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FELIZ AÑO NUEVO
Con paz en nuestro corazón disfrutemos de este Nuevo Año que Dios nos 
pone por delante.  Nuestros errores y los momentos malos que hayamos 
pasado ya forman parte de nuestra historia, ahora es momento de seguir 
adelante y continuar con la tarea que tenemos encomendada: ¡nada menos 
que la Adoración a Dios y trabajar para Él! 
En nuestro camino unas veces estaremos muy animadas y otras más 
decaídas, pero todo debemos de ofrecérselo a Dios: en los buenos dándole 
gracias y en los malos pidiéndole ayuda. 
Nunca olvidéis que somos adoradoras nocturnas. Se ve que al demonio le 
molestamos muchísimo, pues suele dar mucho la “lata” para que cada vez 
queramos empezar más temprano. Cada vez queremos más comodidad, 
menos sacrificio, menos tiempo para dedicar al Señor, olvidándonos que 
Él lo dio TODO y no escatimó en nada para salvarnos.
Gabriela Bossis tiene en su Diario El y yo, una frase que le dijo el Señor 
que nos vendría muy bien a nosotros: “No llegues nunca hasta el fin de una 
satisfacción, resérvame una parte, por el sacrificio. Mi parte...”

Una vez más…¡Feliz Año Nuevo a todos! 
La Presidenta Diocesana
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El Papa Francisco firmó la «Carta Apos-
tólica Admirabile signum sobre el signi-
ficado y el valor del pesebre» en la que 
pide que la práctica de poner el pesebre 
en Navidad “nunca se debilite” y que 
“allí donde hubiera caído en desuso, sea 
descubierta de nuevo y revitalizada”.

El Pontífice firmó esta Carta Apostólica 
para el primer domingo de Adviento, en 
el Santuario Franciscano de Greccio, 
Italia, donde San Francisco de Asís ini-
ció la tradición del pesebre en la Navi-
dad de 1223.

En la Carta Apostólica, el Santo Padre 
explica que “el belén forma parte del 
dulce y exigente proceso de transmisión 
de la fe. Comenzando desde la infancia 
y luego en cada etapa de la vida, nos 
educa a contemplar a Jesús, a sentir el 
amor de Dios por nosotros, a sentir y 
creer que Dios está con nosotros y que 
nosotros estamos con Él, todos hijos y 
hermanos gracias a aquel Niño Hijo de 
Dios y de la Virgen María. Y a sentir que 
en esto está la felicidad”.

Señala que  “la representación del 
acontecimiento del nacimiento de Jesús 
equivale a anunciar el misterio de la en-
carnación del Hijo de Dios con sencillez 
y alegría. El belén, en efecto, es como 
un Evangelio vivo, que surge de las pá-
ginas de la Sagrada Escritura”.

 “La contemplación de la 
escena de la Navidad, nos 
invita a ponernos espiritual-
mente en camino, atraídos 
por la humildad de Aquel que 
se ha hecho hombre para 
encontrar a cada hombre. Y 
descubrimos que Él nos ama 
hasta el punto de unirse a 
nosotros, para que también 
nosotros podamos unirnos a 
Él”.

Además, subraya que con 
esta Carta pretende “alentar la hermo-
sa tradición de nuestras familias que en 
los días previos a la Navidad preparan 
el belén, como también la costumbre de 
ponerlo en los lugares de trabajo, en las 
escuelas, en los hospitales, en las cár-
celes, en las plazas…”.

Asimismo, pregunta: “¿Por qué el belén 
suscita tanto asombro y nos conmueve? 
En primer lugar, porque manifiesta la 
ternura de Dios”.

Como respuesta, señala que “ante el 
belén, la mente va espontáneamente a 
cuando uno era niño y se esperaba con 
impaciencia el tiempo para empezar a 
construirlo. Estos recuerdos nos llevan 
a tomar nuevamente conciencia del 
gran don que se nos ha dado al transmi-
tirnos la fe; y al mismo tiempo nos hacen 
sentir el deber y la alegría de transmitir 
a los hijos y a los nietos la misma expe-
riencia”.

No es importante cómo se prepara el 
pesebre, puede ser siempre igual o mo-
dificarse cada año; lo que cuenta es que 
éste hable a nuestra vida. En cualquier 
lugar y de cualquier manera, el belén 
habla del amor de Dios, el Dios que se 
ha hecho niño para decirnos lo cerca 
que está de todo ser humano, cualquie-
ra que sea su condición”. 
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Con suma claridad, afirmó el Concilio 
Vaticano II: “Se recomienda, asimismo, 
que los laicos recen el Oficio divino o 
con los sacerdotes o reunidos entre sí e 
inclusive en particular” (SC 100). 

La Liturgia de las Horas, llamada tam-
bién Oficio divino, es oración de toda la 
Iglesia: eso incluye a cada uno de sus 
miembros, sea clérigo o seglar, consa-
grado por votos o unido en santo ma-
trimonio. 

Cada bautizado, con esta plegaria, rea-
liza la “oración pública de la Iglesia” (SC 
98), se constituye en Iglesia orante, in-
cluso si está solo en su hogar orando o 
de rodillas ante el Sagrario. 

Unos tienen encomendada la obliga-
ción de rezar la Liturgia de las Horas, 
los monjes y monjas en el coro, y los 
obispos y sacerdotes, garantizando así 
que cada día se eleve la oración de 
alabanza y súplica de la Iglesia. Es un 
encargo: asegurar ininterrumpidamente 
la Liturgia de las Horas. 

Deben dedicarle tiempo y amorosa en-
trega, también los sacerdotes, orando 
por sus fieles y en nombre de sus fieles. 

Pero esto no signifi-
ca que la Liturgia 
de las Horas sea 
una oración clerical 
y que pertenezca 
sólo a ellos, sacer-
dotes y religiosos, y 
que está lejos de la 
espiritualidad y vida 
de los seglares que 
no la necesitarían 
Su naturaleza ecle-
sial es la que llama 
a todos, fieles laicos 

incluidos, a amar el Oficio divino y re-
zarlo. ¡Qué bien lo dice el Catecismo!: 
“La Liturgia de las Horas está llamada 
a ser la oración de todo el Pueblo de 
Dios” (CAT 1175). 

Enriquece la vida litúrgica y espiritual. 
Cuando se descubre en una conviven-
cia, en una peregrinación, en campa-
mentos católicos, catequesis de adul-
tos, retiros, grupos de post-cursillos, 
etc., se alegran de este tesoro de vida 
interior y disfrutan con su oración coti-
diana por la mañana (las Laudes) y al 
atardecer (Vísperas). Es una fuente de 
gracia para la plegaria personal, para 
orar juntos el matrimonio o en familia. 

Se ora como Iglesia, con toda la Iglesia, 
rezando todos lo mismo en cualquier 
parte del mundo. Ahora es más fácil 
aún: la Conferencia Episcopal Espa-
ñola ofrece una app muy práctica. Sólo 
hay que descargarla en el móvil y te-
nemos a mano la oración misma de la 
Iglesia. Hagamos campaña de difusión. 
La oración con la Liturgia de las Horas 
va a enriquecer la vida cristiana.

Javier Sánchez Martínez, Pbtero. †
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¿Este año he sido bueno? De pequeño de-
cía que sí con más aplomo que seguridad. 
Ahora, más bien, os cuento que lo he inten-
tado, pero no siempre he sabido.

Sin embargo, también he aprendido que 
esto de que los niños buenos tienen rega-
los mejores y los niños malos carbón no es 
el modo en el que funcionan las cosas.

Ahora sé que a veces a la gente buena 
le pasan cosas malas, y al contrario, hay 
gente muy retorcida a la que le sale todo 
bien. Hay quien diría que entonces: «si no 
trae recompensa, ¿para qué intentar hacer 
el bien?» La respuesta también me la en-
señáis vosotros. Por libertad. Por pasión. 
Para no hacer el juego a la lógica que ataca 
a los inocentes.

Antes empezaba mis cartas pidiendo. Y la 
lista era larga.  Ahora he aprendido agrade-
ciendo. Porque sí, porque tengo tanto que 
agradecer… Así que gracias. Por la gente. 

Por la familia. Por el amor. Por los 
amigos. Por la educación. Por los li-
bros. Por el trabajo. Por las palabras. 
Por la fe. Por los motivos para luchar.

Qué pedir? Con los años la lista se 
va haciendo más corta, aunque qui-
zás más profunda. Os pido que me 
ayudéis a apostar por una estrella 
que me lleve lejos, fuera de seguri-
dades e inercias. Os pido que me en-
señéis a mirar como miráis vosotros. 

Sin quedar cegado por los brillos del castillo 
del Herodes de turno, para poder descubrir 
la grandeza de lo pequeño. Os pido que me 
ayudéis a ser generoso. Yo no tengo oro, 
incienso, ni mirra, pero tengo otras muchas 
cosas que compartir. Y hay tanta gente 
que necesita esa actitud de mí (y de tantos 
otros…). Os pido sabiduría. Hoy, más que 
como magos, yo os veo como sabios. Y sí, 
creo que andamos cortos de sabiduría. Sa-
biduría forjada en batallas cotidianas. En 
fracasos y aciertos. En tomar muy en serio 
la vida.

Lo que os pido para mí, os lo pido para 
todos. Cada uno seguramente lo nece-
sitamos de una forma, y vosotros sabréis 
acertar.

Gracias por seguir viniendo. Y por recordar-
me que no deje de mirar al mundo, al tiem-
po y al futuro con ojos de niño. Un abrazo.

Josè María Olaizola sj 

7 de enero de 1943. En la iglesia de Ingrandes. “Adórame en unión de los 
Santos Reyes. Con todo tu amor. Como esas personas del mundo que a me-
nudo se dicen unas a otras: ‘Te adoro’. Pero tú adoras a Dios, que es tu Fin 
y tu Unico. Pon pues en ello toda tu alma y como no eres nada, entrégate al 
que lo es Todo. Porque la humildad te engrandece cuando tú te abajas en Mi 
Presencia. Yo te envuelvo por todas partes y nada hay en ti que se me esca-
pe, ni que esté fuera de mis Cuidados. ¿Cuántas veces no te has asombrado 
de que tantas cosas que iban mal hayan tenido buen fin? Es porque Yo estoy 
en la pequeña hija que se Me ha confiado. (El y yo)
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Con frecuencia, el poco dominio de la 
lengua, «la ligereza en el obrar y en el 
decir», son manifestaciones de «ato-
londramiento y de frivolidad», de falta 
de contenido interior y de presencia de 
Dios. ¡Y cuántas injusticias se pueden 
cometer al emitir juicios irresponsables 
sobre el comportamiento de quienes 
conviven, trabajan o se relacionan con 
nosotros! El Apóstol Santiago nos dejó 
escrito que la lengua puede llegar a ser 
un mundo de iniquidad.

 La calumnia, la maledicencia, la mur-
muración... constituyen grandes faltas 
de justicia con el prójimo, pues el buen 
nombre es preferible a las grandes ri-
quezas.  El origen más frecuente de la 
difamación, de la crítica negativa, de la 
murmuración, es la envidia, que no su-
fre las buenas cualidades del prójimo, 
el prestigio o el éxito de una persona 
o de una institución.  El silencio –mu-
chas veces– equivale a una aprobación 
de lo que se oye. En otras ocasiones, 
comentar rumores infundados es una 
verdadera injusticia contra la buena 

fama del prójimo. Y no 
sólo las personas tie-
nen derecho a su honor 
y a su fama, sino tam-
bién las instituciones. 
La difamación contra 
éstas tiene la misma 
gravedad que la que 
se comete contra las 
personas, y a veces 
aumenta esta gravedad 
por las consecuencias 
que puede tener el des-
prestigio público de las 
instituciones desacredi-
tadas. 

Podemos preguntarnos hoy en nues-
tra oración si en los ambientes en los 
que se desarrolla nuestra vida (familia, 
trabajo, amigos...) se nos conoce por 
ser personas que jamás hablan mal del 
prójimo, si realmente vivimos en toda 
ocasión aquel sabio consejo: «cuando 
no puedas alabar, cállate».  Debemos 
pedirle al Señor que nos enseñe a decir 
lo que conviene, a no pronunciar pala-
bras vanas, a conocer el momento y la 
medida en el hablar, y saber decir lo ne-
cesario y dar la respuesta oportuna; «a 
no conversar tumultuosamente y a no 
dejar caer como una granizada, por la 
impetuosidad en el hablar, las palabras 
que nos salen al paso». 

Nosotros viviremos ejemplarmente este 
aspecto de la caridad y de la justicia si, 
con la ayuda de la gracia, mantenemos 
un clima interior de presencia de Dios a 
lo largo de nuestra jornada, si evitamos 
con prontitud los juicios negativos. La 
justicia y la caridad son virtudes que he-
mos de vivir, en primer lugar, en nues-
tro corazón, pues de la abundancia del 
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corazón habla la boca.   Es necesario 
mantener un sano espíritu crítico ante 
informaciones que pueden ser tenden-
ciosas o simplemente incompletas. Con 
frecuencia, los hechos objetivos vienen 
envueltos en opiniones personales; y 
cuando se trata de noticias sobre la Fe, 
la Iglesia, el Papa, los Obispos, etc., 
estas noticias, si están dadas por per-
sonas sin fe o sectarias, con gran fa-
cilidad llegan deformadas en su más 
íntima realidad.

Es un hecho que quien tiene deforma-
da la vista ve deformados los objetos; 
y quien tiene enfermos los ojos del 
alma verá intenciones torcidas y oscu-
ras donde solo hay deseos de servir a 
Dios, o bien verá defectos que en rea-
lidad son propios. Ya aconsejaba San 
Agustín: «procurad adquirir las virtudes 
que creáis que faltan en vuestros her-
manos, y ya no veréis sus defectos, 
porque no los tendréis vosotros».

P. Fco. Fdez. CarvajaL 

NO TEMAS LOS IMPREVISTOS
Constantemente nos vemos expuestos a situaciones que no podemos 
controlar.  Las dificultades y los sufrimientos forman parte de la vida en la 
misma medida que los éxitos y las alegrías.  En lugar de querer eludirlos 
a toda costa, es mejor aprender a afrontarlos y a recuperarse de ellos.  
He aquí unas palabras de aliento al respecto:

Por muy dura que sea la situación, pasará. Por muy oscura que la con-
sideres, no olvides que la luz volverá a brillar. ¡El Señor está contigo, a 
pesar de su silencio!

Acepta lo que no puedes cambiar.  Ya se trate de ti mismo, de otras per-
sonas o de las circunstancias. Ármate de paciencia, que esta situación 
se puede prolongar más.

Abre tu mente a otras opciones posibles. Sé creativo y generoso. La so-
lución que adoptes no tiene por qué  ser la tuya. Sin embargo, asume 
la responsabilidad sobre ti mismo. Nadie más determina qué es lo que 
piensas, sientes y haces.

Cuenta con tus seres queridos, a quienes les importas mucho. Ten la 
seguridad de que estarán a tu lado para sostenerte y animarte a seguir 
adelante”.
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El día 31 celebra la Iglesia la fiesta de 
San Juan Bosco.   El  martes 16 de 
agosto pasado se cumplieron 207 años 
del nacimiento de San Juan Bosco, 
padre y maestro de la juventud, quien 
tuvo luchas frontales contra el diablo y 
por ello dio algunos consejos a sus jó-
venes para espantarlo.

En las Memorias Biográficas, conjunto 
de 20 tomos en el que los salesianos 
recopilaron la vida y obra de Don Bosco 
con historias contadas por él mismo, se 
narra que el santo se enfrentó al demo-
nio, quien lo molestaba por las noches.

El santo, siendo ya sacerdote e inician-
do su obra por los jóvenes, al irse a 
acostar escuchaba ruidos en el techo, 
como si rodaran piedras grandes sobre 
la madera. Al principio puso trampas 
pensando que eran ratas, pero al subir 
por la mañana encontraba todo igual. 
Entonces habló con San José Cafasso, 
su confesor y actual patrono de las cár-
celes italianas.

Don Caffaso le aconsejó 
que rociara agua bendita 
en el desván, pero los en-
diablados ruidos permane-
cían. Don Bosco entonces 
decidió cambiarse de habi-
tación, pero esto tampoco 
sirvió. Y así empezó a adel-
gazar y a peligrar su salud 
por no poder dormir.

La situación era tan 
preocupante que incluso su 
madre, la actual Venerable 
Mamá Margarita, entraba a 
su habitación y mirando al 
techo gritaba: “¡Feas bes-
tias, dejad en paz a Don 
Bosco, acabad de una vez!”

Don Bosco mandó abrir un 
hueco en el techo, como un 
tragaluz, y puso una esca-

lera para subir rápidamente al escuchar 
el primer ruido. Es así que cuando los 
infernales sonidos empezaron, el santo 
subió de inmediato y se encontró con 
el demonio. 

Sin pensarlo dos veces tomó un cuadro 
de la Virgen María y lo colgó sobre la 
pared del desván, rogando a la Madre 
de Dios que lo librara de esa perturba-
ción. Los ruidos ya no se escucharon 
más.

Cuenta Don Bosco que dentro de los 
ataques del enemigo que experimentó 
en su vida estaban el oír voces que lo 
ensordecían, recibir un soplo como de 
huracán, los papeles se caían por sí 
solos, se desordenaban los libros o el 
demonio escondía sus “Lecturas Cató-
licas” en la otra habitación.

En otros momentos, siempre antes de 
dormir, experimentaba que una mano 
le buscaba quitar la ropa y desnudarlo. 
Otro día la estufa se prendió con unas 
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llamaradas que parecían que iban a 
quemar la casa.

También veía cómo su cama era sacu-
dida con una fuerza invisible, y en algu-
na ocasión vio que un horrible monstruo 
entraba por la puerta para devorarlo.

Con toda esta experiencia, Don Bosco 
recomendaba a sus muchachos hacer 
bien la señal de la cruz y usar el agua 
bendita.

“Así, pues, en las tentaciones y espe-
cialmente al entrar en la iglesia, haced 
bien la señal  de  la  cruz,  porque  allí 
os espera el demonio para haceros 
perder el fruto de la oración. La señal 
de la cruz aleja al demonio por un mo-
mento: pero la señal de la cruz con el 
agua bendita lo aleja por mucho más 
tiempo”, explicaba.

También les preguntaba: “¿Queréis 
que os enseñe a no tenerle miedo y 
a resistir a sus asaltos? Escuchadme. 

No hay nada que el demonio tema más 
que estas dos cosas: 1. La Comunión 
bien hecha. 2. Las visitas a Jesús sa-
cramentado”.

“¿Queréis que el Señor os conceda 
muchas gracias? Visitadlo a menudo. 
¿Queréis que os haga pocas? Visitad-
lo poco. ¿Queréis que el demonio os 
asalte? Visitad poco a Jesús sacramen-
tado. ¿Queréis que huya de vosotros? 
Visitad a menudo a Jesús. ¿Queréis 
vencer al demonio? Refugiaos con fre-
cuencia a los pies de Jesús. ¿Queréis 
ser vencidos? Dejad de visitar a Jesús”. 

“Queridos míos, la visita a Jesús sacra-
mentado es un medio muy necesario 
para vencer al demonio. Id, pues, a vi-
sitar con frecuencia a Jesús sacramen-
tado y el demonio no podrá hacer nada 
contra vosotros”, enseñaba el gran Don 
Bosco.

Aciprensa 

En Notre Dame, después de comulgar.
El: “Hoy pondrás especial atención a tu lengua. Recuerda la Escritura que 
dice que “el que no peca con la lengua es un varón perfecto”. Busca esta 
perfección con amor y con deseo de agradarme. ¡Cómo me gustaría ver 
perfecta a una pequeña tan querida! Cuando llegue el medio día, examina 
cómo te fue. Anímate a vigilarte en todo. Debes vigilar tu Cielo por encima 
de tus ocupaciones de la Tierra. Cuando eras chica dormías en la cama de 
tu mamá. Yo te había dicho: “Cada noche Me contarás cómo fue tu día y tú 
habías rechazado este pensamiento creyendo que era nada más tu imagi-
nación. ¿Lo recuerdas?”
Yo: “Señor, ¡cuánto más cerca de Ti me encontraría yo hoy si hubiera bus-
cado esta cercanía todos los días de mi vida!” 
El: “Pero ya repondremos el tiempo perdido...”  

(Del libro: El y yo)
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En 1934 Joseph Ratzinger tenía solo 7 
años y escribió una tierna carta al Niño 
Jesús en la que le pidió tres regalos por 
Navidad.  Recordamos cuáles fueron los 
obsequios que pidió, quien en 2005 se 
convertiría en el Papa Benedicto XVI.

La carta la conservó su hermana María 
Ratzinger, ya fallecida. Fue encontrada 
en la casa que la familia tenía en la re-
gión de Baviera (Alemania), una zona 
marcada por la fe católica de sus habi-
tantes.

El sitio italiano Korazym informó que la 
carta fue hallada en 2012, cuando se 
realizaban trabajos de restauración en la 
casa donde nació Joseph Ratzinger, la 
localidad de Marktl am Inn, y que ahora 
es un museo.

La carta está expuesta allí. Fue escrita 
en la caligrafía conocida como Sütterlin, 
un estilo de escritura alemana antigua 
que ya no se usa ni se enseña, y que es 
difícil de leer incluso para quienes tienen 
el alemán como lengua materna.

“Querido Niño Jesús, pronto descen-
derás a la tierra. Quieres traer alegría 
a los niños. También a mí me traerás 
alegría”, comienza la carta que escribió 
Joseph Ratzinger.

“Quisiera el Volks-Schott, una ca-
sulla verde y un Corazón de Jesús. 
Siempre quiero ser bueno. Saludos de 
Joseph Ratzinger”, termina el texto.

El Volks-Schott (Misal del Pueblo), es 
un misal en alemán que tiene una co-
lumna paralela en latín y que era usado 
en ese tiempo.

En una entrevista concedida a Angela 
Ambrogetti en 2011, directora de ACI 
Stampa, agencia en italiano del Grupo 
ACI, Mons. Georg Ratzinger, recordaba 
que cuando eran niños, él y Joseph ju-
gaban y hacían muchas cosas juntos.

“Los dos hacíamos el pesebre juntos, 
y luego entre los juegos más frecuen-
tes estaban los juegos espirituales, lo 
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llamábamos el ‘juego del párroco’ y lo 
hacíamos los dos, nuestra hermana no 
participaba”, relata Mons. Georg Ratzin-
ger quien falleció en Alemania en julio 
de 2020, poco después de haber recibi-
do la visita de Benedicto XVI quien pudo 
viajar para despedirse.

“‘Celebrábamos’ Misa con casullas con-
feccionadas por la costurera de nuestra 
madre solo para nosotros. A veces yo 
era el sacerdote o el monaguillo”, relató.

“Desde muy pequeños vivimos con amor 
la liturgia y esto continuó paulatinamen-
te en el seminario”, hasta que ambos 
fueron ordenados sacerdotes juntos el 

29 de junio de 1951, en la Solemnidad 
de San Pedro y San Pablo.

Cuando el Arzobispo Georg Gaenswein, 
secretario personal de Benedicto XVI, 
le contó hace unos años del hallazgo al 
Pontífice Emérito, comentó que “el Papa 
se ha alegrado mucho de descubrir la 
carta y su contenido lo ha hecho sonreír”.

Junto con la carta de Joseph Ratzinger 
se encontraron las misivas de sus her-
manos Georg y María, de 10 y 13 años 
respectivamente. El primero pedía una 
casulla blanca y la segunda un libro con 
dibujos.

Aciprensa 

Vosotros no conocéis vuestra ventura cuando tenéis la dicha de presentaros 
delante de vuestro Padre, que os ama más que a sí mismo, y os llama al pie 
de sus altares, como en otro tiempo llamó a los pastores, para colmaros de 
toda suerte de beneficios. Si estuviésemos bien penetrados de esto, ¡con 
qué amor y con qué diligencia vendríamos aquí como los Reyes Magos, para 
hacerle ofrenda de todo lo que poseemos, es decir, de nuestros corazones 
y de nuestras almas! ¿No vendrían los padres y madres con mayor solicitud 
a ofrecerle toda su familia, para que la bendijese y le diese las gracias de la 
santificación? ¡Y con qué gusto no acudirían los ricos a ofrecerle una parte 
de sus bienes en la persona de los pobres! ¡Dios mío!  ¡cuántos bienes nos 
hace perder para la eternidad nuestra poca fe!

Tenéis el sacramento de la Confirmación, por el cual quedáis convertidos en 
otros tantos soldados de Jesucristo, que valerosamente sientan plaza bajo 
el estandarte de la cruz, que jamás deben ruborizarse de las humillaciones 
y oprobios de su Maestro, que en toda ocasión deben dar testimonio de la 
verdad del Evangelio. Y no obstante, ¿quién lo dijera?; se hallan entre vo-
sotros yo no sé cuántos cristianos que por respeto humano no son capaces 
de hacer públicamente sus actos de piedad; que quizás no se atreverían a 
tener un crucifijo en su cuarto o una pila de agua bendita a la cabecera de su 
cama; que se avergonzarían de hacer la señal de la cruz antes y después de 
la comida, o se esconden para hacerla. ¿Veis, por consiguiente, cuán lejos 
estáis de vivir conforme vuestra religión os exige?

Santo Cura de Ars



Del Evangelio de San Lucas (2, 21-
24): “Ocho días después, llegó el 
tiempo de circuncidar al niño y se le 
puso el nombre de Jesús, nombre 
que le había sido dado por el Ángel 
antes de su concepción. 
Cuando llegó el día fijado por la Ley 
de Moisés para la purificación, lle-
varon al niño a Jerusalén para pre-
sentarlo al Señor, como está escrito 
en la Ley: Todo varón primogénito 
será consagrado al Señor. También 
debían ofrecer en sacrificio un par 
de tórtolas o dos pichones de palo-
ma, como ordena la Ley del Señor. “
Dijo Nuestro Señor Jesucristo a 
Sor Natalia Magdolna:
–Mira, hija mía, si tienes un gran 
pesar, y no puedes orar, si estás 
confundida acerca de algo, si es-

tás lastimada, si te sientes apaga-
da y no tienes fuerzas para nada, 
dime solamente con confianza y 
amor: “¡Jesús, Jesús!”. Entonces, 
oyendo mi Nombre, los ángeles, los 
santos y mi Madre Inmaculada, se 
postran ante Mí y me adoran y el 
infierno se cierra, ya que el infierno 
está también bajo el poder de Dios y 
debe inclinarse ante mi Nombre. En 
efecto está escrito en la Biblia que 
el cielo y la tierra deberán inclinarse 
ante mi Nombre. ¿No crees que el 
pronunciar mi Nombre es una ora-
ción poderosa?
–Si durante la oración, tú no 
puedes hacer más que pronunciar 
mi Nombre con amor y confianza; 
hazlo cada vez que respires, y así 
tú habrás rezado muy bien y podrás 
alcanzarlo todo.

Enero 2023 -  ANFE     11
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Veintinueve testigos corroboraron lo 
sucedido en 1677 en Alcobendas. La 
Virgen multiplicó el vino y el juez, el 
notario y el escriba registraron el sor-
prendente milagro.
En el siglo XI, en tiempos de Alfonso 
VI (1047-1109), una pastorcilla man-
ca pastoreaba un rebaño de ovejas 
en Fuentidueña (en lo que hoy es El 
Soto de la Moraleja, en la región de 
Madrid) cuando se le apareció la Vir-
gen María.
La Virgen pidió a la chica 
que fuese al pueblo a 
dar noticia del hecho. 
La niña estaba con-
fusa y no sabía qué 
hacer, así que la 
Virgen le pidió que 
fuese a su casa y 
cogiese un pan del 
arca en el que lo 
guardaba su madre.
La pequeña respondió 
que su madre no tenía ese 
arca llena de pan de la que le 
hablaba. María le dijo entonces, para 
demostrarle que podía confiar en ella, 
que cogiese una piedra y la lanzase 
con su mano inútil. La pastora, al 
cumplir lo mandado, descubrió que 

su mano estaba sana, y ahora 
sí convencida corrió a contar a 
todos lo sucedido.
Desde entonces la devoción a 
la Virgen de la Paz, como fue 
denominada esta milagrosa 
advocación, arraigó fuerte en 
toda la zona de Alcobendas.
El 25 de enero de 1677 Juan 
Perdiguero Peñalosa, prioste 
de la Hermandad de la Virgen 

de la Paz, había invitado a más de 
trescientas personas para festejar 
esta advocación, para lo cual dispuso 
una gran tinaja de vino con capacidad 
de entre 10 y 12 arrobas (en torno a 
125 litros).
Sucedió que en la noche del 24 de 
enero, Juan fue a la tinaja a compro-
bar cuánto vino quedaba y se la en-
contró casi vacía.
La fiesta iba a seguir al día siguiente 

e iba a tener que suspenderla 
por ese motivo, por lo que, 

tras una noche de gran 
tribulación, por la ma-
ñana acudió al lugar 
dispuesto a darla por 
concluida, y satis-
fecho en cualquier 
caso por haber-
la podido celebrar, 
considerándose res-

ponsable del fallo por 
su mala previsión: “Vir-

gen Santísima, yo os he 
hecho la fiesta con mucho 

gusto y no me ha faltado cosa 
alguna”, agradeció.
Pero al llegar a la tina se la encontró 
rebosante de vino, que brotaba del 
fondo como de una fuente.
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Consciente de que había sucedido 
un milagro, avisó a su mujer y luego 
al resto del pueblo, y no trescientas, 
sino seiscientas personas bebieron 
de aquel vino desde las seis a las 
once y media de la mañana. 
Los testigos fueron numerosos, entre 
ellos el juez, que ordenó al final pre-
cintar el lugar y tras informar al pá-
rroco, ante el notario y el escribano 
recogieron la declaración de hasta 29 
testigos.
La documentación del caso se en-
cuentra en un libro de 142 páginas 
perteneciente al archivo parroquial de 
la iglesia de San Pedro Apóstol de Al-
cobendas y lleva el sello del entonces 

cardenal arzobispo de Toledo, Pas-
cual Aragón, quien moriría en sep-
tiembre de ese mismo año, aún con 
tiempo de certificar el carácter mila-
groso de lo acontecido. Un milagro, 
pues, con doble resonancia evangé-
lica: la multiplicación de los panes y 
los peces y las bodas de Caná. Pero 
en este caso la Santísima Virgen no 
se limitó a ordenar a los anfitriones 
que obedeciesen a Jesús para trans-
formar el agua en vino, sino que ella 
misma obró el milagro.
La tinaja se conserva en la ermita de 
la Virgen de la Paz y es propiedad de 
su Hermandad. 

CariFilii 

Jesús era el que hacía 
milagros, pero había de-
trás de Él una Madre que 
oraba día y noche por el 
Hijo y le daba fuerzas 
para realizar esos prodi-
gios. Así como María le 
obtuvo el ángel del con-
suelo en el Getsemaní, 
así también su oración lo 
ayudó a vencer las tenta-
ciones en el desierto y a mantenerse firme en su vida pública, pues María 
es la nueva Eva que debe acompañar en todo al nuevo Adán, que es Cris-
to. Así también María, ahora, nos sostiene con su oración para que poda-
mos realizar la misión que cada uno de nosotros tiene en este mundo, y al 
final podamos ir al Cielo y estrechar en nuestros brazos a nuestra divina 
Madre que tanto nos ha ayudado en todo. 

(Anónimo)
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El niñito miraba a la abuela escribir una 
carta. En un momento dado, le pregun-
tó:

-Abuela, ¿estás escribiendo una histo-
ria que nos sucedió a nosotros? ¿Es 
por casualidad, una historia sobre mí?

 La abuela dejó de escribir, sonrió y le 
comentó al nieto:

- Estoy escribiendo sobre ti, es verdad.  
Ahora bien, más importante que las pa-
labras es el lápiz que estoy usando.  Me 
gustaría que tú fueras como él, cuando 
crezcas.

El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio 
nada especial.

.- ¡Pero, si es igual a todos los lápices 
que he visto en mi vida! 

-Todo depende de cómo mires las co-
sas.  Hay cinco cualidades en él que, si 
consigues conservarlas, te harán siem-
pre una persona en paz con el mundo.

Primera cualidad:

-Puedes hacer grandes cosas, pero no 

debes olvidar nunca que 
existe una Mano que guía 
tus pasos. A esa Mano la 
llamamos Dios y Él debe 
conducirte siempre en la di-
rección de su voluntad.

Segunda cualidad:

-De vez en cuando necesi-
to dejar de escribir y usar 
el sacapuntas.  Con eso el 
lápiz sufre un poco, pero al 
final está más afilado.  Por 

tanto, has de saber soportar algunos 
dolores, porque te harán ser una per-
sona mejor.

Tercera cualidad:

-El lápiz siempre permite que usemos 
una goma para borrar los errores.  De-
bes entender que corregir una cosa que 
hemos hecho no es necesariamente 
algo malo, sino algo importante para 
mantenernos en el camino de la justi-
cia.

Cuarta cualidad:

-Lo que realmente importa en el lápiz 
no es la madera ni su forma exterior,  
sino el grafito que lleva dentro.  Por tan-
to, cuida siempre lo que ocurre dentro 
de ti.

Por último, la quinta cualidad del lápiz:

-Siempre deja una marca. Del mismo 
modo, has de saber que todo lo que ha-
gas en la vida dejará huellas y procura 
ser consciente de todas tus acciones.

Paulo Coelho 

Reza consciente de que todo te viene de Dios y trabaja como si 
todo dependiera de ti…, pero que todo tu trabajo se convierta en 
oración y que tu oración te cueste trabajo.
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¡Nada más glorioso y honorífico para un 
cristiano, que el llevar el nombre sublime 
de hijo de Dios, de hermano de Jesucristo. 
Pero, al propio tiempo, nada más infame que 
avergonzarse de ostentarlo cada vez que se 
presenta ocasión para ello. No, no nos mara-
ville el ver a hombres hipócritas, que fingen 
en cuanto pueden un exterior de piedad para 
captarse la estimación y las alabanzas de 
los demás, mientras que su pobre corazón 
se halla devorado por los más infames peca-
dos. Quisieran estos ciegos gozar de los ho-
nores inseparables de la virtud, sin tomarse 
la molestia de practicarla. Pero maravíllenos 
aún menos al ver a otros, buenos cristianos, 
ocultar, en cuanto pueden, sus buenas obras 
a los ojos del mundo, temerosos de que la 

vanagloria se insinúe 
en su corazón y de que 
los vanos aplausos de 
los hombres les hagan 
perder el mérito y la 
recompensa de ellas. 
Pero ¿dónde encontrar 
cobardía más criminal y 
abominación más detes-
table que la de nosotras, 
que, profesando creer 
en Jesucristo, estando 
obligados por los más 
sagrados juramentos 
a seguir sus huellas, 

a defender sus intereses y su gloria, aun a 
expensas de nuestra misma vida, somos tan 
viles, que, a la primera ocasión, violamos las 
promesas que le hemos hecho en las sagra-
das fuentes bautismales? ¡Ah, desdichados! 
¿qué hacemos? ¿Quién es Aquel de quien 
renegamos? Abandonamos a nuestro Dios, 
a nuestro Salvador, para quedar esclavos del 
demonio, que nos engaña y no busca otra 
cosa que nuestra ruina v nuestra eterna in-
felicidad. ¡Oh, maldito respeto humano, qué 
de almas arrastras al infierno! Para mejor ha-
ceros ver su bajeza, os mostraré: 1.º Cuánto 
ofende a Dios el respeto humano, es decir, 
la vergüenza de hacer el bien; 2.° Cuán débil 
y mezquino de espíritu manifiesta ser el que 
lo comete.

Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus pecados te serán perdonados. 
Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación 
del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus 
propios pecados?  Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus 
pecados?

Piensa en tu final, y deja de odiar, acuérdate de la corrupción y de la muerte y 
corrupción, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no 
guardes rencor a tu prójimo; acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto 
la ofensa.

Del libro del Eclesiástico



Queremos felicitar en este Año Nuevo a todas/os los adoradora/es, y a los Consilia-
rios y Capellanes de Anfe, a las hermanas religiosas de Anfer, a nuestros anunciantes 
y a toda persona que lea nuestro humilde Boletín.

Estos días que han pasado de Navidad, esperamos que haya sido de mucho amor 
para todos y no olvidemos en la fiesta de Reyes que, además de los regalos, lo que 
cuenta es el amor que hay detrás de cada uno de ellos aunque sea pequeño y humilde. 

Que este año 2023 sea un motivo más para estar alegres en el Señor a pesar de las 
circunstancias adversas que se nos presenten.     

El Consejo Diocesano

Año Nuevo
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El sábado 26 de noviembre celebramos el 
retiro de La Campiña. Este año ha sido ele-
gido el pueblo de La Rambla, al conmemo-
rarse, desde el 6 de enero, el cuarto cen-
tenario de Jesús Nazareno (tallado por el 
insigne imaginero cordobés Juan de Mesa 
en 1622). Por tal motivo la Santa Sede 
concedió un Año Jubilar Nazareno.  Este 
año la iglesia del Espíritu Santo es centro 
de peregrinación para ganar el jubileo.

La Rambla es un pueblo conocido por su 
alfarería. Cuenta con muchas tiendas que 
hace las delicias de las personas que le 
guste la cerámica.

Nos concentramos todas en la iglesia del 
Espíritu Santo a las diez de la mañana. 
Asistieron las secciones de Almedinilla, 
Benamejí, Cabra, Fernán Núñez, Jauja, 
Lucena, La Carlota, Montilla, Priego de 
Córdoba, Rute, Córdoba, La Rambla y 
cinco personas que se unieron de Castro 
del Río aunque no pertenecen a Anfe. En 
total estuvimos 96 adoradoras.

Después del saludo de la presidenta dio-
cesana y de la Sección, nuestro Consi-
liario diocesano, don Tomás Pajuelo, nos 
dio una bonita meditación, de la cual tomé 

algunas notas:

Nos recordó que ese día celebramos en 
Córdoba el día de los Mártires cordobe-
ses, que se encuentra la urna con todos 
los restos de ellos en la parroquia-basílica 
de San Pedro. 

Voy a hacer un pequeño recuerdo de 
cuando San Rafael, en 1578, se apareció 
al padre Roelas en Córdoba y le mani-
festó: “Por vuestra vida, Señor, pues sois 
Sacerdote, vais al Prelado, y le decís que 
aquel sepulcro que se halló en San Pedro, 
y huesos de los Santos, que los tengan en 
mucha veneración, porque vendrán a esta 
Ciudad muchos trabajos y enfermedades, 
y mediante ellos serán libres.” (…) “Tiem-
po ha de venir que ha de hacer Dios mise-
ricordia con este Pueblo, por intercesión 
de los huesos de estos Mártires; porque 
han de suceder grandes enfermedades y 
pestes y más os digo, que las enferme-
dades han de ser tan graves, que habrá 
necesidad de traer los huesos de estos 
Mártires por las calles de Córdoba en 
procesión; y para esto decidle que man-
de hacer un Relicario grande en que sean 
puestos los huesos de estos Mártires, que 
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sea el Relicario con viriles, para que to-
dos puedan ver los dichos huesos. Y así 
viendo visiblemente los huesos de estos 
Mártires pidan a nuestro Señor con mayor 
devoción el remedio de sus necesidades.”

Los que vengáis a Córdoba podéis visitar 
en San Pedro la preciosa capilla de los 
Santos Mártires, y ver el relicario con los 
restos que están visibles a través del cris-
tal que los protege.

Don Tomás nos dijo que comienza un 
año de gracia para todos, que leamos el 
Evangelio cada día y hagamos una buena 
confesión. Lo mismo que preparamos y 
pensamos lo que vamos a comer ¿prepa-
ramos nuestra 
alma? A veces 
celebramos la 
Navidad sin 
Niño. Mucha 
fiesta, luces y 
adornos pero…
sin Niño.

Vigilad y velad. 
Nuestras vigi-
lias antes eran 
toda la noche 
y ahora ya se 
ha quedado en 
unas horas. ¿Qué es velar? No podemos 
ser como las vírgenes necias. El Señor 
espera mucho de nosotros. Que no per-
damos la cabeza con las compras y rega-
los. Recemos ante el portal.

¿Encuentro alivio en el Señor cuando 
voy a mi vigilia? Si ya voy pensando en 
el frio que hace, lo cansada que estoy y 
lo  pocas que estamos… mal disposición 
llevamos al encuentro con el Señor. De-
bemos de tener actitud de velar. Somos 
muy privilegiados por estar invitados por 

el Señor a estar con Él.

Una adoradora no puede estar meses sin 
confesar ni comulgar. ¿Cómo me acerco 
a recibir al Señor? ¿Voy pendiente de 
aquel o del otro que pasa? Si nos ven en-
trar en la iglesia recogidos y haciendo una 
buena genuflexión (o inclinación la que no 
pueda arrodillarse) ante el Sagrario, es la 
mejor catequesis que podemos dar, por-
que los demás se fijan en nosotros que 
somos adoradores y estamos todos los 
días en la iglesia.

Terminada la meditación, estuvimos una 
hora en oración y mientras gran cantidad 
de adoradoras estuvieron confesando.

A las 12,30 
se celebró la 
Santa Misa 
presidida por 
don Tomás.

Una vez aca-
bada nos 
trasladamos a 
un salón que 
tenían prepa-
rado donde 
tuvimos el al-
muerzo. Pa-
samos unos 

momentos de convivencia y buena armo-
nía entre todas. Ya se les dijo que no se 
sentaran juntas las mismas de su pueblo, 
que nos sentáramos con las demás con el 
objeto de conocernos.

A las 15,30 nos fuimos a la iglesia de nue-
vo donde se les dio una clase práctica de 
formación, a través de diapositivas,  con 
respecto a nuestras vigilias y actuación en 
Anfe.

Terminada ésta Don José Ángel Arévalo 
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Erencia, Consiliario de la Sección, expu-
so el Santísimo (Don Tomás se tuvo que 
marchar a Córdoba). Rezamos el Santo 
Rosario y Vísperas. Al final don José Án-
gel nos dio la bendición y agradeció nues-
tra asistencia y la enhorabuena por haber 
ganado el Jubileo.  

Sí, hemos salido alegres de haber gusta-
do el sabor de una tarde llena de gracias.  
Durante el retiro y el día se vivió un clima 
de fervor, recogimiento y unidad. 

¿Cómo le podemos dar las gracias a Dios, 
por tanto como hace por nosotros por es-
tos días que nos regala, que podemos es-
tar delante de Él, adorándole y reparando 
por tanto como se le ofende, precisamen-
te en estos días que vienen de Navidad 

que deberían ser de amor y paz en todos 
y que, por desgracia, hay muchos cora-
zones que no “arden” por Él?. Nosotras 
podemos suplir un poco esa frialdad que 
reina en el mundo hacia Él.

Damos las gracias a las adoradoras de 
La Rambla, por esa acogida tan cariño-
sa y por ese café y esos dulces  tan ricos 
que nos ofrecieron. Gracias a todas y que 
Dios os lo premie.

También queremos agradecer la presen-
cia y ayuda de Pedro y Antonio, dos se-
minaristas que quisieron compartir el día 
con nosotros.

Loli 

Un 13 de enero mientras la Hora Santa. “Lo que os falta es el celo de mi 
Gloria. No hay impulso. Vuestros pensamientos y acciones son monótonos, sin 
ese vivo deseo de agradecerme, de ofrecerme vuestro amor como una mano 
que se tiende para acariciar. Sería la vida para mí, no para vosotros. Levantáis 
la cabeza un momento, pero luego caéis otra vez en vuestro punto central, que 
es el egoísmo. Y esto les pasa aun a los mejores. Entonces, Yo sigo siendo 
un Ser aparte. Algunas veces  existo los domingos. . . Pero quiero existir para 
vosotros todos los días. Yo Soy la Raíz: desea la expansión vital que Yo te 
preparo. Desea los frutos de la Vida, para distribuirlos. Espía tus posibilidades 
de influencia. Porque no estaría bien que Yo te diera si tú no transmites. Sirve 
a los otros, aunque ellos no te sirvan.

Ámame, aun cuando Yo no te amara. Y ámame por mí mismo, no por ti. Ofré-
ceme todo lo que te he dado; y mi cariño es tan grande, que me parecerá que 
el don viene de ti. Retrocede con la mirada, para mejor comprenderme. Mírame 
desde mi Infancia sobre la tierra. Mira mi candor, mi lealtad, mi Espíritu de in-
molación, ya desde entonces. Y sin embargo, Yo no era sino un Niño pequeño 
en medio de otros semejantes. Tu alma es pequeña. Hazla bien simple: ¿para 
qué complicarte? Responde a la simplicidad de tu Señor. Ven a mí en todo 
momento. Y si no sabes qué te impide hacerlo, búscalo y destrúyelo.”

Diario Espiritual de Gabriela Bossis (El y yo)
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Narran las antiguas tradiciones que en 
Andalucía, había hace varios siglos un 
santo religioso carmelita que se dedi-
caba a hacer imágenes, y que deseaba 
mucho hacer una estatua bien hermosa 
del Divino Niño Jesús. Y repetía una fra-
se muy parecida a la de Santa Teresa: 
“Véante mis ojos, dulce Jesús bueno. 
Véante mis ojos. Muérame yo luego”. Y 
que tantas veces pidió a Nuestro Señor 
la gracia de poder contemplar cómo era 
el rostro del Divino Niño, que un día vio 
que se le aparecía el Niño Jesús, son-
riendo y bendiciéndolo. El santo religioso 
procuró grabar en su memoria lo mejor 
que pudo el rostro del Divino Niño y se 
dedicó luego a fabricar la estatua que le 
quedó hermosísima. Murió después muy 
contento de haber podido contemplar el 
rostro de nuestro amable Redentor.

Esta bella imagen fue obsequiada por los 
Carmelitas a una princesa que se dirigía 
a Checoslovaquia a casarse con el Prín-
cipe de Praga en 1556, y allá la llevó ella. 
Y le colocó después los vestidos más 

lujosos de su hijito el pequeño príncipe 
de Praga. Y allí empezó el Divino Niño a 
hacer maravillosos prodigios a quienes lo 
honraban y le tenían fe.

La princesa de Praga dejó al morir su be-
lla estatua del Niño Jesús a los Padres 
Carmelitas recomendándoles mucho que 
honraran al Divino Niño porque ella había 
notado que las personas que le rezaban 
al Niño Jesús obtenían favores muy es-
peciales.

Entonces un Padre Carmelita, el P. Cirilo 
de la Madre de Dios, se propuso honrar 
al Niño Jesús, y los prodigios comenza-
ron a multiplicarse. Su convento que es-
taba en ruinas empezó a recibir ayudas 
inesperadas. Una familia que se dedicó 
a honrar y hacer honrar por otros al Niño 
Jesús, recibió tantos favores y se les ale-
jaron tantos problemas que no se cansa-
ban de narrarlo a todos los que trataban 
con ellos. La ciudad de Praga rodeada 
por miles y miles de protestantes que 
deseaban destruirla se vio libre de una 
manera prodigiosa, después de haberle 
prometido al Niño Jesús hacerle un gran 
templo. Y así la devoción al Divino Niño 
Jesús se hizo sumamente popular y las 
gentes obtenían formidables ayudas del 
cielo al pedirlas por los méritos de la in-
fancia de Jesús. La paz renacía en los 
hogares desunidos. Los hijos perdidos 
volvían a sus hogares. Los negocios que 
iban hacia el fracaso volvían a la prospe-
ridad. Los pecadores sumidos en los vi-
cios dejaban su vida de pecado y empe-
zaban a ser buenos... Y por todas partes 
la gente entusiasmada narraba favores y 
más favores del Divino Niño, porque Je-
sús dijo: “Todo el que pide recibe”: Y el 
Niño Jesús apareciéndose en una visión 
al Padre Cirilo le dijo: “Si me honráis, 
Yo os honraré. Si sois generosos con-
migo, Yo seré generoso con vosotros”

Página Stma. Virgen
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• Tiempo litúrgico:  TIEMPO DE NAVIDAD, hasta la Solemnidad del Bautismo del

        Señor (día 8), con la que comienza el TIEMPO ORDINARIO

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

Vayamos a la “escuela del deseo” de los Magos

Orientaciones para 
la realización de

la Vigilia

Del 9 al 13

Del 1 al 8

De 14 al 20

Del 21 al 27

Manual pág. 47 (*29)

Domingo III

Domingo I

Domingo II

1ª semana de Tiempo Ordinario

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

Para, subrayar el matiz litúrgico del día con-
creto en que se celebre el Turno, la Oración 
conclusiva de cada una de las festividades del 
T. de Navidad están en las páginas 233/235 
(M. ant.) y 208/209 M. nuevo)

2ª semana de Tiempo Ordinario

3ª semana de Tiempo Ordinario

Manual pág. 87 (*69)

Manual pág. 131 (*111)

Del 28 al 31 Domingo IV4ª semana de Tiempo Ordinario Manual pág. 171 (*151)



Decepción. Así se habían sentido al-
gunos discípulos con Jesús. El primero 
Judas, que lo traicionó; en segundo lu-
gar los dos llamados de Emaús, que re-
gresaban a sus casas. Seguramente lo 
habían dejado todo por Él, habían inclu-
so subido a Jerusalén… pero ahora no 
es que volvieran la mirada hacia atrás 
cuando tenían el arado en las manos: 
volvían a por todo aquello que habían 
dejado. ¿Qué prueba más evidente de 
que Jesús nada había significado?

Por un momento podríamos pensar que 
es una reacción normal: han visto mo-
rir a su Maestro ¿y qué más iban a ha-
cer?…. Pero ¡no! Les faltó algo funda-
mental: Creer en Él. Quizá creyeron en 
los milagros, en las multitudes enfervo-
rizadas, en el caminar sobre las aguas 
o los panes multiplicados. Creyeron en 
los signos, pero no creyeron en Jesús. 
Por eso se iban: porque nada podían 
esperar ya de Él. No es extraño que Je-

sús en el camino les recriminara: “¡Qué 
torpes y necios sois para comprender 
esto!”

Necesitaron volver a sentarse junto 
a Él en la mesa, verle partir el pan… 
ser Eucaristía. Entonces lo entendieron 
todo, entonces le reconocieron, en ese 
momento lo adoraron… Y Él les convir-
tió en mensajeros de esperanza de lo 
vivido. 

¿Cómo no reconocer en este pasaje 
tanto de a lo que nosotros nos pasa? 
“Emaús representa en realidad to-
dos los lugares: el camino que lleva a 
Emaús es el camino de todo cristiano, 
más aún, de todo hombre. En nues-
tros caminos Jesús resucitado se hace 
compañero de viaje para reavivar en 
nuestro corazón el calor de la fe y de 
la esperanza y partir el pan de la vida 
eterna” (Benedicto XVI). Nos cuesta la 
Cruz: es fácil creer en un Dios de mila-
gros, de alegría, de buenas noticias... 
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Pero ante las contradicciones, enfer-
medades, disgustos… recriminamos a 
Dios, nos cuesta creer en esa cruz… 
y nos vamos por otros caminos, por-
que Dios, parece, nos ha abandona-
do. Como los discípulos de Emaús, sí, 
hemos apostado por Jesús. Pero ante 
la primera dificultad nos volvemos, le 
abandonamos, no hemos creído total-
mente en Él.

La Eucaristía se presenta como la prue-
ba evidente de su presencia: entregado 
en la cruz, pero dado como alimento. 
Desde su presencia eucarística nos 
dice: “he deseado enormemente tener 
esta comida con vosotros”. Pero, he-
mos de reconocer, hemos sido torpes 
y necios para descubrir su llamada y 
perseverar en ella.

ANFE es una inmensa oportunidad, 
que tendremos siempre que agradecer. 
Es nuestra Galilea: también nosotros le 
hemos negado, hemos recorrido otros 
caminos… pero al final, hemos termi-
nado en el altar, ante Él… Y le hemos 
reconocido al partir el pan, y hemos te-
nido la oportunidad de adorarle… y Él 
nos ha convertido en apóstoles de lo 
vivido: ¡en mujeres de Eucaristía! ¡En 
mujeres de resurrección! ¡En mujeres 
de esperanza! “El secreto del camino 
que conduce a Emaús es todo esto: 
también a través de las apariencias 
contrarias, nosotros continuamos a ser 
amados, y Dios no dejará jamás de 
querernos mucho. Dios caminará con 
nosotros siempre, siempre, incluso en 
los momentos más dolorosos, también 
en los momentos más feos, también en 
los momentos de la derrota: ahí está el 
Señor. Y esta es nuestra esperanza: 
vayamos adelante con esta esperanza, 

porque Él está junto a nosotros cami-
nando con nosotros. Siempre.” (Papa 
Francisco).

1.- La experiencia de Emaús es una 
llamada constante a la confianza plena 
en Jesús, a dejarme guiar por él. ¿Me 
pueden mis miedos y temores? ¿Me 
cuesta confiar? Esta experiencia signi-
fica ponerse en camino: ¿Cómo vivo mi 
experiencia cristiana? ¿Cómo formo mi 
fe? ¿Cómo estudio y profundizo en la fe 
de la Iglesia?

2.- Los dos discípulos significan comu-
nidad… no se aparece uno por uno, 
sino en grupo. ¿Cómo vivo mi perte-
nencia a ANFE como vocación? ¿Cui-
do mis vigilias, el turno de vela, el diálo-
go? ¿Valoramos el encuentro de todas, 
nos preocupamos unas de otras?

3.- Esta experiencia requiere el cuidado 
de la Eucaristía: un cuidado interior y 
otro exterior. ¿Cómo cuido mi disposi-
ción, cómo me preparo anteriormente, 
cómo la celebro y vivo? ¿Cuidamos los 
detalles de la celebración: flores, can-
tos, acogida, gestos… o siempre es lo 
mismo?

4.- Enseña el papa Francisco: “Sobre 
todo pregunta y escucha: nuestro Dios 
no es un Dios entrometido. Aunque si 
conoce ya el motivo de la desilusión 
de estos dos, les deja a ellos el tiem-
po para poder examinar en profundidad 
la amargura que los ha envuelto. El 
resultado es una confesión que es un 
estribillo de la existencia humana: «No-
sotros esperábamos, pero Nosotros 
esperábamos, pero …» (v. 21). ¡Cuán-
tas tristezas, cuántas derrotas, cuántos 
fracasos existen en la vida de cada 
persona! En el fondo somos todos un 
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1ª Lectura:
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 4,12-5,14
Queridos hermanos, no os extrañéis 
de ese fuego abrasador que os pone 
a prueba, como si os sucediera algo 
extraordinario. Estad alegres cuando 
compartís los padecimientos de Cristo, 
para que, cuando se manifieste su glo-
ria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por 
el nombre de Cristo, dichosos vosotros, 
porque el Espíritu de la gloria, el Espíri-
tu de Dios, reposa sobre vosotros.

Que ninguno de vosotros tenga que su-
frir por homicida, ladrón, malhechor o 
entrometido. Pero, si sufre por ser cris-
tiano, que no se avergüence, que dé 
gloria a Dios por este nombre.

Ha llegado el momento de que el juicio 
empiece por la casa de Dios; y, si no-
sotros somos los primeros, ¿cuál será 
el final de los que no han obedecido al 
Evangelio de Dios? Si el justo, a duras 
penas, se salva, ¿qué sucederá con el 
impío y pecador? En consecuencia, los 
que padecen por designio de Dios prac-
tiquen el bien y pónganse en manos del 
Creador, que es fiel.

A los presbíteros en esa comunidad, 
yo, presbítero como ellos, testigo de 

los sufrimientos de Cristo y partícipe 
de la gloria que va a manifestarse, os 
exhorto: Sed pastores del rebaño de 
Dios que tenéis a vuestro cargo, gober-
nándolo no a la fuerza, sino de buena 
gana, como Dios quiere; no por sórdi-
da ganancia, sino con generosidad; no 
como déspotas sobre la heredad de 
Dios, sino convirtiéndoos en modelos 
del rebaño. Y, cuando aparezca el su-
premo Pastor, recibiréis la corona de 
gloria que no se marchita.

Igualmente, los jóvenes: someteos a 
las personas de edad. Tened sentimien-
tos de humildad unos con otros, porque 
Dios resiste a los soberbios, pero da su 
gracia a los humildes. Inclinaos, pues, 
bajo la mano poderosa de Dios, para 
que, a su tiempo, os ensalce. Descar-
gad en él todo vuestro agobio, que él se 
interesa por vosotros.

Sed sobrios, estad alerta, que vuestro 
enemigo, el diablo, como león rugien-
te, ronda buscando a quién devorar. 
Resistidle firmes en la fe, sabiendo que 
vuestros hermanos en el mundo entero 
pasan por los mismos sufrimientos.

poco como estos dos discípulos. Cuán-
tas veces en la vida hemos esperado, 
cuántas veces nos hemos sentido a un 
paso de la felicidad, y luego nos hemos 
encontrado por los suelos decepciona-
dos. Pero Jesús camina: Jesús camina 
con todas las personas desconsoladas 

que proceden con la cabeza agachada. 
Y caminando con ellos, de manera dis-
creta, logra dar esperanza.” ¿Encuen-
tro en Jesús un motivo para vivir, para 
luchar por mi fe, por la vida? ¿Me dejo 
llevar de la tristeza o del desánimo?

OFICIO DE LECTURA
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2ª Lectura: 
De la Apología de San Justino, mártir 66-67

Responsorio breve
V/. Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que, cuan-

do se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Aleluya.
R/. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres por causa del Hijo del hombre.
V/. Para que, cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Aleluya.

A nadie es lícito participar de la Eu-
caristía si no cree que son verdad 
las cosas que enseñamos, y no se 
ha purificado en aquel baño que da 
la remisión de los pecados y la re-
generación, y no vive como Cristo 
nos enseñó.
Porque no tomamos estos alimen-
tos como si fueran un pan común o 
una bebida ordinaria sino que, así 
como Cristo, nuestro salvador, se 
hizo carne por la Palabra de Dios 
y tuvo carne y sangre a causa de 
nuestra salvación, de la misma ma-
nera hemos aprendido que el ali-
mento sobre el que fue recitada la 
acción de gracias que contiene las 
palabras de Jesús, y con que se ali-
menta y transforma nuestra sangre 
y nuestra carne, es precisamente la 
carne y la sangre de aquel mismo 

Jesús que se encarno.
Los apóstoles, en efecto, en sus 
tratados, llamados Evangelios, 
nos cuentan que así les fue man-
dado, cuando Jesús, tomando pan 
y dando gracias, dijo: Haced esto 
en conmemoración mía. Esto es mi 
cuerpo; y luego, tomando del mis-
mo modo en sus manos el cáliz, dio 
gracias, y dijo: Esta es mi sangre, 
dándoselo a ellos solos. Desde en-
tonces seguimos recordándonos 
siempre unos a otros estas cosas; 
y los que tenemos bienes acudimos 
en ayuda de los que no los tienen, y 
permanecemos unidos. Y siempre 
que presentamos nuestras ofren-
das alabamos al Creador de todo 
por medio de su Hijo Jesucristo y 
del Espíritu Santo.

Tras un breve padecer, el mismo Dios 
de toda gracia, que os ha llamado en 
Cristo a su eterna gloria, os restablece-
rá, os afianzará, os robustecerá. Suyo 
es el poder por los siglos. Amén.

Os he escrito esta breve carta por mano 
de Silvano, al que tengo por hermano 

fiel, para exhortaros y atestiguaros que 
ésta es la verdadera gracia de Dios. 
Manteneos en ella. Os saluda la comu-
nidad de Babilonia, y también Marcos, 
mi hijo. Saludaos entre vosotros con el 
beso del amor fraterno. Paz a todos vo-
sotros, los cristianos.

(Pausa para meditar la lectura)
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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.
V/. Jesús, cuando había de pasar de este mundo al Padre, como memorial 

de su muerte instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre. Aleluya.
R/. Dando su cuerpo como alimento, su sangre como bebida, dijo: «Haced 

esto en conmemoración mía.».
V/. Instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre. Aleluya.

El día llamado del sol se reúnen to-
dos en un lugar, lo mismo los que 
habitan en la ciudad que los que 
viven en el campo, y, según con-
viene, se leen los tratados de los 
apóstoles y los escritos de los pro-
fetas, según el tiempo lo permita.
Luego, cuando el lector termina, el 
que preside se encarga de amo-
nestar, con palabras de exhorta-
ción, a la imitación de cosas tan 
admirables.
Después nos levantamos todos a la 
vez y recitamos preces; y a conti-
nuación, como ya dijimos, una vez 
que concluyen las plegarias, se 
trae pan, vino y agua: y el que pre-
side pronuncia con todas sus fuer-
zas preces y acciones de gracias, 
y el pueblo responde «Amén»; tras 
de lo cual se distribuyen los dones 
sobre los que se ha pronunciado la 
acción de gracias, comulgan todos, 
y los diáconos se encargan de lle-
várselo a los ausentes.

Los que poseen bienes de fortuna y 
quieren, cada uno da, a su arbitrio, 
lo que bien le parece, y lo que se 
recoge se deposita ante el que pre-
side, que es quien se ocupa de re-
partirlo entre los huérfanos y las viu-
das, los que por enfermedad u otra 
causa cualquiera pasan necesidad, 
así como a los presos y a los que se 
hallan de paso como huéspedes; en 
una palabra, él es quien se encarga 
de todos los necesitados.
Y nos reunimos todos el día del sol, 
primero porque en este día, que es 
el primero de la creación, cuando 
Dios empezó a obrar sobre las tinie-
blas y la materia; y también porque 
es el día en que Jesucristo, nues-
tro Salvador, resucitó de entre los 
muertos. Le crucificaron, en efecto, 
la víspera del día de Saturno, y al 
día siguiente del de Saturno, o sea 
el día del sol, se dejó ver de sus 
apóstoles y discípulos y les ense-
ñó todo lo que hemos expuesto a 
vuestra consideración.
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO
El sábado 28 de enero, en la Casa de Espiritualidad de San Antonio, celebra-
remos la reunión del Pleno de Presidentas del Consejo Diocesano de Anfe.  Es 
una reunión de trabajo que se estudia y evalúa el año, a la vez se revisan todos 
los posibles problemas que pueden encontrarse en cada sección.  La reunión del 
Consejo debe contar con el apoyo y oración de todas las adoradoras.  

ORDEN DEL DÍA:
10:00 h.: Recepción de adoradoras.
10:30 h.: Santa Misa.
11:15 h.: Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Pleno anterior.
  - Informe de Tesorería al 31 de diciembre 2022.
  - Programación de actividades para el curso 2023 (Retiros-  
      Convivencias, Vigilia de Espigas, Asamblea Diocesana, etc.)
  - Reparto de la Memoria Ejercicio 2022.
  - Lotería, boletines, etc.
12:45 h.: Descanso
13:15 h.:  Actividades y consultas realizadas por las Secciones.  
14:00 h.: Almuerzo
15:30 h.: Exposición del Santísimo Sacramento con el rezo del Santo   
  Rosario, Bendición y reserva, terminando con el canto a la Virgen.
16:30 h.  Despedida

Estáis OBLIGADAS a asistir todas las presidentas de Sección y los miembros 
de la Comisión Permanente. Con el fin de que no vengáis solas, podéis asistir 
acompañadas por un miembro del Consejo de vuestra Sección que creáis oportu-
no. Si alguna presidenta no pudiera asistir, debe enviar a algún miembro de 
su Consejo para tener representación en el Pleno. Pueden asistir los Consilia-
rios de las Secciones que así lo deseen. 

Podéis llamar a la Presidenta Diocesana al 957-11-07-46  ó  679-080-222. Las 
que dispongáis de Guasap podéis hacerlo por este medio. Debéis avisar an-

Noticias y Avisos
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SECCIÓN DE CÓRDOBA 
El  7 de diciembre celebramos en la parroquia 
de la Trinidad, a las 8,30 de la tarde, la tradicio-
nal Vigilia en honor a nuestra Madre Inmacula-
da. La Eucaristía fue presidida por el Consiliario 
de la Sección don Manuel Pérez Moya. 
Además de homenajear a nuestra Madre Inma-
culada, fue una vigilia gozosa por tener de nuevo 
a nuestro Consiliario, después de la grave enfer-
medad pasada y que, gracias a las oraciones de 
tantas personas, el Señor ha querido dejarlo de 
nuevo entre nosotros. ¡Dios sea bendito por ello!
Al finalizar se expuso el Santísimo Sacramento 
para ser adorado en silencio por todos.

tes del 23 de enero; pasada esta fecha no se admitirá a ninguna, pues hay 
que confirmar las plazas en la Casa de Espiritualidad, son normas de la Casa.  

El importe por utilizar el Salón, Capilla y Comedor es de 13,50 euros. La que 
no se quede a comer deberá pagar 5 euros por el uso de la Casa.

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

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.

RENOVACIÓN DE CARGOS 
CABRA.- El 28 de junio del pasado año, se celebró Asamblea de Sección, en pre-
sencia del Director don Francisco Delgado Alonso, para nombramiento de nueva 
presidenta. El Consejo quedó como sigue:

Presidenta: Magdalena Martínez Bellido
Vice-presidenta: Mª Sierra Espejo Arévalo
Secretaria: Mª Elena Roldán Cañeo
Vice-secretaria: Rafi Arroyo Ocaña
Tesorera: Mª Sierra Sabariego Payar

Vice-tesorera: Ana Castro Ruz
Jefe de Turno: Antonia Cañete Castro
Sub-jefe de Turno: Toñi Roldán Pérez
Abanderada: Antonia Cañete Castro
Sub-abanderada: Rosa Mª Alguacil Córdoba



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

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

Enero 2023 -  ANFE    29

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

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4.777,00 €
Sección de Dos Torres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      265,00 €
Una adoradora honoraria de la Trinidad (L.M.B.) . . . . . . . . . . .      100,00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5.142,00 €

PARA EL SEMINARIO

BECA NÚM 29

NECROLÓGICAS
HINOJOSA DEL DUQUE

El 4 de diciembre falleció nuestra hermana Cecilia Castelo 
Ruiz, fiel adoradora desde su fundación hasta hace poco que 
pasó a honoraria. Tenía 96 años y fue madre de una monja Con-
cepcionista. Rogamos una oración por su alma.

HORA SANTA EN LA NOCHE
Somos 157 personas que una vez al mes, en casa, acompañamos al 
Señor con una Hora Santa en la noche; esperamos que le estemos 
siendo fieles no fallando ningún mes.  Pero nos siguen faltando 85 
personas para cubrir todas las horas del mes. 
Pueden llamar al 957-11-07-46 y les diremos qué horas están libres 
para hacer una Hora Santa.   ¡Hace falta mucha oración tal como está 
el mundo.



TIEMPO DE NAVIDAD
LITURGIA DE LAS HORAS – Tomo I – 2ª Semana del Salterio

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

Día 6.- Viernes.- Solemni-
dad de la Epifanía del Se-
ñor.

Día 8.- Domingo.- Fiesta 
del Bautismo del Señor.

TIEMPO ORDINARIO

LITURGIA DE LAS HORAS: Tomo III  1ª Semana 
del Salterio

Día 18.- Miércoles.-  Del 18 al 25 Octavario de ora-
ción por la Unidad de los Cristianos.

Día 25.- Miércoles.- Fiesta de la Conversión de San 
Pablo.
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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


