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Si deseas pertenecer a la Adoración Nocturna Femenina o deseas 
suscribirte a nuestro Boletín, puedes llamar al 957-11-07-46, con mu-
cho gusto te informaremos. Para ver nuestras actividades puedes 

visitar nuestra página web:   www.anfecordoba.com
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EL TIEMPO MEJOR EMPLEADO
Para la Adoración Nocturna no podemos decir que no tenemos tiempo, pues es 
cuando ya estamos en casa libres de los trabajos del día. Jesús durante el día no 
le dejaban orar, por eso aprovechaba las noches para hacer oración. ¡Y era Dios! 
¡Nosotras pobres gusanillos qué no necesitaremos! 

Muchas veces, los problemas, la cruz, la encontramos en pequeñas cosas que 
nos salen al encuentro cada día: el cansancio, algo que nos duele y que no 
esperábamos, pues...  ahí nos espera también el Señor. Nos espera en nuestras 
vigilias para fortalecernos, para darnos ánimo. El sacrificio que hagamos para 
asistir Él lo tiene en cuenta y nos lo paga con muchas gracias espirituales. Los 
turnos de adoración se mantienen con el sacrificio, la oración y el amor con que 
vayamos.

Necesitamos de la oración, de la adoración, el visitarlo, tratar diariamente con el 
Señor a solas. ¡¡Está tan solo en los sagrarios!! Él cuenta con almas que sepan 
dedicarle tiempo. No hay mejor tiempo empleado que el tiempo que eches junto a 
Él. Me gusta mucho releer sus palabras:  

“Amada mía, bendita seas por tu amor, por el tiempo que me ofreces. Créeme, 
pequeña mía, que no es un tiempo perdido, pues lo encontrarás un día todo. 
Cuando tú no tengas tiempo, tu Dios sacará el que le habrás dado y te dirá: mira, 
cuánto tiempo tienes; todo aquel que me has ofrecido al acompañarme.  Yo, ahora, 
te lo devuelvo multiplicado y te haré compañía eternamente.”

La Presidenta Diocesana
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La Santa Sede publicó 31 de diciembre el 
testamento espiritual que dejó Benedicto 
XVI. A continuación, el texto completo:

Si en esta hora tardía de mi vida miro 
hacia atrás y repaso las décadas por 
las que he pasado, veo en primer lugar 
cuántas razones tengo para dar gracias. 
En primer lugar, doy gracias a Dios mis-
mo, dador de todo bien, que me dio la 
vida y me guió en diversos momentos 
de confusión; siempre me levantó cuan-
do empecé a resbalar y siempre me de-
volvió la luz de su semblante.

En retrospectiva veo y comprendo que, 
incluso los tramos oscuros y agotadores 
de este viaje, fueron para mi salvación 
y que fue en ellos donde Él me guió 
bien. Doy las gracias a mis padres, que 
me dieron la vida en una época difícil y 
que, a costa de grandes sacrificios, con 
su amor me prepararon una magnífica 
morada que, como una luz clara, ilumina 
todos mis días hasta el día de hoy.  La fe 

clarividente de mi padre nos enseñó, 
hermanos y hermanas, a creer y se 
mantuvo firme como guía en medio 
de todos mis conocimientos científi-
cos; la piedad sincera y la gran ama-
bilidad de mi madre siguen siendo un 
legado por el que no puedo agrade-
cerle lo suficiente.

Mi hermana me ha asistido durante 
décadas desinteresadamente y con 
afectuoso cuidado; mi hermano, con 
la lucidez de sus juicios, su vigorosa 
resolución y la serenidad de su cora-
zón, me ha allanado siempre el cami-
no; sin este constante precederme y 
acompañarme, no habría podido en-
contrar la senda correcta.  

De corazón doy gracias a Dios por los 
muchos amigos, hombres y mujeres, 
que siempre ha puesto a mi lado; por 
los colaboradores en todas las eta-
pas de mi camino; por los profesores 

y alumnos que me ha dado. Con gratitud 
los encomiendo a Su bondad.

Y quiero dar gracias al Señor por mi 
hermosa patria en los Prealpes báva-
ros, en la que siempre he visto brillar el 
esplendor del Creador mismo. Doy las 
gracias al pueblo de mi patria porque en 
él he experimentado una y otra vez la 
belleza de la fe.  Rezo para que nues-
tra tierra siga siendo una tierra de fe y 
os ruego, queridos compatriotas: no os 
dejéis apartar de la fe. Y, por último, doy 
gracias a Dios por toda la belleza que he 
podido experimentar en todas las eta-
pas de mi viaje, pero especialmente en 
Roma y en Italia, que se ha convertido 
en mi segunda patria. 

A todos aquellos a los que he hecho 
daño de alguna manera, les pido perdón 
de todo corazón. Lo que antes dije a mis 
compatriotas, lo digo ahora a todos los 
que en la Iglesia han sido confiados a mi 
servicio: ¡manteneos firmes en la fe! 
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No os dejéis confundir. A menudo pare-
ce como si la ciencia -las ciencias natu-
rales, por una parte, y la investigación 
histórica (especialmente la exégesis de 
la Sagrada Escritura), por otra- pudiera 
ofrecer resultados irrefutables en des-
acuerdo con la fe católica. 

He vivido las transformaciones de las 
ciencias naturales desde hace mucho 
tiempo, y he podido comprobar cómo, 
por el contrario, las aparentes certezas 
contra la fe se han desvanecido, de-
mostrando no ser ciencia, sino interpre-
taciones filosóficas sólo aparentemente 
pertenecientes a la ciencia; del mismo 
modo que, por otra parte, es en el diálo-
go con las ciencias naturales como tam-
bién la fe ha aprendido a comprender 
mejor el límite del alcance de sus pre-
tensiones, y por tanto su especificidad. 

Hace ya sesenta años que acompaño el 
camino de la Teología, en particular de 

las ciencias bíblicas, y con la sucesión 
de las diferentes generaciones he visto 
derrumbarse tesis que parecían inamo-
vibles, demostrando ser meras hipóte-
sis: la generación liberal (Harnack, Jüli-
cher, etc.), la generación existencialista 
(Bultmann, etc.), la generación marxista. 

He visto y veo cómo de la maraña de 
hipótesis ha surgido y vuelve a surgir 
lo razonable de la fe. Jesucristo es ver-
daderamente el camino, la verdad y la 
vida, y la Iglesia, con todas sus insufi-
ciencias, es verdaderamente su cuerpo.  

Por último, pido humildemente: rezad 
por mí, para que el Señor, a pesar de 
todos mis pecados e insuficiencias, me 
reciba en las moradas eternas. A todos 
los que me son confiados, día a día, va 
mi oración de corazón. 

Aciprensa

SIN ORACIÓN ESTAMOS PERDIDOS
Sin oración, según los planes ordinarios de la providencia, inútiles serán 
las meditaciones, nuestros propósitos y nuestras promesas. Si no reza-
mos seremos infieles a las gracias recibidas de Dios y a las promesas 
que hemos hecho en nuestro corazón. La razón de esto es que para ha-
cer en esta vida el bien, para vencer las tentaciones, para ejercitarnos en 
la virtud, en una sola palabra, para observar totalmente los mandamien-
tos de Dios, no bastan las gracias recibidas ni las consideraciones y pro-
pósitos que hemos hecho, se necesita sobre todo la ayuda actual de Dios 
y esta ayuda actual no la concede Dios Nuestro Señor sino al que reza 
y persevera en la oración.  Las gracias recibidas, las meditaciones que 
hemos concebido sirven para que en los peligros y tentaciones sepamos 
rezar y con la oración obtengamos el socorro divino que nos Preserva del 
pecado, mas si en esos grandes peligros no rezamos, estamos perdidos 
sin remedio.

“El gran medio de la oración” - San Alfonso María de Ligorio
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Es bueno conservar la tradición litúrgi-
ca de depositar reliquias de mártires (o 
de otros santos) al pie de un nuevo altar 
cuando se consagra: “Toda la dignidad 
del altar le viene de ser la mesa del Se-
ñor. Por eso los cuerpos de los mártires 
no honran el altar, sino que éste dignifica 
el sepulcro de los mártires. 
Porque, para honrar los cuerpos de los 
mártires y de otros santos y para signifi-
car que el sacrificio de los miembros tuvo 
principio en el sacrificio de la Cabeza, 
conviene edificar el altar sobre sus se-
pulcros o colocar sus reliquias debajo de 
los altares… 
Porque, aunque todos los santos son lla-
mados, con razón, testigos de Cristo, sin 
embargo el testimonio de la sangre tiene 
una fuerza especial que sólo las reliquias 
de los mártires colocadas bajo el altar ex-

presan en toda su integridad” (Ritual 
consagración del altar, n. 5).
Litúrgicamente, se quiere reproducir 
la visión del Apocalipsis: “Vi debajo 
del altar las almas de los inmolados 
a causa de la palabra del Dios y del 
testimonio que mantuvieron” (Ap 6,9).
Por ello, siguiendo la normativa li-
túrgica, ni las reliquias se incrusta-
rán sobre la mesa, ni mucho menos 
sobre el altar se expondrán los re-
licarios o imágenes. La disciplina 
actual recomienda que al consagrar 
un nuevo altar se depositen reliquias 
de mártires o de santos, de tamaño 
conveniente y que conste su auten-
ticidad (cf. OGMR 302): 
“Es oportuno conservar la tradición 
de la liturgia romana de colocar reli-
quias de mártires y de otros santos 
debajo del altar. Pero se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
a) Las reliquias deben evidenciar, 

por su tamaño, que se trata de partes de 
un cuerpo humano. Se evitará, por tanto, 
colocar partículas pequeñas. 
b) Debe averiguarse, con la mayor dili-
gencia, la autenticidad de dichas reli-
quias. Es preferible dedicar el altar sin 
reliquias que colocar reliquias dudosas.
c) El cofre con las reliquias no se coloca-
rá ni sobre al altar, ni dentro de la mesa 
del mismo, sino debajo de la mesa, te-
niendo en cuenta la forma del altar” 
(RDIA, nº 10). 
Es recomendable entonces que el altar 
esté edificado sobre el sepulcro de los 
mártires o reliquias de otros santos en su 
base. “Justamente -predica san Agustín- 
descansan las almas de los justos debajo 
del altar, ya que sobre él es ofrecido el 
cuerpo del Señor” (Serm. 107). 

Javier Sánchez Martínez, Pbtero. †
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El 11 de julio de 2008, días después de 
volver del santuario mariano francés, 
sor Bernadette Moriau se curó de la 
dolencia de columna que la obligaba a 
llevar corsé y caminar con muletas

La religiosa francesa Bernadette Mo-
riau padecía un problema de columna 
desde los años 1960, y desde 1987 no 
podía caminar de forma autónoma. Sin 
embargo, cuando peregrinó a Lourdes, 
«no pedía la curación. Pedía la conver-
sión del corazón y fuerza para prose-
guir mi camino como enferma», ha ex-
plicado a los medios esta franciscana 
oblata del Sagrado Corazón de Jesús.

Obtuvo eso… y mucho más. El domin-
go 11 de febrero de 2018, festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes y Jorna-
da Mundial del Enfermo, el obispo de 
Beauvais, diócesis de la hermana, ha 
anunciado que el 11 de julio de 2008 
sor Bernadette se curó milagrosamente 
de su dolencia. Es el 70º milagro vin-
culado al santuario de Lourdes que la 
Iglesia reconoce oficialmente.

Sor Bernadette padecía síndrome de 
cola de caballo, una estenosis o estre-

chamiento del conduc-
to por el que pasan los 
nervios situados al final 
de la médula espinal. 
En febrero de 2008, su 
médico la invitó a una 
peregrinación diocesa-
na al santuario francés, 
del 3 al 7 de julio.

La curación no tuvo 
lugar allí, aunque allí 
sor Bernadette ya pudo 
sentir «la presencia 
misteriosa de María y 

de Bernardita», la vidente con la que 
comparte nombre. Con esa alegría vol-
vió a Besles, donde vive con su comu-
nidad.

Sin corsé ni muletas

El día 11 de julio, «durante nuestro tiem-
po de adoración, reviví en mi corazón el 
momento fuerte de la bendición de los 
enfermos con el Santísimo Sacramen-
to en Lourdes, y advertí realmente esta 
presencia de Jesús. Al final de la ado-
ración, sentí una sensación de calor en 
el cuerpo… Me sentía bien».

De regreso a su habitación, sintió el im-
pulso de deshacerse de los aparatos de 
los que hasta entonces se ayudaba: el 
corsé, las muletas, el aparato neuroes-
timulador… y echó a andar sin ninguna 
ayuda. Inmediatamente, llamó a sus 
hermanas de comunidad para que fue-
ran testigos del cambio.

El proceso de verificación del milagro se 
ha prolongado casi durante diez años. 
Primero lo estudió el Comité Médico 
Internacional de Lourdes, que después 
de ocho años de investigación concluyó 
en noviembre de 2016 que la curación 
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«es inexplicable en el estado actual de 
nuestro conocimiento científico».

El caso pasó entonces al obispo de 
Beauvais, monseñor Jacques Benoit-
Gonnin. Él convocó una comisión dio-
cesana formada por él mismo, sacerdo-
tes y religiosos prudentes, y un médico 
cirujano del hospital de la misma ciu-

dad. Este volvió a constatar que sor 
Bernadette se curó de forma instantá-
nea, completa y duradera, lo que llevó 
al obispo a ratificar, este domingo, que 
la curación tiene «un carácter prodigio-
sos y milagroso, y valor de signo divi-
no».

Alfa&Omega 

Día 2: Jornada de la Vida Consagrada
Del Diario de Santa Faustina Kowalska

En cierta ocasión Jesús me dio a co-
nocer lo mucho que le agrada el alma 
que observa fielmente la regla.  El alma 
obtiene mayor recompensa por ser fiel 
a la regla que por las penitencias y por 
grandes mortificaciones.  Pero si éstas 
son emprendidas fuera de la regla, aun-
que también reciben la recom-
pensa, pero no superior a la 
de la regla.

Deseo cansarme, tra-
bajar, anonadarme por 
nuestra obra de sal-
vación de las almas 
inmortales.  No im-
porta si estos esfuer-
zos acortan mi vida, 
dado que ella ya no 
me pertenece, porque 
es la propiedad de la 
Congregación.  Por la 
fidelidad a la Congrega-
ción deseo ser útil a toda 
la Iglesia.

En los últimos días de carnaval, 
mientras celebraba la Hora Santa, vi al 
Señor Jesús sufriendo la flagelación.  
¡Oh, que suplicio inimaginable!  Cuán 

terriblemente sufrió Jesús durante la 
flagelación!  Oh pobres pecadores, 
¿cómo se encontrarán el día del juicio, 
con este Jesús a quien ahora están tor-
turando tanto?  Su Sangre fluyó sobre 
el suelo y en algunos puntos la carne 
empezó a separarse.  Y vi en la espalda 

algunos de sus huesos descarna-
dos… Jesús emitía un gemido 

silencioso y un suspiro.

Después de la Santa Co-
munión oí la voz:  “Hija 
Mía, mira hacia el abis-
mo de Mi misericordia 
y rinde honor y gloria a 
esta misericordia Mía, 
y hazlo de este modo: 
Reúne a todos los pe-
cadores del mundo en-
tero y sumérgelos en el 

abismo de Mi misericor-
dia.  Deseo darme a las al-

mas, deseo las almas, hija 
Mía.  El día de Mi Fiesta, la 

Fiesta de la Misericordia – re-
correrás el mundo entero y traerás 
a las almas desfallecidas a la fuente 
de Mi misericordia.  Yo las sanaré y 
las fortificaré.” 
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Cuando hayas de mandar, no humilles: 
procede con delicadeza; respeta la inte-
ligencia y la voluntad del que obedece. 
(Forja, 727)

En muchas ocasiones, (Dios) nos habla a 
través de otros hombres, y puede ocurrir 
que la vista de los defectos de esas per-
sonas, o el pensamiento de si están bien 
informados, de si han entendido todos 
los datos del problema, se nos presente 
como una invitación a no obedecer.

Todo esto puede tener una significación 
divina, porque Dios no nos impone una 
obediencia ciega, sino una obediencia 
inteligente, y hemos de sentir la respon-
sabilidad de ayudar a los demás con las 
luces de nuestro entendimiento. Pero 
seamos sinceros con nosotros mismos: 
examinemos, en cada caso, si es el amor 

a la verdad lo que nos mueve, o 
el egoísmo y el apego al propio 
juicio. Cuando nuestras ideas 
nos separan de los demás, 
cuando nos llevan a romper la 
comunión, la unidad con nues-
tros hermanos, es señal clara de 
que no estamos obrando según 
el espíritu de Dios.

No lo olvidemos: para obedecer, 
repito, hace falta humildad. Mire-

mos de nuevo el ejemplo de Cristo. Jesús 
obedece, y obedece a José y a María. 
Dios ha venido a la tierra para obede-
cer, y para obedecer a las criaturas. Son 
dos criaturas perfectísimas: Santa María, 
nuestra Madre, más que Ella sólo Dios; y 
aquel varón castísimo, José. Pero criatu-
ras. Y Jesús, que es Dios, les obedecía. 
Hemos de amar a Dios, para así amar su 
voluntad y tener deseos de responder a 
las llamadas que nos dirige a través de 
las obligaciones de nuestra vida corrien-
te: en los deberes de estado, en la profe-
sión, en el trabajo, en la familia, en el trato 
social, en el propio sufrimiento y en el de 
los demás hombres, en la amistad, en el 
afán de realizar lo que es bueno y justo. 

(Es Cristo que pasa, 17) 

“Soporta las espinas de cada día por amor a Mí y esto preparará tu alma 
para la virtud heroica. Comprende que la Unión con Dios no es otra cosa 
que hacer Su Voluntad. Siempre llega en la vida del hombre un instante que 
demanda una virtud suprema y la Gracia para ello se habrá merecido con la 
aceptacíón amorosa de las penas cotidianas. “Con esto verás que los pe-
queños trabajos rutinarios son de gran valor para un alma que se entrega a 
Mí en afectuosa obediencia. ¿No te he dicho tantas veces que ante Mis Ojos 
no hay nada pequeño y que todo está en la manera amorosa de realizarlo’?”  

(Libro: El y yo)
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Claudio La Colombière, S.I. (1641-
1682). Nació el 2 de febrero de 1641 en 
St. Symphorien, Delfinado. Trasladada 
la familia a Vienne, aquí recibió Claudio 
la primera educación escolar, que des-
pués completó en Lyón con el estudio 
de la Retórica y la Filosofía.

A los 17 años entró en el Noviciado de 
la Compañía de Jesús de Aviñón. En 
1660 pasó del Noviciado al Colegio, 
en la misma ciudad, para concluir los 
estudios de Filosofía y pronunciar los 
primeros votos religiosos.

En 1666 se le envió a París, a estudiar 
Teología en el Colegio de Clermont. 

Finalizados los estudios de Teología y 
ordenado Sacerdote, volvió de nuevo a 
Lyón en calidad de profesor durante un 
tiempo para dedicarse después entera-
mente a la predicación y a la dirección 
de la Congregación Mariana.

El año 1674 fue decisivo en la vida de 
Claudio. Hizo la Tercera Probación en 

la “Maison de Saint-Joseph” de Lyón 
y, en el mes de Ejercicios que es cos-
tumbre hacer, el Señor lo fue prepa-
rando a la misión que le tenía reserva-
da. Los apuntes de este período nos 
permiten seguir paso a paso las lu-
chas y triunfos de su espíritu, extraor-
dinariamente sensible a los atractivos 
humanos, pero generoso con Dios.

El 2 de febrero de 1675 hizo la Profe-
sión solemne y fue nombrado Rector 
del Colegio de Paray-le-Monial. No 
faltó quien se sorprendiera de que un 
hombre tan eminente fuera destina-
do a una ciudad tan recóndita como 
Paray. La explicación se halla en el 
hecho de que los Superiores sabían 
que aquí, en el Monasterio de la 
Visitación, vivía en angustiosa in-
certidumbre una humilde religiosa, 
Margarita María Alacoque, a la que 

el Señor estaba revelando los tesoros 
de su Corazón; y esperaba que el mis-
mo Señor cumpliese su promesa de 
enviarle un “siervo fiel y amigo perfecto 
suyo” que le ayudaría a cumplir la mi-
sión a que la tenía destinada: manifes-
tar al mundo las insondables riquezas 
de su amor.

Una vez en su nuevo destino y mante-
nidos los primeros encuentros con Mar-
garita María, ésta le abrió enteramen-
te su espíritu y, por tanto, también las 
comunicaciones que ella creía recibir 
del Señor. El Padre dio su aprobación 
plena y le sugirió que pusiera por es-
crito lo que ocurría en su alma, a la vez 
que la orientaba y sostenía en el cum-
plimiento de la misión recibida. Cuan-
do después, gracias a la luz divina que 
recibía en la oración y el discernimien-
to, estuvo seguro de que Cristo desea-
ba el culto de su Corazón, se entregó 
a él sin reservas, como atestiguan su 
dedicación y sus apuntes espirituales. 
En éstos aparece claro que, ya antes 
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de las confidencias de Margarita María 
Alacoque y siguiendo las directrices de 
San Ignacio, Claudio había llegado a la 
contemplación del Corazón de Cristo 
como símbolo de su mismo amor.

Tras año y medio de permanencia en 
Paray, en 1676 el P. La Colombière sa-
lió hacia Londres, nombrado predicador 
de la Duquesa de York. Era una misión 
sumamente delicada, dados los suce-
sos que sacudían a Inglaterra en este 
momento; antes de finales de octubre 
del mismo año, el Padre ocupaba ya el 
apartamento a él reservado en el pala-
cio de St. James. Ademas de predicar 
en la capilla y dedicarse a la dirección 
espiritual sin tregua, oral y escrita, 
Claudio pudo entregarse a la sólida ins-
trucción religiosa de no pocas personas 
que habían abandonado la Iglesia Ro-
mana.

Y, si bien entre grandes peligros, gozó 
del consuelo de ver volver a muchos, 
hasta el punto de que al cabo de un 
año decía: “Podría escribir todo un libro 
sobre las misericordias de que he sido 
testigo desde que estoy aquí”.

Esta intensidad de trabajo y el clima mi-
naron su salud y comenzaron a mani-
festarse los primeros síntomas de una 

afección pulmonar. Pero el P. Claudio 
prosiguió con su mismo plan de vida.

A finales de 1678 fue arrestado de re-
pente, bajo la acusación calumniosa 
de conspiración papista. A los dos días 
se le trasladó a la horrenda cárcel de 
King’s Bench y allí permaneció tres se-
manas sometido a graves privaciones, 
hasta que se le expulsó de Inglaterra 
por Decreto real.

Todos estos padecimientos fueron mi-
nando aún más su salud que fue em-
peorando con altibajos a su vuelta a 
Francia. Habiéndose agravado notable-
mente, se le envió de nuevo a Paray. El 
15 de febrero de 1682, primer Domingo 
de Cuaresma, al atardecer le sobrevino 
una fuerte hemotisis que puso fin a su 
vida.  

El 16 de junio de 1929, el Papa Pío XI 
beatificó a Claudio La Colombière, cuyo 
carisma según Santa Margarita María 
Alacoque, consistió en elevar las almas 
a Dios siguiendo el camino de amor mi-
sericordia que Cristo nos revela en el 
Evangelio.

Su fiesta se celebra el 15 de febrero.

Vatican News 

“Hace unas noches soñé que se me aparecía la Santísima Virgen y me 
reprochaba por haberme callado últimamente acerca de la grave obligación 
de dar limosna.  Y me dijo: “Mire, que aunque uno sea sacerdote puede per-
derse por pecados contra el sexto y el séptimo mandamiento”. Y me insistió 
en que son muchos los que se pierden por no haber hecho buen uso de las 
riquezas, por hacer uso indebido de sus bienes, y no repartir lo suficiente 
a los pobres. Y añadió: “Si los que tienen bienes de fortuna repartieran 
entre huérfanos y pobres lo que no les resulta muy necesario, sería mucho 
mayor el número de los que lograrían salvarse. Pero desafortunadamente 
son muchos los que se guardan para ellos solos sus riquezas y esto será 
su perdición”. (San Juan Bosco)
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Es el paño sagrado cuadrado, de lino, de unos 40 o 50 cm. 
de lado. Debe ser suficientemente grande como para que 
se pueda depositar sobre él, el cáliz y el copón. Se des-
pliega al comienzo de la Misa, cuando el sacerdote sube a 
preparar el altar. Se extrae el corporal de la bolsa, y sobre 
él se coloca el cáliz.

Al desplegarse se divide en nueve cuadrados. Los bordes 
pueden ser adornados con finos encajes, y se le puede la-
brar una cruz cerca del borde frontal. No se permite la cruz 

en su centro lo que necesariamente daría algún grado de dificultad en la recogida de 
los fragmentos. 

Al doblarlo se debe doblar por el revés para que cuando el sacerdote lo despliegue en 
el altar quede del derecho.

El purificador es un paño rectangular de 34 x 46 cm. que 
se suele plegar longitudinalmente, que suele tener una cruz o 
símbolo litúrgico estampada en el centro. Se utiliza a modo de 
toalla en la limpieza de los vasos sagrados o la cruz cuando es 
besada. No se debe adornar en exceso y debería ser de lino 
blanco o de otro tejido absorbente.

Antes de la Misa se coloca sobre el cáliz, y encima del purifi-
cador se dispone la patena con la hostia de mayor tamaño. En 
el ofertorio, antes de preparar el cáliz, se coloca a la derecha 
del corporal, y de ahí es tomado para ser usado por el sacer-
dote. Tras las abluciones, se vuelve a colocar encima del cáliz, 
como al inicio de la Misa. 

El manutergio es un paño de 24,5 x 43 cm. con el que 
el celebrante se seca las manos cuando se las lava en la 
Misa. Puede ser de lino, de toalla, o de otro material que 
sea absorbente. Suele bordarse una cruz u otro signo litúr-
gico en un borde, para distinguirlo del purificador. En algu-
nos lugares se le llama cornijal.

En algunos lugares, el manutergio se coloca sobre el altar, 
cuando se ponen las vinajeras sobre éste. En estos casos 
se pone por encima del mantel y por debajo de las vinaje-
ras, del lado derecho del celebrante. El objeto es que, si 
cae una gota de vino cuando se prepara el cáliz o se hacen 
las purificaciones, no llegue al mantel y lo manche.  

(Liturgia Papal)

PAÑOS LITÚRGICOS



El 2 de Febrero se celebra la fiesta de 
la Candelaria, y la advocación de la 
Virgen de la Candelaria.

El origen bíblico está en Lucas 2, 22-
40, cuando María y José llevan al Niño 
Jesús, bebé, al Templo de Jerusalén 
para cumplir con el mandato del 
Levítico de presentar al primogénito y 
consagrarlo al Señor, en recuerdo de 
los primogénitos de Egipto que había 
salvado Dios, ofreciendo un sacrificio. 
Como eran pobres, llevaron dos 
palomas blancas.

Cuando llegaron al templo, el anciano 
Simeón, movido por el Espíritu Santo, 
tomó en brazos a Jesús y lo bendijo 
diciendo que Él sería la luz que 
iluminaría a los gentiles. Por eso, en la 
misa en este día se recuerda a Jesús 
como luz de los hombres llevando velas 
o candelas (de ahí el nombre «fiesta de 
la Candelaria»).

Los iconos y esculturas de la 
Virgen de la Candelaria suelen 
representarla con una vela y el Niño 
en los brazos.

Hay tradiciones especiales en 
distintos lugares de cultura católica. 
En varios países hispanos los 
devotos llevan a la parroquia su 
imagen del Niño Jesús. En México 
existe la costumbre de que quienes 
recibieron por azar el muñeco de 
la rosca de reyes, lo deben llevar 
ese día a la parroquia, vestido 
y engalanado. Muchas familias 
tienen la costumbre de guardar las 
velas que se han sido bendecidas 
en esta fiesta para encenderlas y 
rezar con ellas en los momentos de 
dificultades durante el año.

El hallazgo de la imagen en 
Canarias
La Virgen de la Candelaria es 

patrona de las Islas Canarias desde 
1599, y desde allí se extendió su 
devoción por los países hispanos, una 
devoción especialmente ligada a los 
marineros.

Según la tradición, dos guanches 
encontraron la imagen de la Virgen 
en Tenerife en 1392, en la boca de 
un barranco, décadas antes de la 
conquista castellana. Su rebaño se 
negaba a avanzar por donde estaba la 
imagen y los intentos de apartarla eran 
ineficaces. El rey local, con su guardia, 
sí se la llevó a su casa y los guanches se 
daban cuenta de que obraba milagros.

Cuando la isla se cristianizó, la imagen 
se colocó en la cueva de Achbinico, 
un espacio subterráneo que parecía 
un templo de la naturaleza. La cueva 
fue el primer santuario mariano en el 
archipiélago.
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Después de la conquista de la isla fue 
declarada iglesia. Según Núñez de 
la Peña en 1497 Fernández de Lugo 
celebró en esta cueva la primera fiesta 
de las Candelas o de la Purificación 
de la Virgen. En ella fueron bautizados 
buena parte de los guanches. La Pila 
Bautismal se conserva en la Basílica. 
En 1526 se traslada 
la imagen a su nuevo 
santuario, levantado 
en el lugar donde 
posteriormente se 
construirá la basílica. 
Alrededor de 1530, 
los dominicos se 
encargaron de este 
santuario.

En 1789 el santuario 
sufre un incendio. En 1790 se construye 
la cueva-ermita en mampostería con 
dos entradas culminadas por arcos de 
medio punto. En 1803 la imagen se 
traslada a la capilla del reconstruido 
convento dominico. La imagen original 
se perdió en 1826 en una inundación. 
La imagen actual se bendijo en 1830.  
En el 2000 se colocó una réplica de 
bronce en la cueva.

Un cronista que apunta los milagros
En 1579 llegó a Canarias el dominico 
Fray Alonso de Espinosa (1543 
–1600), quien se convertiría en el 
primer cronista de la isla de Tenerife 
y una de las grandes fuentes que 
consultan los historiadores. Habla de 

la Virgen y la historia de 
la isla en su libro «Del 
origen y milagros de la 
Santa Imagen de nuestra 
Señora de Candelaria, 
que apareció en la 
Isla de Tenerife con la 
descripción de esta Isla, 
que se imprimió en Sevilla 
en 1594.

La última parte del libro 
recoge 57 milagros atribuidos a la 
imagen de la virgen de Candelaria en 
el siglo XVI.  A menudo, los devotos 
testigos de milagros y favores dejaban 
en el santuario o en las parroquias 
partes de los barcos beneficiados. En 
mástiles mayores y en popa a menudo 
llevaban una imagen de la Candelaria. 

Religión en Libertad 

El amor puro es capaz de grandes empresas y no lo destruyen ni las dificulta-
des ni las contrariedades, si el amor es fuerte a pesar de grandes dificultades, 
también es perseverante en la vida cotidiana, gris, monótona.  Sabe que para 
agradar a Dios, una cosa es necesaria, es decir hacer las cosas más pequeñas 
con gran amor, amor y siempre amor.

El amor puro no se equivoca, tiene singularmente mucha luz y no hará nada 
que no agrade a Dios.  Es ingenioso en hacer lo que es más agradable a Dios 
y no hay nadie que lo iguale; es feliz cuando puede anonadarse y arder como 
un sacrificio puro.  Cuanto más se entrega, tanto mas es feliz.  Además, nadie 
sabe presentir los peligros desde tan lejos como él; sabe quitar la máscara y 
sabe con quién trata.  (Del Diario de Santa Faustina Kowalska)
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Obedezcamos los Diez Mandamientos, pues dice la Escritura que el hombre obe-
diente cantará victoria.
Hagamos pequeños sacrificios, pequeñas renuncias, para ayudar al Señor a re-
dimir a las almas.
Hagamos todos los días un momento de lectura espiritual, porque la inteligencia 
debe alimentarse con la Verdad, así como el cuerpo se alimenta con la comida.
Visitemos a Jesús en el Sagrario, pues Él nos espera para colmarnos de gracias 
y consuelos. Reparemos la indiferencia de tantos hombres con nuestras visitas 
frecuentes y amorosas.
Trabajemos por la salvación de las almas, comenzando por la nuestra, cumplien-
do los Diez Mandamientos y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y atrayendo 
a otros a hacer lo mismo.
Apaguemos el televisor, por donde entra tanta maldad en nuestros hogares. Vol-
vamos a rezar el Rosario en familia y veremos los maravillosos frutos de ello.
Leamos todos los días una página del Evangelio y veremos los maravillosos frutos 
que nos vienen de esta práctica, porque cada vez le encontraremos nuevos sen-
tidos y aplicaciones a las palabras divinas.         (Página Stma. Virgen)

Recita durante todos los días de la Cuaresma el salmo “Mi-
serere” por todos los hombres.  Déjame activar en ti la suplica-
ción; permanece en mí, seamos UNO. Ruega a mi Madre que 
presente así sus Jacob al Padre Celestial. ¿Puedo contar conti-
go, unida a mi, para ayudar a las almas durante esta Cuaresma? 

(El y yo)
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Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.

Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…
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La desigualdad 
está alimentando 
el mayor drama del 
mundo: el hambre
La pandemia del 
coronavirus ha 
agravado la des-
igualdad y el nú-
mero de personas 
con hambre aguda 
se duplicará. Pero, 
por desgracia, es-
tas cifras esconden 
rostros de seres 
humanos que no 
tenemos tiempo ni 

de mirar ni de tener presentes.
 No podemos seguir ignorando la dura realidad que viven millones de personas en 
el mundo que, cada día, se están volviendo más invisibles y más olvidados a causa 
de nuestra indiferencia.  No estamos condenados a vivir en un mundo desigual.  
Un mundo desigual nos interpela, debemos responder ante el creciente desafío del 
hambre, uno de los mayores ataques contra la dignidad humana.
Combatir la desigualdad está en nuestras manos, no dejemos a nadie atrás.
No es posible construir un mundo diferente con gente indiferente.
Tenemos que reaccionar, superar la indiferencia y actuar ante la desigualdad que 
condena al olvido a los marginados, a mujeres, niños, ancianos y personas que 
representan los desheredados de la tierra, los descartados.

Manos Unidas

Preocúpense especialmente de los enfermos, de los niños, de 
los ancianos y de los pobres, y ganarán la bendición de Dios y la 
benevolencia de los hombres.  ¿Quieres llevar contigo el dinero 
a la eternidad? Da limosna a los pobres.  Si el dinero hace mu-
cho, la oración lo obtiene todo. 

San Juan Bosco



16     Febrero 2023 -  ANFE

Al entrar en el desierto, Jesús entra también 
en la historia de la  salvación de su pueblo, 
del pueblo elegido. Esta historia comienza a 
raíz de la salida de  Egipto, con los cuarenta 
años de peregrinación a través del desierto; 
en el centro de estos  cuarenta años están 
los cuarenta días de Moisés en el monte: 
días con Dios cara a cara,  días de ayuno 
absoluto, días de alejamiento del pueblo 
en la soledad de la nube, en la cima  del 
monte; de estos días brota la fuente de la 
revelación. Los cuarenta días aparecen de  
nuevo en la vida de Elías; perseguido por 
el rey Ajab, el profeta camina durante cua-
renta  días por el desierto, volviendo así al 
punto de origen de la alianza, a la voz de 
Dios, para un  nuevo principio de la historia 
de la salvación.

Jesús entra en esta historia, entra en las 
tentaciones de su pueblo, en las tentacio-
nes de  Moisés; como Moisés, ofreció el sa-
grado canje: ser borrado del libro de la vida 
para salvar  a su pueblo. De este modo, Je-
sús será el Cordero de Dios que carga sobre 
sí los pecados  del mundo, el nuevo Moisés 
que está verdaderamente «en el seno del 
Padre» y, cara a  cara con El, nos lo revela. 
El es verdadera fuente de agua viva en los 
desiertos del mundo;  El, que no sólo habla, 
sino que es la palabra de la vida: camino, 
verdad y vida. Desde lo  alto de la cruz, nos 
da la nueva alianza. Con la resurrección, el 

verdadero Moisés entra 
en  la Tierra Prometida, 
cerrada para Moisés, y 
con la llave de la cruz 
nos abre las puertas del  
Paraíso.

Jesús, por tanto, asu-
me y concentra en sí 
toda la historia de Is-
rael. Esta historia es su  
historia: Moisés y Elías 
no sólo hablaron con 
El, sino de El. Conver-
tirse al Señor es entrar  

en la historia de la salvación, volver con Je-
sús a los orígenes, a la cumbre del Sinaí,  
rehacer el camino de Moisés y de Elías, que 
es la vía que conduce hacia Jesús y hacia 
el  Padre, tal como nos la describe Gregorio 
de Nisa en su Ascensus Moysis.

Hay otro punto que me parece también im-
portante. Jesús se va al desierto para ser  
tentado; quiere participar en las tentacio-
nes de su pueblo y del mundo, sobrelle-
var nuestra  miseria, vencer al enemigo y 
abrirnos así el camino que lleva a la Tierra 
Prometida. Pienso  que todo esto pertene-
ce particularmente al oficio del sacerdote: 
mantenerse en primera  línea, expuesto a 
las tentaciones y a las necesidades de una 
época concreta, soportar el  sufrimiento de 
la fe en un determinado tiempo, con los de-
más y para los demás. Cuando la  filosofía, 
la ciencia o el poder político levantan obs-
táculos contra la fe, es normal que los  sa-
cerdotes y los religiosos sientan su impacto 
antes incluso que los laicos; arraigados en 
la  firmeza y en el sufrimiento de su fe y de 
su oración, deben ellos construir el camino 
del  Señor en los nuevos desiertos de la his-
toria. El camino de Moisés y de Elías se re-
pite  siempre, y así la vida humana entra en 
todo tiempo en la única senda y en la única 
historia  del Señor Jesús.

Joseph Ratzinger
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La Virgen María aparece en Nigeria y pide 
Adoración Eucarística [para combatir al 
demonio]

La gran defensa que tenemos contra los 
ataques del maligno es la protección de 
Jesucristo. Y Él está presente con su carne 
y con su sangre en la hostia consagrada, 
aunque en forma velada, y a veces no to-
mamos dimensión de esto.

Nuestra falta de convicción llevó a Nuestra 
Señora a bajar a la Tierra en Nigeria, para 
insistir que hagamos horas santas se-
manales frente al Santísimo Sacramen-
to. Para asegurarnos las gracias del Señor 
y su guía.

Aquí hablaremos sobre las apariciones 
que se están produciendo en Nigeria para 
promover la Adoración Eucarística, qué 
revelaciones hizo Nuestra Señora so-
bre lo que obtenemos con esas horas 
santas y cómo ponernos a disposición del 
Señor en el momento de la adoración. 

Primero necesitamos silencio.

En segundo lugar, la adoración requiere 
atención, estar atentos al Señor en el San-
tísimo Sacramento.

Y en tercer lugar necesitamos ser recep-
tivos. Debemos estar abiertos a recibir de 
Dios, despojándonos de la ilusión de que 
podemos aportarle algo a Dios.

Nuestra Señora se apareció en Nigeria a la 
Hermana Rosemary Anumudu, en el con-
vento de Jesús Adorable, cuyo director y 
fundador es el padre Jude U. Mbukanma, 
sacerdote dominico. Fue fundado en 1994 
por invitación del obispo de la diócesis de 
Issele-Uku.

Es una comunidad de religiosas de clausu-
ra dedicadas a la oración contemplativa, a 
través de la adoración perpetua al Señor 
Eucarístico, y viven una forma de vida mo-
nástica en el espíritu de Santo Domingo de 
Guzmán.

Los hechos comenzaron el 23 de febrero 
de 1996. Las hermanas estaban haciendo 
una Adoración Eucarística y de repente sa-
lió una luz del Santísimo Sacramento, pero 
siguieron orando. Luego hicieron un Vía 
Crucis al aire libre. Las hermanas y Rose-
mary caminaron mucho y estaban bastan-
te cansadas. Pero veían algo realmente 
anómalo alrededor, como luces y colores 
extraños. 

Y de repente aparece una hermosa figura 
humana, con hermosos colores.  Rose-
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mary la miró mientras las hermanas inten-
taban llevarla al monasterio, y no podía 
quitarle los ojos de encima. 

Preguntó a las hermanas si realmente ha-
bían visto lo que ella había visto y algunas 
le confirmaron que habían visto una figura 
humana similar a la de la Virgen.

Más tarde, Nuestra Señora se le apareció 
varias veces, y lo continúa haciendo hasta 
nuestros días.

Con el tiempo, la mujer de la visión se 
identificaría como Nuestra Señora del 
Santísimo Sacramento y también Madre 
de la Eucaristía, entre otros títulos.

El objetivo de los mensajes es transmitir 
a todos la importancia del Santísimo Sa-
cramento y concientizar a las personas de 
que en la Eucaristía Dios está realmente 
presente, y es muy importante adorarlo y 
respetarlo, especialmente en este tiempo.

¿Y por qué tenemos que adorar al Santí-
simo Sacramento con más intensidad en 
este periodo según la Virgen?

Porque en este último período el ma-
ligno está muy presente en la Iglesia, y 
Nuestra Señora quiere animar a los católi-
cos a ser más firmes contra el maligno, y 
la adoración es un medio excelente para 
combatir al enemigo.

La Santísima Virgen animó no sólo a la 
Hermana Rosemary, sino también a sus 
Hermanas Adoratrices y a todos los ami-
gos de Su Hijo, a hacer sinceras visitas 
a Jesús, verdaderamente presente en el 
sagrario. 

Y allí contar todos los miedos y preocupa-
ciones que no pudiste soportar.

Le dijo,

“Yo soy la Madre de la Eucaristía, don-
de está mi Hijo, allí estoy Yo plenamente 
presente.

Esto se hizo posible a través de mi ‘SÍ’ 
en el mismo momento de la Encarna-
ción. Como Madre, estoy siempre con 
mi Hijo”.

Y luego Jesús le dijo,

“Hija Mía, no te canses de mi Madre, 
que es también tu Madre, porque Yo ne-
cesito que me ayudes. 

Estoy aquí para encomendarte a Mi Ma-
dre.

Haz lo que Ella te diga porque todo vie-
ne de Mí”.

Nuestra Señora también reveló a la Her-
mana Rosemary que sus buenos sacer-
dotes son conocidos por el perfume de la 
adoración sincera.

“Mis sacerdotes me aman, aman a mi 
Hijo Jesús, y están dispuestos a morir 
por el reino. Yo soy su Madre y Seño-
ra. Para esto reservo en su corazón Mi 
dulcísimo y hermoso perfume que pu-
rifica sus corazones cuando caen en el 
pecado. Y ellos a su vez, esparcirán el 
mismo perfume el uno al otro”.

Y según María es el perfume de la paz, el 
amor, la alegría, la pureza, la humildad, el 
silencio, la contemplación, la oración, la 
sencillez, y la obediencia completa y per-
fecta hasta el final. 

Y esto lo adquieren fácilmente a través de 
una sincera adoración a Su Hijo, Jesucris-
to, donde Él está verdaderamente presen-
te con Su divinidad, en cada Sagrario de 
la Tierra.

.Foros de la Virgen María



La Eucaristía es descrita en el Catecismo 
como fuente y culmen de la fe. Encontrar 
tiempo para hacer Adoración Eucarística 
puede ser difícil, pero muchos que lo ha-
cen describen resultados sorprendentes. 
Ruth Baker, en el portal Catholic Link des-
cribe una decena de experiencias maravi-
llosas.

En la cultura actual, la idea de progre-
so interior es drásticamente desvalorada 
como “desperdicio de tiempo” o “cosa de 
los antiguos e ingenuos”. Sólo el progreso 
exterior parece palpable. Pero el progre-
so material permanece fuera de nosotros: 
incluso nos ofrece sentimientos positivos, 
pero es siempre efímero y sin sustancia. 
Pero el progreso interior significa que tú te 
estás transformando y volviéndote mejor. 
El tiempo que dedicas a la Adoración pue-
de sorprenderte de muchas maneras. Por 
ejemplo:

1. Puedes desarrollar un sentimiento de 
admiración y maravilla

¡No hay nada como la atmósfera de una 
capilla o iglesia tranquila! El olor del incien-
so y el esplendor del ostensorio ayudan a 
comprender la verdad de lo que está su-

cediendo en la Adoración. 
¡Estamos realmente ante 
Jesucristo! Su Cuerpo, 
Su Sangre, Su Alma, Su 
Divinidad. Cuanto más te 
quedas en silencio ante 
la Hostia Santa, más 
comprendes que la única 
respuesta a la grandeza 
de Dios es la maravilla, la 
admiración y el amor.

 2. Experimentas la paz 
en otras áreas de tu vida

Jesús dijo: “Mi paz les 
dejo, mi paz les doy” (Jn 14, 27). La paz 
exterior que podemos experimentar en 
la Adoración (la quietud y el silencio) van 
mucho más al fondo y nos llevan a una 
paz interior que abraza todas las áreas de 
nuestra vida. Esto no significa que todo 
será perfecto y sin sufrimiento, pero esa 
paz nos fortalecerá para enfrentarnos con 
más firmeza y serenidad a las tempesta-
des de la vida.

3. Empieza a mirar más fuera de ti mis-
mo

Jesús dijo: “Como yo les amé, ámense 
también ustedes unos a otros” (Jn 13, 34). 
La Adoración nos conecta al prójimo y al 
mundo – al final, ¡estamos dedicando tiem-
po al Creador de todo lo que existe! Más 
tiempo para alabar y adorar a Dios signifi-
ca más tiempo para ir más allá de nuestras 
propias preocupaciones y para atender las 
necesidades de los demás y del mundo en 
que vivimos.

4. A veces, es pesado…

Habrá momentos en que la Adoración pa-
recerá “insulsa”, “árida”… Te distraerás, tu 
mente empezará a divagar… La Adora-
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ción regular puede estabilizarse y dejar de 
parecer especial, pero eso no quita valor 
ni disminuye la verdad de la Adoración. 
Nuestra fe es mucho más que los senti-
mientos, y Dios continuará trabajando en 
ti aunque sientas o pases por momentos 
más “secos”. Aunque tu mente divague, 
estás dando a Dios lo mejor que puedes: 
¡tu tiempo, tu compromiso y tu compañía! 

5. ¡Te emocionas en la Adoración!

Cuanto más tiempo dedicas a adorar a 
Dios, más descubres que Él te ama y quie-
re pasar tiempo contigo. ¡Y más empiezas 
a querer realmente vivir ese tiempo con Él! 
Si la Adoración antes parecía rutina, ¡en 
poco tiempo percibes que deseas hacerla! 
Como decimos en la misa, “es justo y ne-
cesario” dar gracias al Señor. La Adoración 
a Dios está inscrita en nuestro corazón, y 
“nuestro corazón está inquieto hasta que 
no descansa en él” (San Agustín).

6. La gracia entra en tu vida

Es increíble como un simple acto de com-
promiso con Dios, aunque sea un corto pe-
riodo de Adoración, haga la diferencia para 
el resto de tu vida. Puedes tener la certeza 
de seguir en su presencia aunque hayas 
salido de la iglesia o capilla. La gracia te 
poya en todos los momentos, especial-
mente en los de tentación. Es más fácil re-
sistir a la tentación cuando se dedica más 
tiempo a la Adoración.

7. Te das cuenta de lo afortunado que 
eres

Hay personas que quisieran pasar más 
tiempo con Jesús en Adoración, pero no 
pueden porque están enfermos o tienen 
mil tareas necesarias en el día a día. Hay 
personas, en muchas regiones del mundo, 
que arriesgan la vida por la Eucaristía y 
son perseguidas por causa de la fe. ¡Hay 

personas que enfrentan situaciones extre-
mamente peligrosas para estar con Jesús! 
Y tú tienes el regalo de poder adorarlo 
abiertamente, ¡sin hablar de lo que signifi-
ca tener un sacerdote para administrar los 
sacramentos!

8. ¡Comprendes que Dios tiene sentido 
del humor!

Cuanto más dejas que Dios te hable, en 
vez de gastar todo tu tiempo hablándole, 
¡más notas que Dios tiene un gran senti-
do del humor! ¡Hay incluso momentos en 
que quisieras reír en voz alta! Quizás pa-
rezca sorprendente, pero los mejores pa-
dres ¿no demuestran su amor con buen 
humor?

9. Vas a querer confesarte más veces

Puede parecer intimidador, pero no lo es. 
¡La confesión nos permite experimentar 
el océano ilimitado de la misericordia de 
Dios! Su misericordia engulle todos nues-
tros pecados y nos da una libertad real, 
una libertad sin miedo, que nos permite 
entrar en su Amor y en su Bondad! La 
confesión fortalece la conciencia de que 
estamos en los brazos de un Padre que 
nos ama mucho y que “nunca se cansa de 
perdonar” (Papa Francisco).

10. ¡Te apasionas!

Cuando dedicas tiempo de corazón abier-
to a adorar a Dios y permitir que Cristo te 
muestre Su Amor, ¡también te apasionas! 
¡Y su amor te revela a ti mismo y permite 
que seas tú mismo! “Yo he venido para que 
todos tengan vida y la tengan en abundan-
cia” (Jn 10, 10).

Si dedicas un tiempo a la Adoración Euca-
rística... dejas a Dios transformar tu vida.

Religión en Libertad
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• Tiempo litúrgico:  TIEMPO ORDINARIO

        TIEMPO DE CUARESMA. El día 22 Miércoles de Ceniza

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

Orientaciones para la
realización de la Vigilia

• Recordemos que desde el Miércoles de Ceniza hasta la Vigilia Pascual se omite 
el ALELUYA

• El 18 y 19 de febrero, celebraremos el Pleno del Consejo Nacional en Vallado-
lid. Al que deben acudir todas las Presidentas Diocesanas. Oremos para que el 
Espíritu Santo ilumine sus trabajos.

Luz para iluminar a las naciones
(Cántico de Simeón. Lucas 2, 32) 

Del 1 al 3

Del 4 al 10 Domingo I

Domingo IV

Manual pág. . 47 y 243
(*70 y 211)

4ª semana T. Ordinario

5ª semana T. Ordinario

Manual pág. 171 (*151)

Manual pág. 47 (*29)

Del 11 al 17 Domingo II6ª semana T. Ordinario

Del 18 al 24 Domingo III7ª semana T. Ordinario

Del 25 al 28 Domingo IDía 22 Miércoles de Ceniza 
Usaremos el esquema del 
1er domingo de Cuaresma

Manual pág. 87 (*69)

Manual pág. 131 (*111)



Ha resucitado, no está aquí. Mirad el 
sitio donde lo pusieron. Y ahora, mar-
chaos, decidle a sus discípulos y a Pe-
dro que va delante de ellos a Galilea; 
allí lo verán, como les dijo” (Mc 16, 7) 
De esta forma anunciaron los ángeles 
lo que para los apóstoles era un deseo: 
poder volver a encontrarse con Jesús. 
A su lado habían comprendido la vida 
de una manera totalmente distinta: con-
templaban multitudes hambrientas de 
sus palabras, multitudes que se sacia-
ban multiplicando pan y pescado. Las 
acciones de Jesús testimoniaban el 
Reino que ya había comenzado: y por 
eso los ciegos veían, los sordos escu-
chaban, los muertos resucitaban. Pero 
todo había acabado de una manera 
brutal en la Cruz… Una experiencia vi-
tal que quizá no esperaban o no supie-
ron asumir: las dudas, las vacilaciones, 
los discípulos corriendo y escapando 
fueron la tónica de esos momentos 
de horror. Las manos que tantos mila-
gros hicieron, los pies que compartie-

ron tantos polvorientos caminos fueron 
cosidos a la Cruz… “Jesús Nazareno, 
Rey de los judíos” fue la acusación, 
precisamente de la misma manera que 
aquellos magos de Oriente preguntaran 
años antes en esa misma ciudad de 
Jerusalén: “¿Dónde está el Rey de los 
judíos que acaba de nacer?”… Belén 
presagiaba Gólgota: una vida entrega-
da, un cordero sacrificado. 

Podemos imaginarnos en la piel de san 
Juan, el discípulo amado, el que corrió 
con todas sus fuerzas hasta el sepulcro 
cuando María Magdalena lo anunció re-
sucitado. ¿Cómo y cuánta sería su ale-
gría? No comenzó a dudar con excusas 
o miedos… Pero al llegar al sepulcro no 
lo encontró, ya no estaba, necesitó co-
menzar su especial peregrinaje a Gali-
lea. Algo parecido nos sucede a no-
sotros: Vivimos hoy un mundo débil, 
donde por nada nos desanimamos, 
donde por cualquier contrariedad 
abandonamos la lucha. Nos hace fal-
ta coraje, decisión y perseverancia. La 
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fidelidad se mide, no solo en lo bueno, 
sino también en los reveses. Cualquier 
contradicción nos decepciona, pero de-
bería servirnos para afianzarnos más 
en la lucha, el desánimo no es cris-
tiano. Quizá no encontremos a Jesús 
-como le pasó a Juan en el sepulcro- a 
la primera, pero no debemos abando-
nar ese camino de búsqueda. 

La vida cristiana debe ser siempre un 
“ir a más”. ¿Cómo no sentir cada no-
che de vigilia esa intimidad de san Juan 
cuando -en la Última cena- puso su 
rostro sobre el pecho de Jesús? Es la 
manera de orar con el cuerpo para pe-
dirle que no nos separemos jamás, que 
su corazón viva en mí. La Cuaresma 
que comenzamos este mes nos invita a 
ello: a convertir el corazón de nuestros 
miedos e inseguridades en la certeza 
absoluta de que Él está siempre con 
nosotros. La Eucaristía -y su posterior 
adoración- es el momento privilegiado 
de encuentro, de diálogo íntimo, de 
compartir con las demás la fuerza de 
la alegría: la de saber que el amor no 
encuentra excusas, sólo ama apasio-
nadamente. 

“Volver a Galilea” supuso para el após-
tol Juan su más absoluta felicidad, el 
premio a su perseverancia: ¡Vive! Esa 
felicidad debe ser la misma que de-
beríamos sentir en cada celebración, 
cuando lo recibimos en la comunión, 
cuando lo compartimos en el amor 
fraterno: ¡Vive en nosotras! Y por eso 
cada Vigilia se transforma en nuestra 
particular Galilea: le descubrimos en su 
entrega, y sentimos la necesidad de co-
rresponderle con nuestra personal vo-
cación adoradora. “El Señor desea que 
cada uno de nosotros sea un discípulo 
que viva una amistad personal con él. 
Para realizar esto no basta seguirlo y 
escucharlo exteriormente; también hay 
que vivir con él y como él. Esto sólo es 

posible en el marco de una relación de 
gran familiaridad, impregnada del calor 
de una confianza total. Es lo que suce-
de entre amigos: por esto, Jesús dijo un 
día:  “Nadie tiene mayor amor que el 
que da su vida por sus amigos. (...) No 
os llamo ya siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su amo; a vosotros os 
he llamado amigos, porque todo lo que 
he oído a mi Padre os lo he dado  a co-
nocer” (Jn 15, 13. 15). (Benedicto XVI).

1.- ¿Cómo vivo cada vigilia como un 
momento personal de amistad con 
Jesús? El Señor nos invita constante-
mente a permanecer en su amor, pero 
nuestros miedos y debilidades, cansan-
cios y falta de vibración apostólica hace 
que no vivamos con toda su intensidad 
la grandeza de nuestra vocación adora-
dora… ¿Cómo volver al amor primero? 
¿Cómo contagiar a más mujeres nues-
tra vocación en el amor?

2.- “Volver a Galilea” requiere perse-
verancia, las cosas no suelen salir a la 
primera. Es necesario el esfuerzo, la 
dedicación y el empeño… También en 
la vida cristiana ¿Cómo me formo en 
la fe? ¿Cómo aprovecho los documen-
tos del Papa, las cartas pastorales de 
nuestros obispos diocesanos? ¿Acudo 
a los medios que organiza ANFE con 
ganas de seguir creciendo en mi fe? 
Muchas veces nos encontramos perso-
nas que “se cansan” por adorar en la 
noche, que siempre encuentran excu-
sas para no asistir: ¿nos preocupamos 
de su formación? ¿de que lleguen a en-
tender verdaderamente lo que significa 
la adoración nocturna?

3.- La Cuaresma que comenzamos este 
año nos puede servir para madurar más 
en nuestra fe. Pero siempre es necesa-
ria la conversión, el abandonarse más 
en las manos de Dios. Nuestros miedos 
e inseguridades ¿no reflejarán nuestra 
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1ª Lectura:
De los Hechos de los apóstoles 24, 1-27

En aquellos días, bajó el sumo sacer-
dote Ananías con algunos ancianos y 
un tal Tértulo, que era abogado, para 
presentar demanda contra Pablo ante 
el procurador. Citado que hubieron a 
Pablo, empezó Tértulo su acusación en 
estos términos:

«La gran paz de que gozamos, gracias 
a ti, y las mejoras que, por tu providen-
cia, se han realizado en favor de nues-
tro pueblo son beneficios que siempre 
y en todas partes hemos recibido, óp-
timo Félix, con suma gratitud. Pero no 
quiero entretenerte demasiado; sólo 
te ruego que nos escuches unos mo-
mentos con tu acostumbrada bondad. 
Pues bien, nos consta que este hombre 
es una peste, que incita a la rebelión 
a todos los judíos por todo el imperio, 
y que es jefe de esa secta de los na-
zarenos. Hasta ha intentado profanar el 
templo. Por este motivo lo prendimos. 
Puedes tú mismo tomarle ahora decla-

ración y cerciorarte por su misma boca 
de la verdad de todas nuestras acusa-
ciones.»

Los judíos, por su parte, se adhirieron a 
la acusación, asegurando que era ver-
dad. A una señal del Procurador, tomó 
Pablo la palabra y se expresó así:

«Sabiendo que desde hace muchos 
años eres juez de esta nación, voy a 
hablar con toda confianza en mi defen-
sa. Sabrás que no hace doce días que 
subí a Jerusalén a adorar a Dios, y que 
ni en el templo, ni en las sinagogas, ni 
por la ciudad me encontraron discutien-
do con nadie o amotinando a la gente. 
Y de ningún modo pueden demostrar 
las acusaciones de que me hacen aho-
ra objeto. Yo te declaro lo siguiente: Yo 
sirvo al Dios de mis padres según la 
doctrina y modo de vivir que ellos lla-
man secta. Pero yo conservo mi fe en 
todo cuanto se halla escrito en la ley y 
en los profetas, y tengo mi esperanza 

falta de fe? La entrega es fruto del amor, 
de la alegría. Quizá podemos pedirle a 
Santa María, nuestra Madre, que au-
mente en nosotros la alegría de la en-
trega: ¿Cómo fomentarla en nuestras 
secciones… encuentros, convivencias, 
preocupación sincera de unas por otras, 
retiros, cuidado de la junta de turno de 
cada vigilia, atención a las honorarias?

4.- Nuestra oración es siempre por la 
Iglesia. La vida de Benedicto XVI nos 

ha dado un ejemplo de fortaleza has-
ta el final, no rehusando -a pesar de 
los años y los achaques- el testimonio 
coherente de la fe. ¿Cómo mostrar la 
alegría de la fe? Lejos de nosotras las 
quejas, divisiones, enfrentamientos, du-
das… ¿Cómo fomentar la unidad? Par-
ticipando de la vida de ANFE: debemos 
vencer la comodidad para lograr dar un 
testimonio coherente de fe eclesial. 

OFICIO DE LECTURA
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2ª Lectura: 
De las Homilías de san Juan Crisóstomo, obispo

Responsorio breve
V/. Llega la hora en que los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios.* 

Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida.
R/. Sirvo al Dios de mis Padres, y tengo mi esperanza fundada en Dios de que ha-

brá resurrección de buenos y malos.
V/. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida.

Nada hay mejor que la oración y co-
loquio con Dios, ya que por ella nos 
ponemos en contacto inmediato con 
él; y, del mismo modo que nuestros 
ojos corporales son iluminados al 
recibir la luz, así también nuestro 
espíritu, al fijar su atención en Dios, 
es iluminado con su luz inefable. Me 
refiero, claro está, a aquella oración 
que no se hace por rutina, sino de 
corazón; que no queda circunscrita a 

unos determinados momentos, sino 
que se prolonga sin cesar día y no-
che.
Conviene, en efecto que la atención 
de nuestra mente no se imite a con-
centrarte en Dios de modo repentino, 
en el momente en que nos decidimos 
a orar, sino que hay que procurar 
también que cuando está ocupada 
en otros menesteres, como el cui-
dado de los pobres o las obras úti-

fundada en Dios, como la tienen ellos 
mismos, de que habrá resurrección de 
buenos y malos. Por esto me esfuerzo 
también yo mismo en tener siempre 
una conciencia limpia ante Dios y ante 
los hombres. Al cabo, pues, de mu-
chos años he venido a traer las limos-
nas recogidas para los de mi nación y 
a ofrecer sacrificios. Y en esa ocasión, 
cuando estaba yo purificado, me en-
contraron en el templo, pero sin haber 
provocado yo revuelta ni alboroto algu-
no. Y los que me encontraron fueron 
algunos judíos de la provincia romana 
de Asia. Estos son los que deberían 
presentarse aquí, y acusarme si tenían 

algo contra mí. O bien, que digan es-
tos mismos qué crimen encontraron en 
mí, cuando comparecí ante el Consejo, 
como no fuese esta sola frase, que en 
medio de ellos proferí en alta voz; “Por 
defender la resurrección de los muer-
tos me encuentro hoy procesado ante 
vosotros.”»

Félix, que estaba bien al tanto de cuan-
to a esta doctrina se refería, difirió el 
proceso, diciendo: «Cuando baje el tri-
buno Lisias, examinaré a fondo vues-
tra causa.»  dio orden al centurión de 
custodiar a Pablo, pero de dejarle cierta 
libertad, permitiendo a sus amigos que 
le socorriesen.

(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/. ¿Por qué has olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abando-

narnos? Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos.
R/. ¡Señor, sálvanos, que perecemos!.
V/. Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos.

les de beneficencia u otros cuidados 
cualesquiera, no prescinda del deseo 
y el recuerdo de Dios, de modo que 
nuestras obras, como condimenta-
das con la sal del amor de Dios, se 
conviertan en un manjar suavísimo 
para el Señor de todas las cosas. Y 
también nosotros podremos gozar, 
en todo momento de nuestra vida, de 
las ventajas que de ahí resultan, si 
dedicamos mucho tiempo al Señor.
La oración es luz del alma, verdadero 
conocimiento de Dios, mediadora en-
tre Dios y los hombres. Por ella nues-
tro espíritu, elevado hasta el cielo, 
abraza a Dios con abrazos inefables, 
deseando la leche divina, como un 
niño que, llorando, llama a su madre; 
por ella nuestro espíritu espera el 
cumplimiento de sus propios anhe-
los y recibe unos bienes que superan 
todo lo natural y visible.
La oración viene a ser una venerable 
mensajera nuestra ante Dios, alegra 
nuestro espíritu, aquieta nuestro áni-
mo. Me refiero, en efecto, a aquella 
oración que no consiste en palabras, 
sino más bien en el deseo de Dios, 
en una piedad inefable, que no pro-
cede de los hombres, sino de la gra-

cia divina, acerca de la cual dice el 
Apóstol: Nosotros no sabemos pedir 
como conviene, pero el Espíritu mis-
mo aboga por nosotros con gemidos 
que no pueden ser expresados en 
palabras.
Semejante oración, si nos la concede 
Dios, es de gran valor y no ha de ser 
despreciada; es un manjar celestial 
que satisface al alma, el que lo ha 
gustado, se inflama en el deseo eter-
no de Dios, como en un fuego arden-
tísimo que inflama su espíritu. Para 
que alcance en ti su perfección, pinta 
tu casa interior con la moderación y 
la humildad, hazla resplandeciente 
con la luz de la justicia, adórnala con 
buenas obras, como con excelentes 
láminas de metal, y decórala con la 
fe y la grandeza de ánimo, a manera 
de paredes y mosaicos; por encima 
de todo coloca la oración, como el te-
cho que corona y pone fin al edificio, 
para disponer así una mansión aca-
bada para el Señor y poderlo recibir 
como en una casa regia y espléndi-
da, poseyéndolo por la gracia como 
una imagen colocada en el templo 
del alma.
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SECCIÓN DE CÓRDOBA
El 26 de diciembre celebramos el Ejercicio de Fin de Año y Acción de Gra-
cias a Dios por todos los beneficios que de Él recibimos durante el año. 

La celebración tuvo lugar en el Convento de Capuchinas. La presidió el 
padre Francisco, Superior de los Esclavos de la Eucaristía.  Se unieron a 
nosotras las Hermanas Clarisas. Ellas amenizaron la celebración con sus 
voces en los cantos acompañadas del órgano. 

El padre Francisco no dio una meditación preciosa dirigida a las adora-
doras. Dijo que éramos los “Girasoles de Dios”. Igual que los girasoles 
siempre miran al sol, nosotras lo miramos a EL en nuestras noches de 
vigilia. Que fuéramos muy fieles en asistir, pues tenemos mucha suerte de 
que el Señor nos haya elegido para ser sus adoradoras. Al finalizar pasó 
con el Santísimo en la Custodia por todas las bancas y una a una nos fue 
bendiciendo el Señor. Había emoción en todas las caras de los asistentes. 
¡¡Gracias Señor, por tantos detalles como tienes con nostros!!

NOTICIAS Y AVISOS

Hay bastantes adoradoras honorarias que tienen pendiente de pago la cuota y el 
boletín del pasado año.  Ya sabéis que la sección cuenta con el aporte económico 
de cada una para poder llevar a cabo las celebraciones y los gastos que conlleva 
el tener activa la sección, y el tener que abonar a la tesorería diocesana el importe 
del boletín; importe que al no haber sido abonado es una carga para la tesorería 
de dicha sección.

Por lo que os rogamos que realicéis su importe en la cuenta de la Sección que a 
continuación se detalla: (Dios os pague vuestra colaboración).

AVISO PARA LAS ADORADORAS HONORARIAS DE 
LA SECCIÓN DE CÓRDOBA
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ALMEDINILLA 
La Seción de Almediilla celebró Asamblea de Sección el día 14 de diciembre pa-
sado, para la elección de nueva presidenta. Después de cotejar los votos emitidos 
en presencia del Consiliario, don David Ortiz García, fue reelegía como presidenta 
Encarnación Osuna Siles. El Consejo queda como sigue:

 Presidenta:   Encarnación Osuna Siles
 Vicepresidenta:   Filomena Lozano Pareja
 Secretaria:   Antonia Malagón Ariza
 Vicesecretaria:   Loli Trillo Pareja
 Tesorera:   Elena Pulido Cuenca
 Vicetesorera:   Elena Ramírez López
 Jefe de Turno:   Ana Ariza Castillo
 Subjefe de Turno:  Salvadora Córdoba Serrano
 Abanderada:   Aurora González Jiménez
 Viceabanderada:  Francisca Castillo Ramírez

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.

HORA SANTA EN LA NOCHE EN CASA
Nos siguen faltando personas generosas y con amor al Señor para 
cubrir todas las horas de la noche en el mes. Se trata de, una vez al 
mes en el mismo día y en la hora que se le asigne, acompañar al Se-
ñor con una Hora Santa desde las 10 de la noche a 6 de la mañana. 
Las que ya estamos haciendo la Hora Santa en casa debemos ser fie-
les al Señor no fallándole ningún mes y acompañémoslo con mucho 
amor. 
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!



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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Se acerca el mes de marzo que es cuando solemos entregar el impor-
te de la Beca recaudado durante el año.  Lo que aportamos son 10.000 
euros. Esperamos que este año podamos llegar, una vez más, a esta 
cantidad. Agradecemos todo el esfuerzo que pongamos en ello.

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5.142,00 €
Un matrimonio del turno de La Trinidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      200,00 €
Una adoradora honoraria turno Trinidad (M. J. B.) . . . . . . . . . .      70,00 €

TOTAL    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5.412,00 €

PARA EL SEMINARIO

BECA NÚM 29

NECROLÓGICAS
HINOJOSA DEL DUQUE
El 13 de diciembre falleció nuestra hermana adoradora 
Carmen Tejero Sánchez a los 85 años.  Fue fiel ado-
radora desde sus comienzos hasta que, por su enfer-
medad, pasó a honoraria, tengamos una oración por 
ella. 

ALMEDINILLA
El 15 de diciembre falleció nuestra hermana Josefa Aguilera Calvo, a los 
94 años. Adoradora fiel desde su inicio hasta que, por motivos de salud, 
pasó a honoraria siendo mujer eucarística y muy generosa. Rogamos una 
oración por su alma.



TIEMPO ORDINARIO

IV SEMANA DEL SALTERIO

Día 2.- Jueves.- Fiesta de la Presentación del 
Señor. Jornada de la Vida Consagrada.

Día 11.- Sábado.- Día 
de Nuestra Señora 
de Lourdes. Jornada 
Mundial del Enfermo.

Día 12.- Domingo VI.- Campaña contra el hambre en 
el mundo.

TIEMPO DE CUARESMA

Día 22.- Miércoles de Ceniza.

 Día 26.- Domingo I de Cuaresma.
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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 miércoles

Último sábado

Segundo 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

21’00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,30

21’30

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

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

 21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

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


