-
vitando, dando la bienvenida y abrazan-
do a cada uno de los que se acercan a 
Él. Una puerta siempre abierta hacia los 
brazos extendidos de Cristo que espera y 
transmite a todos un sentido de pertenen-
cia personal. Una puerta siempre abier-
ta irradiando la luz del Amor Divino en la 
custodia, define el verdadero significado 
de la Encarnación. 

 (...) Cada hora santa debería ser como 
esta canción “esta noche hay por todas 
partes un cierto silencio. Por eso escucha 
con mucha atención, acércate y verás lo 
que te quiero decir. No es un sueño. Lo 
único que oirás es un susurro al oído, TE 
AMO por siempre jamás”. 

Por el Amor permanente de Jesús en el 
Santísimo Sacramento podemos decir: 
“Noche de paz, noche de amor, todo es 
calma, todo brilla en derredor, duerme 
la paz celestial”. Por este amor perma-
nente debemos estar tan entusiasmados 
de tener una capilla de adoración perpe-
tua, así como lo estuvo el ángel al pro-
clamar la buena noticia del nacimiento de 
Jesús en Belén, la primera capilla de 
adoración perpetua. 

Querido Tomás, sé ese ángel, ese men-
sajero. Dile a la gente con esa misma 
alegría que tu parroquia tendrá adoración 
perpetua en donde el mismo Jesús na-
cido en Belén los estará esperando con 
los brazos abiertos. “No temáis, pues os 
anuncio una gran alegría, que lo será 
para todo el pueblo” (Lc 2,10). 

Fraternalmente tuyo en su Amor Eucarístico, 
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La historia de Kevin Matthews, un pre-
sentador de radio muy conocido en 
Chicago (Illinois, Estados Unidos) cam-
bió para siempre un día que sintió la 
necesidad de llevar flores a su esposa.

Matthews había sido diagnosticado de 
una enfermedad muy grave y echado 
de su trabajo; ese día conducía de re-
greso a su casa cuando vio una florería 
y detuvo su coche.

Entró para comprar un ramo y salió con 
las flores y con una estatua de la Virgen 
María que había sido puesta al lado de 
un cubo de basura.

La estatua 
estaba rota 
por la mitad 
y Matthews 
cuenta en un 
video cómo 
la pegó, la re-
construyó y, al 
mismo tiempo 
fue reencon-
trando su ca-
mino de regre-
so a casa, es 
decir, a la Iglesia católica, a través (o 
a partir) de la mirada de la Virgen, del 
rosario y de la petición de una Voz que 
le dijo que no negara a su Hijo ni la ne-

gara a ella.

Una Virgen con sus 
manos astilladas
El  31 de mayo de 2019, 
cientos de personas 
marcharon en proce-
sión a la luz de las velas 
por las calles de Chica-
go hasta el centro de la 
ciudad tras de la esta-
tua que llaman Broken 
Mary (María Rota) bajo 
el lema «Hay esperan-

za para los quebrantados”.

Según informó el prestigioso rotativo 
Chicago Tribune, antes de la proce-
sión, en el templo de St. John Cantius, 
Matthews, recordó cómo encontró a la 
Virgen quebrada y cómo, acabando de 
perder su trabajo y con el diagnóstico 
de esclerosis múltiple, entró en una flo-
rería de Grand Rapids, Michigan, para 
llevarle flores a su esposa.

Ahí, Matthews vio un contenedor de 
basura azul. Y para su consternación, 
tendida en el suelo, junto al contene-
dor de basura, había una estatua de la 

Virgen María. 
“La estatua 
estaba cubier-
ta de basura. 
Su cuerpo es-
taba partido 
por la mitad y 
sus diminutas 
manos astilla-
das».

Con defec-
tos, pero so-
mos amados

El locutor de radio se llevó la estatua 
rota a casa y la volvió a armar. Pero 
quedan las grietas y las manos fractu-
radas. «El mensaje de María Rota es 
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que todos sufrimos algún quebranto», 
dijo Matthews. «Todo el mundo no so-
mos perfectos, tenemos defectos. Pero 
somos amados».

El encuentro de Matthews con María 
sucedió hace ocho años.  Desde en-
tonces, según el antiguo locutor de 
radio, no ha dejado de hacer milagros.  
El primero de todos, su conversión, y 
su regreso a casa (fue educado católi-
co, pero se había alejado mucho de la  
Iglesia).

El mensaje de la procesión de la Virgen 
Rota era simple: todos estamos rotos y 
necesitamos curación, según los orga-
nizadores.

«Ella ha pasado de un basurero a ser 
llevada sobre los hombros de los hom-
bres en una cama de rosas con una co-
rona», dijo Matthews. “Todos podemos 
aspirar a esa esperanza. No somos ba-
sura. Somos hijos de Dios “.

Mientras tanto, Matthews ha viajado 
por todo el país con la estatua rota de 
María, visitando prisiones, centros de 
rehabilitación de drogas, hospitales 
y hospicios.  En todos lados ha visto 
cómo los ojos de María enternecen al 
mundo… y salvan.

Aleteia 

El Adviento nos dispone a darnos cuenta de cómo vivimos y a tomar con-
ciencia del modo en que nos situamos; a preguntarnos cuánto nos impor-
tan los pobres y pequeños, a reconocer si vamos con nuestras espadas 
escondidas en nuestra mirada o si pedimos una mirada atenta que ara y 
poda y posibilita que la realidad pueda dar su mejor fruto.  

Cierto día, un niño pequeño preguntó a su madre: “mamá ¿por qué miras 
más el móvil que a las cosas que tienes cerca?  Esta pregunta impactó 
profundamente a la madre, que desde entonces decidió no coger el móvil 
cuando estaba con él y decidió dedicarle ese tiempo sólo a él y a las coss 
que tenía cerca.

En este tiempo de espera, el ejemplo de Carlos de Foucauld también nos 
puede ayudar.  El balance final de su vida apostólica entre los tuaregs fue 
la conversión de un africano y una anciana.  ¡Qué poca cosa a nuestros 
ojos y qué ofrenda tan valiosa para Dios!  Su memoria cura nuestras pul-
siones de eficacia y rendimiento. Hombre de corazón puro, hermano de 
todos y excelente compañero de camino.
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La columna de la Inmaculada, diseñada 
por el arquitecto Luigi Poletti y erigida 
en 1856, gracias al trabajo de 220 bom-
beros romanos. Consta de una base 
de mármol, una columna romana de 
mármol (11,81) metros) y la estatua de 
bronce de Giuseppe Obici (4 metros). 

En la base se encuentran los 4 bajorre-
lieves con escenas de la vida de María 
y las esculturas que representan a Moi-
sés, David, Ezequiel e Isaías, con un 
verso de la Biblia en cada una de ellas.  

Se encuentra en la plaza Mignanelli de 
Roma, junto a la celebre Plaza de Espa-
ña. La obra está dedicada al dogma de 
la Inmaculada Concepción de la Viren 
María, proclamado por el Papa Pío IX, 
según el cual la Virgen es considerada 
como el único ser humano nacido “si 
mancha”, sin pecado original. 

Desde Pío XII todos los papas han participado en el acto de veneración a la Inma-
culada cada 8 de diciembre, como expresión de la devoción popular.

Revista IL mío Papa

ORACIÓN A NUESTRA MADRE INMACULADA

Corazón Inmaculado de María, Madre mía, yo te ofrezco todo lo que hay 
en mí. Quiero, Madre mía, ofrecerme a ti. Como hija tuya, te ofrezco todo 
mi ser, pues quiero colaborar contigo a la salvación de las almas. Hay 
almas que no te conocen y otras, conociéndote, no se entregan a tus 
maternales brazos. Yo quiero reparar tanto como ofenden a tu Corazón 
Inmaculado. Eres la llena de Gracia, la Inmaculada Concepción. Me en-
trego a tu Corazón y quiero hacerte conocer aquí en la tierra como Madre 
de Dios y Madre nuestra. 

¡¡Mi plegaria a ti, Madre mía!!
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Aprendiendo a amar
Era la Nochebuena de 1930, en un piso de la calle 
Velázquez, en Madrid y con la asistencia espiritual 
del Padre Esteban Ekai, la madre Esperanza de 
Jesús emite sus votos con unas pocas hermanas 
que la han seguido en la naciente congregación de 
Esclavas del Amor Misericordioso.  Pobres como 
Jesús en Belén, comen sopa de berzas y duermen 
en el suelo… pero desbordan alegría y entusiasmo. 

Los niños serán los primeros beneficiarios y también 
los pobres, los ancianos y los sacerdotes, de esta 
nueva congregación. Sin embargo, el obispo de Ma-
drid no la aprueba y manda que nadie ayude ni co-

labore con madre Esperanza. Ella no se amilana, tampoco sus compañeras, y con 
gran espíritu creativo y una incansable actividad abren, en poco tiempo, doce casas 
para niños pobres y necesitados, para ancianos y para enfermos que son atendidos 
incluso a domicilio.

Para madre esperanza, todas las casas de la congregación deberían tener escrito 
en su puerta: “Llamad los pobres, que se os socorrerá; llamad los afligidos, que se 
os consolará; llamad los enfermos, que se os asistirá; llamad los huérfanos y en las 
Esclavas del Amor Misericordioso hallareis madres”. (Mensajero)

La Vida de Madre Esperanza
La Madre Esperanza de Jesús Alhama Valera nació en Santomera (Murcia-España) 
el día 30 de Septiembre de 1893. El 15 de Octubre de 1915 entró como religiosa 
en el convento de clausura de las “Hijas del Calvario” en Villena (España). Esta 
Congregación fue agregada al Instituto de las “Misioneras Claretianas” el año 1920.

En la Nochebuena de 1930 salió de este Instituto para fundar, en Madrid, la Congre-
gación de las Esclavas del Amor Misericordioso.

El 15 de Agosto del año 1951 fundó en Roma la Congregación de los Hijos del Amor 
Misericordioso.

Consagró y dedicó toda su vida al Señor y a la misión de darlo a conocer, a todas 
las personas, como un Padre y una tierna Madre.

Después de una vida entregada al servicio de Dios, de los sacerdotes y de los más 
necesitados, muere en Collevalenza (Italia) el día 8 de febrero del año 1983.

El 23 de Abril del año 2002, la Iglesia, después de reconocer sus virtudes heroicas, 
la declaró Venerable.

El 31 de Mayo del 2014 fue Beatificada en el Santuario del Amor Misericordioso de 
Collevalenza. 

(Familia del Amor Misericordioso)
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En el libro de “El Hombre Dios” que contie-
ne las revelaciones que tuvo María Valtorta 
sobre la vida de Jesús, hay un pasaje que 
relata la adoración de los pastores. Ellos 
fueron los elegidos por Dios para ser los 
primeros que adoraran a Jesús. Lo adora-
ron en la noche. Nosotros también hemos 
sido elegidos para adorarlo igual que ellos 
en la noche. Nos hemos de sentir orgullo-
sos y orgullosas tener ese privilegio de es-
tar con Él en el silencio de la noche. Como 
el relato es largo, he sacado un resumen y 
lo he puesto un poco seguido para que no 
ocupe mucho espacio, pero creo que se 
entiende bien las conversaciones. Merece 
la pena recordar esos momentos en estos 
días de Navidad. 

Los pastores están resguardados en unas 
chozas para resguardarse del frío de la no-
che y… hago el siguiente resumen:

“Un pastor se asoma a la puerta, se lle-
va un brazo a la frente para proteger los 
ojos y mira hacia arriba. Parece imposible 
que uno tenga que proteger los ojos de la 

luz de la Luna, pero, en este caso es tan 
intensa que ciega, especialmente si uno 
sale de un lugar cerrado oscuro. Todo está 
en calma, pero esa luz produce estupor. 
El pastor llama a sus compañeros. Salen 
todos a la puerta: un grupo numeroso de 
hombres rudos, de distintas edades. En-
tre ellos hay algunos que apenas si han 
llegado a la adolescencia, otros ya tienen 
el pelo cano. Comentan este hecho extra-
ño. Los más jóvenes tienen miedo, espe-
cialmente uno, un chiquillo de unos doce 
años, que se echa a llorar, con lo cual se 
hace objeto de las burlas de los más ma-
yores.

Los mayores se burlan de él.  Pero el pas-
torcillo ya no le está escuchando. Parece 
haber perdido incluso el miedo. (…)  Mira 
hacia arriba y se pone a caminar como un 
sonámbulo, o como uno que estuviera hip-
notizado por algo que le embelesara. Lle-
gado un momento grita: -¡Oh! -y se queda 
como petrificado, con los brazos un poco 
abiertos. Los demás se miran estupefac-
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tos. -Pero, ¿qué le pasa a ese tonto? -dice 
uno. -Mañana lo mando con su madre. No 
quiero locos cuidando a las ovejas -dice 
otro.  El anciano que estaba hablando 
poco antes dice:

-Vamos a ver antes de juzgar. Llamad 
también a los que están durmiendo y co-
ged palos. No vaya a ser un animal malo 
o gente malintencionada... Entran llaman-
do a los otros pastores, y salen con teas y 
garrotes. Llegan donde el muchacho. -Allí, 
allí -susurra sonriendo -Más arriba del ár-
bol, mirad esa luz que se está aproximan-
do. Parece como si siguiera el rayo de la 
Luna. Mirad. Se acerca.

¡Qué bonita es!  -Yo lo único que veo es 
una luz más viva.  -Yo también.  -Yo tam-
bién» dicen los otros.  -No. Yo veo como 
un cuerpo -dice uno. -¡Es un... es un án-
gel! -grita el niño -Mirad, está bajando, y se 
acerca... ¡De rodillas ante el ángel de Dios!

Un «¡oh!» largo y lleno de veneración se 
alza del grupo de los pastores, que caen 
rostro en tierra. 

-No temáis. No vengo como portador de 
desventura, sino que os traigo el anuncio 
de un gran gozo para el pueblo de Israel 
y para todo el pueblo de la tierra.  Hoy en 
la ciudad de David ha nacido el Salvador.  
(…) Lo reconoceréis por estas señales: en 
un pobre establo, detrás del Belén, encon-
traréis a un niño envuelto en pañales en 
un pesebre, pues para el Mesías no había 
un techo en la ciudad de David -El ángel 
se pone serio al decir esto; más que serio, 
triste.

El canto se hace más tenue, y la luz, mien-
tras los ángeles retornan al Cielo...

...Los pastores vuelven en sí. -¿Has oído?  
-¿Vamos a ver?  -¿Y las ovejas?  -¡No les 
sucederá nada! ¡Vamos para obedecer a 
la palabra de Dios!...  -Pero, ¿a dónde?

-¿Ha dicho que ha nacido hoy? ¿Y que no 
ha encontrado sitio en Belén? (…)  -Venid, 
yo sé. He visto a la Mujer y me ha dado 

pena. He indicado un lugar para Ella, por-
que pensaba que no encontrarían hospe-
daje, y al hombre le he dado leche para 
Ella. Es muy joven y hermosa. Debe ser 
tan buena como el ángel que nos ha ha-
blado. Venid. Venid. Vamos a coger leche, 
quesos, corderos y pieles curtidas.  Deben 
ser muy pobres y... ¡quién sabe qué frío 
no tendrá Aquel a quien no oso nombrar! 
Y pensar que yo le he hablado a la Madre 
como si se tratara de una pobre esposa 
cualquiera!..

(…) Van a la parte de atrás de Belén. Lle-
gan al establo. Se acercan a la entrada.

-¡Entra!  -No me atrevo.  -Entra tú.  -No.  
-Mira, al menos.  -Tú, Leví, mira tú que has 
sido el primero que ha visto al ángel, que 
es señal de que eres mejor que nosotros 
- El muchacho vacila, pero luego se deci-
de. Se acerca a la entrada, y... se queda 
extático.

-¿Qué ves? -le preguntan ansiosos en voz 
baja.  -Veo a una mujer, joven y hermosa, 
y a un hombre inclinados hacia un pese-
bre, y oigo..., oigo que llora un niñito, y la 
mujer le habla con una voz... ¡oh, qué voz!.   

-¿Qué dice?    -Dice: “¡Jesús, pequeñito! 
¡Jesús, amor de tu Mamá! ¡No llores, Hiji-
to!”. Dice: “¡Ay, si pudiera decirte: ‘Toma la 
leche, pequeñín! Pero no la tengo todavía”. 
Dice: “¡Tienes mucho frío, amor mío! Y te 
pincha el heno. ¡Qué dolor para tu Mamá 
oírte llorar así, y no poderte aliviar!”. Dice:  
“¡Duerme, alma mía! ¡Que se me rompe el 
corazón oyéndote llorar y viéndote verter 
lágrimas!”, y lo besa y se ve que le está 
calentando los piececitos con sus manos, 
porque está inclinada con los brazos den-
tro del pesebre.  

-¡Llama! ¡Que te oigan!  -Yo no. Tú, que 
nos has traído y que la conoces.  El pastor 
abre la boca, pero se limita a farfullar unos 
sonidos.  José se vuelve y va a la puerta.

-¿Quiénes sois?  -Pastores. Os traemos 
comida y lana. Venimos a adorar al  Sal-
vador.   -Entrad.
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Los otros, invitados también por José, se 
arriman con sus dones y los depositan, 
con breves y emocionadas palabras, a los 
pies de María. Luego miran al Niño, que 
está llorando quedo, y sonríen emociona-
dos y dichosos. Uno de ellos, más intrépi-
do, dice:

-Toma, Madre. Es suave y está limpia. La 
había preparado para mi hijo, que está 
para nacer. Yo te la doy. Arropa a tu Hijo en 
esta lana; la sentirá suave y caliente – Y le 
ofrece una piel de oveja, una piel preciosa 
de abundante lana blanca y larga.

María alza a Jesús y lo envuelve en la piel. 
Luego se lo muestra a los pastores, los 
cuales, de rodillas sobre el heno del suelo, 
lo miran extasiados.

Sintiéndose más valerosos, uno de ellos 
propone:

-Habría que darle un sorbo de leche, o me-
jor: agua y miel. Pero no tenemos miel. Se 
les da a los niñitos. Yo tengo siete hijos y 
entiendo de ello...

-Aquí está la leche. Toma, Mujer.  -Pero 
está fría. Tiene que ser caliente. ¿Dónde 
está Elías? Él tiene la oveja.  Elías debe 
ser el de la leche, pero no está; se había 
quedado afuera y ahora está mirando por 
el portillo, y en la oscuridad de la noche se 
difumina.

-¿Quién os ha conducido aquí?  -Un ángel 
nos ha dicho que viniéramos, luego Elías 
nos ha guiado hasta aquí. Pero, ¿dónde 
está ahora?  La oveja lo delata con un ba-
lido.  -Ven. Se te requiere.

Ordeñan a la oveja y, con la punta de un 
paño embebido de leche caliente y espu-
mosa, María moja los labios del Niño, el 
cual absorbe ese dulzor cremoso. Todos 
sonríen, y más aún cuando, con la punta 
de tela todavía entre sus labiecitos, Jesús 
se duerme bajo el calor de la lana.

-Pero aquí no podéis quedaros. Hace frío 
y hay humedad. Y además... demasiado 

olor a animales. No es bueno... y... no está 
bien para el Salvador.
-Lo sé -dice María suspirando profunda-
mente -pero, no hay sitio para nosotros 
en Belén.  -Ánimo, Mujer. Nosotros te bus-
caremos una casa.  -Se lo digo a mi ama 
-dice el de la leche, Elías -Es buena. Os 
recibirá, aunque tuviera que ceder su pro-
pia habitación. Nada más que amanezca 
se lo digo. Su casa está llena de gente, 
pero os dejará un sitio.
-Por lo menos para mi Niño. Yo y José 
podemos estar incluso en el suelo. Pero, 
para el Pequeñuelo...  -No te angusties, 
Mujer; yo me ocupo de eso. Y diremos a 
muchos lo que nos ha sido comunicado. 
No os faltará nada.
Por el momento, recibid lo que nuestra po-
breza os puede dar. Somos pastores...
-Nosotros también somos pobres, y no os 
podemos pagar – dice José.
-¡Oh... ni lo queremos! ¡Aunque pudierais, 
no querríamos! El Señor ya nos ha retri-
buido. Él ha prometido la paz a todos. Los 
ángeles decían esto: “Paz a los hombres 
de buena voluntad”. Pero a nosotros nos 
la ha dado ya, porque el ángel ha dicho 
que este Niño es el Salvador, que es Cris-
to, el Señor. Somos pobres e ignorantes, 
pero sabemos que los Profetas dicen que 
el Salvador será el Príncipe de la Paz. Y 
a nosotros nos ha dicho que viniéramos 
a adorarle. Por eso nos ha dado su paz. 
¡Gloria a Dios en el Cielo altísimo y glo-
ria a este Cristo suyo, y bendita seas tú, 
Mujer, que lo has engendrado! Eres santa 
porque has merecido llevarlo en ti. Como 
Reina, mándanos; que servirte será para 
nosotros motivo de felicidad. ¿Qué pode-
mos hacer por ti?
-Amad a mi Hijo y conservad siempre en el 
corazón estos pensamientos.
-¿Y para ti? ¿No deseas nada? ¿No tienes 
familiares a los que quieras comunicar que 
Él ha nacido?  -Sí, los tengo... pero no es-
tán cerca de aquí, están en Hebrón...
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En el Pesebre aparezco semejante a vosotros, para que vosotros lleguéis a ser 
semejantes a Mí. Esfuérzate; que esa semejanza ocupe sin cesar tu pensamien-
to.

Dame todo lo que tienes y toma todo lo que tengo. ¿Comprendes Mi Lenguaje 
de Amor? Un Amor de una violencia que supera todo cuanto te puedas imaginar 
sobre la Tierra; el Amor de un Dios que Se hace Hombre para demostrarse a los 
hombres.  

 Todos saben que el amor más grande es el que da la vida por los amigos. Es lo 
que Yo hice, pero nadie lo toma en cuenta, ni está en condiciones de medir la in-
mensidad de mi Amor. A ti hija, ¿te ha amado alguien como Yo? La respuesta de 
tu amor no será nunca bastante grande. Ven a Mí, ven, arrastra hacia Mí a todos 
los que te rodean, aunque sólo fuera por un día, o siquiera un breve momento. 
Ponme entre ellos y tú, y Yo abriré ampliamente mis brazos para abarcaros a 
todos.

Libro: El y yo

-Voy yo -dice Elías. «¿Quiénes son?  -Za-
carías, el sacerdote, e Isabel, mi prima.

-¿Zacarías? ¡Lo conozco bien! En verano 
subo a esos montes porque tienen pastos 
abundantes y buenos, y soy amigo de su 
pastor.  Después de que te vea estableci-
da voy a donde Zacarías.

-Gracias, Elías.  

-Nada de gracias. Es un gran honor para 
mí, que soy un pobre pastor, ir a hablar 
con el sacerdote y decirle que ha nacido 
el Salvador.  -¿Le hablarás a tu Niño de 
nosotros?.  

-Lo haré.

-Yo soy Elías. -Y yo, Leví.  -Y yo, Samuel.  
-Y yo, Jonás.  -Y yo, Isaac.  -Y yo, Tobías.

-Y yo, Jonatán.  -Y yo, Daniel.  -Simeón, 
yo.  -Yo me llamo Juan.  -Yo, José; y mi 
hermano, Benjamín. Somos gemelos.

-Recordaré vuestros nombres.

-Tenemos que marchamos... pero volvere-
mos... ¡Y te traeremos a otros para ado-
rar!.... -¿Cómo volver al aprisco dejando a 
este Niño?  -¡Gloria a Dios que nos lo ha 
mostrado!  -Déjanos besar su vestido -dice 
Leví con una sonrisa de ángel.

María alza despacio a Jesús y, sentada 
sobre el heno, ofrece los piececitos arro-
pados para que los besen. Y los pastores 
se inclinan hasta el suelo y besan esos 
piececitos minúsculos cubiertos por la 
tela. Quien tiene barba primero se la ade-
reza. Casi todos lloran y, cuando tienen 
que marcharse, salen caminando hacia 
atrás, dejando allí su corazón...

La visión me termina así, con María sen-
tada en la paja con el Niño en su regazo, 
y José.
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En Jijona, Alicante, se hace turrón 
desde siempre, aunque también se 
fabrica en otros lugares. Los más 
clásicos son los que conocemos 
como duro o de Alicante y el blando 
de Jijona.  

Según algunos entendidos, cuando 
los hombres de Amilcar Barca des-
embarcaron en las costas levanti-
nas, quedaron maravillados por un 
postre que los naturales obtenían 
machacando almendras que luego 

mezclaban con miel y especias olorosas. He aquí los orígenes del turrón. Recuerde que Ji-
jona fue fundada por los cartagineses el año 170 antes de Cristo.  Pero, para otros, el origen 
de este dulce es más reciente; a comienzos del siglo XVIII, cuando un tal Pedro Turró ganó 
un premio al mejor dulce de Pascua.

Esta afirmación se parece mucho a la que sitúa el origen en Barcelona. Tras la peste de 
1703, cuando las autoridades locales convocaron un concurso de pasteles que pudieran re-
sistir un mes sin estropearse y fue proclamado ganador el pastelero Pablo Turrons o Turró.

No hay consenso al respecto. Dejamos la resolución de esta cuestión a los entendidos. La 
realidad es que en España el turrón es un dulce tradicional navideño.

Por si decide cambiar la forma de despedir el año, sepa 
qué hacen en otros lugares.
Adiós a los calendarios. Así es.  En Uruguay la gente tira 
los almanaques y calendarios del año viejo por la ventana 
para darle la bienvenida a una nueva etapa.
En Japón suenan 108 campanadas, como representa-
ción de los deseos terrenales que se deben mantener 
alejados.
La gente acude en Brasil a las playas a ver los fuegos artificiales y a lanzar flores y barcos 
de papel al mar para pedir deseos.
En el Líbano las familias preparan doce bolitas de masa de trigo, dentro de las cuales ponen 
una moneda y una uva pasa. Después la regalan entre amigos y familiares. 
Los judíos celebran la llegada de un nuevo año encendiendo velas y llenando así de luz sus 
hogares como parte del Rosh Hashaná.
En la India decenas de lámparas de aceite decoran las casas, los templos y los jardines, 
simbolizando la victoria del bien sobre el mal. Lámparas del bien.
El último día del año los vietnamitas suelen plantar un bambú o un árbol similar en el patio 
de su casa y lo decoran con campanas y flores.

Mensajero
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El día 29 de octubre celebramos el Re-
tiro de la Sierra en el bonito pueblo de 
Añora. Pueblo situado en la Comarca 
de los Pedroches, al norte de la provin-
cia de Córdoba. Un paisaje todo lleno 
de encinar y la cría de ganado vacuno, 
ovino y de cerda. 

A las diez fue la concentración de ado-
radoras en la parroquia de San Se-
bastián. Asistieron las secciones de 
la Sierra: Añora, Pozoblanco, El Viso, 
Villanueva del Duque, Hinojosa del 
Duque, Dos Torres, Villa del Río y Cór-
doba; con un total de más de noventa 
adoradoras.

A las 10:30, después del saludo de la 
presidenta diocesana y de la Sección, 
el Consiliario Diocesano Don Tomás 
Pajuelo Romero, nos dio una medita-

ción que, después de casi tres años 
que no hemos podido celebrar retiros, 
nos vino caído del cielo.  Fueron varios 
los puntos que trató, haré mención de 
algunos ya que todo se haría muy largo.

Nos dijo que hay personas que todavía 
siguen oyendo la misa por la televisión, 
pero que eso ya no les vale. Eso fue en 
tiempos de pandemia que fue autoriza-
do por el Obispo, pero que ya la misa 
hay que oírla en la iglesia.

Hizo mención a las personas que sue-
len llegar tarde, como norma, a la misa 
o llegan con el tiempo justo. Hay que 
procurar no apurar el tiempo, sino llegar 
un buen rato antes, prepararnos para el 
gran acontecimiento que es la celebra-
ción del santo Sacrificio de la Misa.
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Necesitamos formarnos en liturgia. 
Hizo hincapié en el Tema de Reflexión 
de la Vigilia. Hay que leerlo en casa y 
llevarlo preparado para luego cuando 
se medite en la junta de turno sepamos 
dialogar con ello.

Con la rutina que solemos tener el ir 
a misa o al hacer nuestras vigilias, no 
valoramos el acto al que estamos asis-
tiendo o lo que recibimos. Es el Señor, 
el mismo Dios, el que viene a nosotros, 
pero lo recibimos sin interés y sin pres-
tarle mucha atención.

Nos habló del librito El Kempis. Es un 
libro que leyendo un poquito cada ma-
ñana nos puede hacer mucho bien du-
rante el día.

Contó la anécdota del musulmán que 
visitó la iglesia y le explicaron que en 
el sagrario estaba Dios. Él contestó: “Si 
vosotros os creyerais que Dios está ahí 
este lugar no estaría vacío”.

Las cosas externas nos ayudan a va-
lorar. Tal como nosotros actuemos da-
remos ejemplo y convenceremos de lo 
que decimos que creemos:  la genu-
flexión bien hecha ante el sagrario, la 
señal de la cruz bien hecha, el recibir a 
Jesús con devoción, etc.

¿Qué puedo hacer yo para que mi vigi-
lia sea la mejor? El Sagrario que más 

le gusta al Señor es tu corazón. ¿Nos 
hemos parado a pensar que somos un 
sagrario cuando lo recibimos? ¿Cómo 
vivimos la sagrada Comunión?

Después de la meditación tuvimos una 
hora de oración personal, mientras los 
dos sacerdotes se pusieron a confesar 
y un gran número de adoradoras apro-
vecharon para recibir el Sacramento de 
la Reconciliación.

A las 12,30 se celebró la Santa Misa 
presidida por el Consiliario Diocesano 
mientras don Carlos, el párroco, siguió 
confesando.

Terminada la Eucaristía nos dirigimos al 
Centro Social del Ayuntamiento donde 
las adoradoras de Añora tenían prepa-

radas las mesas para la comida. Cada 
una fue poniendo sobre ellas todo lo 
que habían llevado. Para los Consilia-
rios y dirigentes de Anfe habían prepa-
rado una mesa con comida. Sirvieron 
bebidas de varias clases, así como 
unos ricos dulces y café. Echamos un 
buen rato de convivencia entre todas.

A las 15,30 se proyectaron en pantalla 
un montaje de diapositivas, explicadas 
por la presidenta diocesana. Después 
de casi tres años de no haber podido 
tener reuniones ni retiros, se dio un re-
paso a la preparación y actuación en 
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nuestras vigilias. Al finalizar se dio paso 
a las preguntas de algunas adorado-
ras.  Una preguntó qué podíamos hacer 
para que entraran adoradoras nuevas. 
Se le dijo que Dos Torres tenían varias 
adoradoras nuevas, a lo que su pre-
sidenta explicó que lo que hacían era 
cumplir con lo que manda las normas 
de la Adoración nocturna. 

Cuando se lucha por cumplir las nor-
mas: como es el horario, el esquema 
completo de una vigilia ordinaria, el Se-
ñor derrama su gracia sobre ese turno 
o sección. Todo servicio al Señor re-
quiere de mucho amor y sacrificio y, por 
desgracia, este último suele faltar y es 
por lo que decaen los turnos y algunas 
secciones. Nos vamos acomodando y 
todo lo queremos cada vez más fácil y 
más temprano. El camino del Señor si 
no se toma con mucho amor, oración, 
adoración y sacrificio, suele costar. En 
el Evangelio dice Jesús: “al que tiene 
se le dará y le sobrará, pero al que no 
tiene se le quitará hasta lo que tiene”. 

Su significado corresponde a que en la 
medida que tú te des al Señor él te dará 
más gracia; cuanto menos des, porque 
todo te parece mucho y cada vez haces 
las cosas con menos ganas, el demo-
nio te está manipulando y la gracia se 
va retirando poco a poco. Es por lo que 
debemos procurar ser diligentes en el 
servicio al Señor, hacer bien nuestras 
vigilias y cumplir en todo lo que tene-
mos dispuesto para el buen desarrollo 
de nuestro Carisma.

A las 4,30 nos dirigimos a la iglesia 
donde fue expuesto el Santísimo Sa-
cramento. Se rezó el santo Rosario, 
rezamos Vísperas y terminamos con la 
bendición y un canto a la Virgen.

Damos las gracias a las adoradoras de 
Añora que se “curraron” bien toda la 
preparación. Dios se lo pagará con cre-
ces. Pasamos una tarde deliciosa. Hizo 
un día precioso con una temperatura 
ideal. Dios os bendiga a todas. 

Loli

“¿Sabes qué te voy a pedir hoy? Que aprendas a hablar bien de los demás. Si 
adquieres ese hábito Me darás mucho gusto. Y aparte de eso, habría en ello 
una gran enseñanza para todos. Porque siempre hay algunas cualidades, aun 
en las personas que parecen más llenas de defectos. ¿Quieres empezar a 
ensayar desde hoy y continuar ensayando hasta el fin de tu vida?” 

Yo: “Sí, Señor. Pero no sé cómo hacer eso. Las palabras de reproche son las 
que se me escapan primero.” 

El: “¿Te acuerdas de aquellos coches antiguos, altos y de dos ruedas? Cuando 
el caballo se encabritaba, el cochero pisaba el freno y tiraba de las riendas. De 
manera igual, tú puedes moderar tus gestos y pensar antes de hablar. Lo harás 
por Mí. Y qué, ¿te costará mucho si lo haces por Mí?” 

( Libro: El y yo)
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Jesús, María y José en vosotros 
contemplamos el esplendor del 
verdadero amor, a vosotros, con-
fiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret, haz tam-
bién de nuestras familias lugar de 
comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, que nun-
ca más haya en las familias episo-
dios de violencia, de cerrazón y di-

visión; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e in-
violable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
Vatican News

Los pueblos primitivos metían en sus chozas plantas 
de hojas perennes y flores, pues les concedían un sig-
nificado mágico o religioso. Los griegos y los romanos 
decoraban sus casas con hiedra. Los celtas y los es-
candinavos preferían el muérdago y otras plantas de 
hoja perenne (acebo, rusco, laurel, ramas de pino o 
abeto), pues les otorgaban poderes mágicos y medi-
cinales. 

En la cultura celta, el árbol era un elemento sagrado. 
Se sabe de árboles adornados y venerados por los 
druidas de Europa Central, cuyas creencias giraban 
en torno a la sacralización de elementos y fuerzas de 
la naturaleza.  Se celebraba el cumpleaños de Frey 
(dios del sol y la fertilidad) adornando un árbol peren-
ne cerca de la fecha de la Navidad cristiana. 

El árbol tenía el nombre de Divino Hidrasil (Árbol del Universo): en cuya copa estaba 
el cielo, Asgard (morada de los dioses) y el Valhalla (palacio de Odín), mientras que 
las raíces se encontraba el Helheim (reino de los muertos). 

Cuando se evangelizó el centro y norte de Europa, los primeros cristianos tomaron 
la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su significado 
pagano.

Mensajero
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Estos días celebramos la Navidad 
en todo el mundo, pero de distintas 
formas. Para nosotros son fechas 
de frío y nieve, pero en el hemisferio 
sur brilla el sol y hace calor, porque 
es verano.

Algunas tradiciones, por universa-
les, se repiten iguales, pero otras se 
han adaptado al clima veraniego.

En Brasil, por ejemplo, Nochevieja 
se celebra en la playa. Normalmen-
te se visten de blanco, encienden 

velas y lanzan al mar barquitos con flores y regalos.

En Australia también se trasladan las celebraciones a las playas más conocidas, como 
Bondi Beach. El menú tradicional se basa en platos fríos, como fiambres y ensaladas.

En muchos países también se ponen árboles de Navidad, pero no se decoran con 
adornos invernales, sino con frutas tropicales. Hay lugares donde el árbol no es un 
abeto ni un pino, sino especies autóctonas, como en Nueva Zelanda, donde se deco-
ra el pohutukawa, un árbol de grandes flores rojas.

En Sudáfrica el árbol de Navidad se elabora con alambres y se decora con símbolos 
africanos, como muñecos zulús o adornos hechos con cuentas.

Comer en la mesa
He aquí algunos consejos para que el tiempo que estamos sentados a la mesa como 
familia sea agradable. 
• Poner y quitar la mesa entre todos. La preparación de la comida no es cosa de 

mayores. Todos podemos y debemos ayudar. Cada uno conforme a su capacidad.
• Comer todos juntos. Nadie come por su cuenta salvo que los horarios sean in-

compatibles. Incluso en el caso de que algún miembro de la familia coma o cene 
después, podríamos acompañarle a la mesa. 

• Lavarse las manos antes de comer. La higiene es muy necesaria al cocinar y al 
comer. Y esta regla debe ser inviolable. 

• Sentarse adecuadamente. Si queremos que nuestros hijos se comporten en el 
futuro como personas educadas en la mesa, deberán aprender a cuidar su postura. 

• Pedir por favor y dar las gracias. Procura poner atención a como piden los niños 
(y no tan niños) las cosas en la mesa. 

• Servir a los demás no solo a uno mismo.  Estar sentados a la mesa es un recor-
datorio de que vivimos junto a más personas y que es bueno pensar en ellas. 

• No usar el móvil en la mesa.
Mensajero
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• Tiempo litúrgico:  TIEMPO DE ADVIENTO (Hasta el día 23)

        TIEMPO DE NAVIDAD

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

Orientaciones para la
realización de la Vigilia

Te diré mi amor, Rey mío, 
adorándote en la carne

¡¡Feliz Navidad a todos!!

Dias 1 y 2

Del 3 al 9

Del 10 al 16

Del 24 al 31

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

Domingo III

Domingo I

Domingo II

1ª semana de Adviento

Domingo IV

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

2ª semana de Adviento

3ª semana de Adviento

4ª semana de Adviento

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

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

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

Del 17 al 23
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Era el hombre fuerte, recio, en el que 
Jesús tenía toda su esperanza. Él sa-
bía que era “piedra”, fundamento, que 
sobre él se edificaría la Iglesia. Era 
Pedro. Pero llegó el momento difícil, el 
de dar la cara… y prefirió esconderse 
tras la mentira. En la opinión de los de-
más apóstoles podía aparecer como un 
traidor. Sus negaciones no dejarían de 
sorprender a aquel primer grupo: ¡era 
el apóstol que le había confesado como 
el Cristo! para negarle, vilmente, y no 
solo una sino tres veces. Tantos días de 
seguimiento de Jesús, de abandonarlo 
todo por él, para tirar por la borda de la 
barca de pesca todo lo conseguido. Y 
sólo por cobardía, por respetos huma-
nos, por falta de fe.

No tuvo que ser fácil para Pedro retor-
nar a Galilea, al encuentro con el Resu-
citado. Allí se encontraría de bruces con 
Jesús… podría pensar que ni se habría 
enterado de esas negaciones, pero Je-
sús lo sabía todo. “¿Cómo afrontar ese 
momento? ¿Qué me dirá el Maestro? 
¿Cómo me mirará?” son preguntas que 

rondarían por su cabeza. Volver a Ga-
lilea supuso para Pedro recorrer el ca-
mino de sus mentiras: “¿cómo que no 
le conoces?” ¡Eres una de las personas 
de este mundo que mejor le conoce! 
Has compartido días y noches, ora-
ciones, discursos, milagros, comidas y 
cenas, paseos triunfales de multitudes. 
Le has visto caminar sobre las aguas, 
calmar tempestades, curar enfermos, 
resucitar muertos… ¡¿Y dices que no 
sabes de quién te hablan?!

El Adviento deja en nosotros un poso 
parecido. ¡Somos cristianos! Pero… 
también afloran nuestras diversas ne-
gaciones: la falta de entrega y dinamis-
mo, el pecado, la crítica, la desunión. 
Volver a Galilea supone para nosotros 
reconocernos torpes y débiles, sí, pero 
esperanzados: es necesario recorrer 
ese difícil camino, el mismo que tran-
sitó Pedro. Será complicado reconocer 
nuestros errores y miedos, insegurida-
des e ingratitudes. Se nos hará difícil 
que Jesús nos mire… lo mismo que 
pensó Pedro. 
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Pero ¿cómo será esa mirada de Jesús? 
La misma que la de Navidad: amor in-
finito. Esa fue la respuesta que encon-
tró Pedro a sus tres errores. Nada de 
reproches, indirectas, riñas, excusas o 
discursos… “Pedro, ¿me amas?” Jesús 
le seguía amando totalmente. Y esa es 
nuestra seguridad… A pesar de los fa-
llos y pecados, negaciones y fracasos, 
la Navidad nos demuestra -año tras 
año- el amor entregado de este Dios 
“que ha sido un derroche para con no-
sotros”. 

Es necesario recorrer ese camino de 
Galilea para poder sentir el misterio de 
Navidad. Dios espera abrazarse a no-
sotros, gracias al misterio de la Virgen 
Madre. Pero no podemos acudir a su 
encuentro con nuestros miedos e in-
seguridades, pecados e infidelidades. 
Debemos limpiar el corazón, encender 
esas luces de la corona de Adviento en 
nuestras vidas: semana tras semana la 
luz irá llenando nuestras oscuridades… 
dejará patentes las manchas, pero el 
amor borrará todas esas ingratitudes. 
Podremos responder a Jesús niño con 
las mismas palabras aprendidas de Pe-
dro en su particular Galilea: “¡Señor, tú 
lo sabes todo, tú sabes que te quiero!”.

1.- Las negaciones de Pedro nos en-
señan que también nosotros caemos 
en el mismo error. Conocemos ya de 
años al Señor, hemos querido ser fie-
les… pero quizá la rutina o la falta de 
amor nos ha llevado a acomodarnos, 
a no exigirnos, a sentirnos cansados 
en su presencia. ¿Cómo llamaríamos 

a esas rutinas? ¿Busco con alegría mi 
encuentro mensual en ANFE para lle-
narme de esa fuerza de Dios?

2.- Ante la ingratitud de Pedro, Je-
sús responde con el Amor. Ese es el 
lenguaje de Dios, el amor. ¿Cómo lo 
siento y vivo? San Pablo nos dirá que 
ese amor es paciente, no es egoísta ni 
maleducado, es servicial… ¿Cuál es 
la medida de mi amor, de mi perdón? 
¿Me siento realmente amado por Dios? 
¿Siento ese amor cuando estoy en su 
presencia? ¿Le agradezco esa entrega 
por mí?

3.-Uno de los fines de cada Vigilia es 
también pedir perdón a Dios por los 
pecados del mundo, por la ingratitud 
(preces expiatorias). ¿Cómo vivo esa 
dimensión de petición de perdón? El 
mal es una realidad que existe y que 
hace mucho daño: desdibuja la imagen 
de Dios en nosotros. Al mal solo se le 
vence a fuerza de bien… ¿Cuánto de 
bien realizo para conseguir un mundo 
más de Dios, más del amor? Si adorar 
en la noche nos puede suponer un pe-
queño sacrificio: ¿lo realizo con alegría, 
con entrega apasionada o con mera re-
signación?

4.- La Navidad nos sitúa ante el amor 
entregado de Dios. ¿Cómo me voy a 
preparar este Adviento? ¿Qué propósi-
tos concretos considero? La fiesta de 
la Inmaculada nos muestra la grandeza 
de un Dios que hace maravillas en los 
humildes y sencillos de corazón. ¿Le 
pido a María un corazón como el suyo?
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1ª Lectura:
Del libro del profeta Isaías 51,17-52,2.7-10
Despierta, despierta, Jerusalén, leván-
tate. Tú sufriste la ira del Señor como 
quien bebe una copa, y la bebe hasta 
el fondo, hasta quedar borracho. Entre 
todos los hijos que has tenido no hay 
ninguno que te guíe; entre todos los hi-
jos que criaste no hay ninguno que te 
lleve de la mano.

Estas dos desgracias vinieron sobre ti: 
tu país fue destruido y saqueado, y tu 
gente murió por el hambre y la 
guerra. ¿Quién tendrá lásti-
ma de ti? ¿Quién te con-
solará? Como antílopes 
atrapados en la red, 
tus hijos están sin 
fuerzas, tendidos en 
la esquina de cual-
quier calle, heridos 
por la ira del Señor, 
por la corrección de 
tu Dios.

Por eso, ciudad desdi-
chada, escucha esto, tú 
que estás borracha, pero no 
de vino: Tu Señor y tu Dios, el que 
defiende la causa de su pueblo, dice: 
“Te voy a quitar de la mano esa copa 
con que te has emborrachado; ya no 
volverás a beber más la copa de mi ira. 

Yo se la daré a los que te atormentaron, 
a los que te decían: ‘Échate al suelo, 
que vamos a pasar sobre ti’; y tú te ten-
diste en el suelo para que te pisotearan 
como al polvo.”

Levántate, Jerusalén, sacúdete el pol-
vo, siéntate en el trono. Sión, joven pri-
sionera, quítate ya el yugo del cuello.

¡Qué hermoso es ver llegar por las co-
linas al que trae buenas noticias, 

al que trae noticias de paz, al 
que anuncia la liberación 

y dice a Sión: “Tu Dios 
es rey”! ¡Escucha! Tus 
centinelas levantan la 
voz y a una dan gri-
tos de triunfo, porque 
ven con sus propios 
ojos cómo vuelve el 
Señor a Sión.

¡Estallad en gritos de 
triunfo, ruinas de Jeru-

salén, porque el Señor 
ha tenido compasión de su 

pueblo, ha liberado a Jerusa-
lén! El Señor ha mostrado su poder a 

la vista de todas las naciones. Por toda 
la tierra se sabrá que nuestro Dios nos 
ha salvado.

(Pausa para meditar la lectura)
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2ª Lectura: De los tratados de san Agustín, obispo, sobre el evangelio de 
san Juan Tratado 123, 5

Responsorio
R/. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; * di a las ciudades de Judá: 
«Aquí está vuestro Dios.»
V/. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén.
R/. Di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios.»

Primero pregunta el Señor lo que 
ya sabía, y no sólo una vez, sino 
dos y tres veces: si Pedro le ama, y 
otras tantas veces le oye decir que 
le ama, y otras tantas veces no le 
recomienda otra cosa sino que apa-
ciente sus ovejas.
A la triple negación co-
rresponde la triple 
confesión, para 
que la lengua 
no fuese 
menos es-
clava del 
amor que 
del temor, y 
para que no 
pareciese que 
la inminencia de la 
muerte le obligó a decir 
más palabras que la presencia de 
la vida. Sea servicio del amor el 
apacentar la grey del Señor, como 
fue señal del temor la negación del 
Pastor.
Los que apacientan las ovejas de 
Cristo con la disposición de que 
sean suyas y no de Cristo demues-

tran que se aman a sí mismos y no 
a Cristo.
Contra estos tales nos ponen con-
tinuamente en guardia estas pala-
bras de Cristo, como también las 
del Apóstol, quien se queja de los 
que buscan sus propios intereses, 

no los de Jesucristo.
Pues qué signifi-

ca: ¿Me amas? 
A p a c i e n t a 
mis ovejas, 
sino lo si-
guiente: «Si 
me amas, 

no pienses en 
apacentarte a ti 

mismo, sino a mis 
ovejas; apaciéntalas 

como mías, no como tuyas; busca 
mi gloria en ellas, no la tuya; mi pro-
piedad, no la tuya; mis intereses, y 
no los tuyos; no te encuentres nunca 
en compañía de aquellos que per-
tenecen a los tiempos peligrosos, 
puesto que se aman a sí mismos y 
aman todas aquellas cosas que se 
deducen de este mal principio».
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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
R.- . Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. 

* La justicia será el ceñidor de su cintura, y la lealtad el cinturón de sus 
caderas.

V.- Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteli-
gencia, espíritu de consejo y de fortaleza.

R.- La justicia será el ceñidor de su cintura, y la lealtad el cinturón de sus 
caderas.

Los que apacientan las ovejas de 
Cristo que no se amen a sí mismos, 
para que no las apacienten como 
propias, sino como de Cristo.
El defecto que más deben de evitar 
los que apacientan las ovejas de 
Cristo consiste en buscar sus inte-
reses propios, y no los de Jesucris-
to, y en utilizar para sus propios de-
seos a aquellos por quienes Cristo 
derramó su sangre.
El amor de Cristo debe crecer has-
ta tal grado de ardor espiritual en 
aquel que apacienta sus ovejas, 
que supere también el natural te-
mor a la muerte, por el que no que-
remos morir aun cuando queremos 
vivir con Cristo.
Pero, por muy grande que sea el 
pesar por la muerte, debe ser su-
perado por la fuerza del amor hacia 
aquel que, siendo nuestra vida, qui-
so padecer hasta la misma muerte 
por nosotros.

Pues, si en la muerte no hubie-
ra ningún pesar, o éste fuera muy 
pequeño, no sería tan grande la 
gloria de los mártires. Pero, si el 
buen Pastor, que dio su vida por 
sus ovejas, suscitó tantos mártires 
suyos de entre sus ovejas, ¿cuánto 
más deben luchar hasta la muerte, 
por la verdad, y hasta derramar la 
sangre, contra el pecado, aquellos 
a quienes Cristo encomendó apa-
centar sus ovejas, es decir, el ins-
truirlas y gobernarlas?
Por esta razón, y ante el ejemplo 
de la pasión de Cristo, ¿quién no 
comprende que son los pastores 
quienes más deben imitarlo, pues-
to que muchas de sus ovejas lo han 
imitado, y que bajo el cayado del 
único Pastor, y en un solo rebaño, 
los mismos pastores son también 
ovejas. A todos hizo ovejas suyas, 
ya que por todos padeció, pues él 
mismo, para padecer por todos, se 
hizo oveja.
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SECCIÓN DE CÓRDOBA
VIGILIA DE LA INMACULADA
Será el miércoles día 7 en la Trinidad, donde tenemos nuestra sede, a las 8,30 de 
la tarde.  Todas debemos estar unidas para honrar a la Virgen nuestra Madre. Nin-
guna adoradora debería faltar a esta vigilia donde honramos a la Virgen Santísima 
en su Inmaculada Concepción.

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

EJERCICIO DE FIN DE AÑO Y ACCIÓN DE GRACIAS 
El lunes 26 de diciembre, a las 5,30 de la tarde, en el convento de Las Ca-
puchinas, calle Alfonso XIII, celebraremos el Ejercicio de Fin de Año y Acción 
de Gracias a Dios por el año transcurrido. Es una convocatoria para todos los 
turnos, activas y honorarias. Esperamos estar todas unidas.

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

Noticias y Avisos

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  DIOCESANA que figura al final.
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PEDRO ABAD 
En el Triduo del Corpus Cristi, se impusieron 3 
insignias de Iniciación a las adoradoras: Her-
mana María Jesús, Esclava  del Sagrado 
Corazón de Jesús, Francisca Mejías Jimé-
nez y Isabel Román Cruz

RENOVACIÓN DE CARGOS
JAUJA.- El 19 de octubre pasado se celebró Asamblea de Sección para nombra-
miento de nueva presidenta. El Consejo queda como sigue:

Presidenta: Araceli Guerrero González    Vicepresidenta: Araceli Osuna Sevillano

Secretaria: María José Gómez Ruiz   Vicesecretaria: Rosario Rodríguez Torres

Tesorera: Carmeli Álvarez Ramos    Vicetesorera:Rosa María Montoro Dominguez

Abanderada:Ana María Alcalá Sánchez  Viceabanderada: María José Gómez Guerrero

Jefe de Turno: Rosario Gómez Serrano   Subjefe de Turno: Mercedes Osuna Sevillano

CAMBIO DE CONSILIARIOS
PEDRO ABAD
Desde Septiembre el nuevo consiliario es: D. Jorge Manuel Díaz Hidalgo

RUTE
A partir de octubre D. Francisco Antonio López López será el nuevo Consiliario 
de la Sección.

MONTILLA
De los tres turnos que tiene la Sección, el turno de San Francisco solano tiene 
nuevo Capellán desde septiembre: D. David Reyes Guerrero. En su último des-
tino fue Consiliario de la Sección de La Carlota.

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

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4.677,00 €
Donativo de un sacerdote de Burgos (A.M.C.) . . . . . . . . . . . . .      100,00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         4.777,00 €

PARA EL SEMINARIO

BECA NÚM 29

NECROLÓGICAS
BENAMEJÍ.-  El pasado 5 de junio, nos dejó nuestra querida 
adoradora Carmen Crespo Reina. Adoradora de esta Sección 
desde su inauguración, pasando hace unos años a honoraria 
por motivos familiares. Mujer eucarística,  profesaba un par-
ticular amor al Señor en, la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, Dios Espíritu Santo, coincidiendo, este año, el día de 

su fallecimiento con el día que celebramos Pentecostés. El Señor tuvo este gran 
detalle con ella. Descanse en paz y goce de la presencia de Dios y la Santísima 
Virgen en la asamblea de los santos

LA RAMBLA.- El pasado mes de octubre falleció Angelita Gómez Pérez. Adora-
dora desde su fundación, ha muerto a los 94 años. Pedimos una oración por su 
alma.  Descanse en Paz

AÑORA.- El pasado mes de octubre falleció la adoradora  honoraria Isabel Gar-
cía, a los 94 años. Descanse en paz. Rogamos una oración por su alma.



TIEMPO DE ADVIENTO
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

Día 4.- Domingo II de Adviento.
Día 8.- Jueves.- Solemnidad de la Inmaculada Concepción  
de la Santísima Virgen María. 

TIEMPO DE NAVIDAD

Día 25.- Domingo.-  Solemnidad de 
la Natividad del Señor.

Día 26.- Lunes.- Fiesta de San Es-
teban Protomártir.

Día 27.- Martes.- Fiesta de 
San Juan, apóstol y evange-
lista.

Día 28.- Miércoles.- Fiesta de los 
Santos Inocentes.

Día 30.- Viernes.- Fiesta de la Sagrada Familia.
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En este mes
celebramos
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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
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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


