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TEMA DE  
REFLEXIÓN DE  
ENERO 

 
ENCUENTROS CON 
CRISTO EUCARISTÍA 
 
 
1.- Con devoción, Te 
adoro, Dios escondido 
 
    Con devoción Te adoro, 
    Dios escondido, 
    verdaderamente oculto 

 en la apariencia del pan. 
 

A Ti, mi corazón, 
por entero se rinde 
y, al contemplarte, 
de gozo en Ti descansa. 

   La Eucaristía es para el hombre, 
para el cristiano, el fundamento y la 
expresión más acabada de su Fe. 
El objeto más directo de su Fe, y a 
la vez, el fundamento más firme de 
esa Fe. ¿Por qué? 
   ¿En qué creemos cuando adora-
mos con Fe la Eucaristía? 
   “Te adoro con devoción” son las 
primeras palabras que pronuncia-
mos ante Cristo Eucaristía. Al ado-
rar, nuestro espíritu se abre a la 
Verdad de Dios, a la luz de Dios. Se 
abre, y anuncia con fe al Hijo de 
Dios, su creador, su redentor, es-
condido en el Sagrario. 
   La Fe en la Presencia real sacra-
mental de Cristo en la Hostia Santa 

lleva consigo la Fe en la divinidad 
de Cristo. No adoramos a ningún 
hombre. Adoramos y nos arrodilla-
mos ante Dios hecho hombre real-
mente presente con su “Cuerpo, 
con su Alma, con su Sangre y su 
Divinidad”. 
   Al afirmar –mientras adoramos- 
esa Presencia Real Sacramental, 
es Cristo Resucitado Quien está en 
la Eucaristía, sin dejar de ser el 
mismo Cristo que padeció y murió 
en la Cruz, reafirmamos nuestra Fe 
en estos tres grandes misterios: 
 
     La encarnación del Hijo de Dios; 
     Su Resurrección de los muertos; 
     La Vida Eterna; 
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   La Encarnación. El cristiano cree 
firmemente que Quien “late”, Quien 
“se esconde” en la Eucaristía es “el 
verdadero Hijo Unigénito de Dios 
hecho hombre”. No cree, sencilla-
mente, “en una  cierta figura”. No. 
Cree que allí, en el Sagrario, está el 
Cristo cansado que caminó por los 
recovecos del mundo; el Cristo real, 
personal, que sufrió muerte en la 
Cruz; el mismo que quedó dormido 
sobre el cabezal de la barca, mien-
tras los apóstoles angustiados, 
clamaban por su salvación. 
   Y es tal la alegría de la fe, que el 
inquieto espíritu del hombre, des-
cansa en el Señor y se llena de 
gozo. 
   Fe en la Eucaristía. Quizás nos 
puede suceder lo que ya ha ocurri-
do a tantas buenos hijos de la Igle-
sia de Cristo, de Dios, a lo largo de 
los siglos. A veces, nuestra inteli-
gencia y nuestro corazón se en-
cuentran con oscuridades, con nu-
barrones, que hacen muy difícil 
hacer un Acto de fe en la Presencia 
Real de Cristo; y como consecuen-
cia, llega el desánimo, la desorien-
tación. 
   San Agustín recibió un día a un 
grupo de monjes que se quejaban 
de que no “veían a Cristo, como lo 
habían visto los Apóstoles”, y por 
eso, notaban que se amedrentaban 

ante las dificultades. El santo, des-
pués de escucharles con calma, les 
hizo solamente una recomendación: 
que adorasen la Eucaristía, que 
rogaran con Fe; y descubrirían en el 
Sagrario la Presencia del mismo 
Cristo que vivió con los Apóstoles. 
   Fe en Cristo vivo en el Sagrario. 
“Una iglesia en la que arde sin ce-
sar la lámpara junto al sagrario, 
está siempre viva, es algo más que  
un simple edificio de piedra: en ella  

 
está siempre el Señor que me espe-
ra, que me llama, que quiere hacer 
“eucaristía” mi propia persona. De 
esta forma me prepara para la eu-
caristía, me pone en camino hacia 
su segunda venida” (Card. Ratzin-
ger). 
   Y nuestra alma está viva cuando 
mantiene esa lámpara de la Fe. La 
Vida Eterna. La Eucaristía es “pren-
da de vida eterna”. No sólo anuncio; 
no sólo adelanto; no sólo señal. 
Prenda. Y “prenda”, no sólo en el 
sentido de darnos como un “dere-
cho” a la vida eterna. No. La Euca-
ristía es ya Vida Eterna. 

 

Con devoción  
Te adoro, 

 Dios  
escondido 
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CUESTIONARIO: 
-. ¿Hago una visita diaria al Santísimo Sacramento y le manifiesto 

mi fe en su Presencia? 
-. Con mi fe, ¿renuevo mi amor a Dios al 

arrodillarme ante el Hijo de Dios hecho Eucaristía? 
-. ¿Confío en el Señor Sacramentado, que 

quiere acompañarme, como un buen amigo, a lo 
largo de mis quehaceres diarios 

 
TEMA DE REFLEXIÓN PARA 
FEBRERO 
 
ENCUENTROS CON CRISTO EU-
CARISTÍA  
 
2.- Ninguna verdad más verdadera 

 
   La vista, el tacto, el gusto 
   ante Ti enmudecen. 
   Sólo el oído 
   a la Fe se abre. 
 

Creo lo que dijo 
el Hijo de Dios, 
ninguna Verdad más verdadera 
que tu Palabra. 

Un ser vivo. Al ver a Cristo 
Resucitado por primera vez, los 
Apóstoles dudaron, se llenaron de 
temor, creyeron ver un fantasma. 
Dudaron, sin acordarse de las pala-
bras que el Señor les había habla-
do: “Al tercer día resucitará”. 

La Resurrección. La Pre-
sencia Real Sacramental de Cristo 
en la Eucaristía más que signo, es 
manifestación de su Resurrección. 
Es Cristo vivo que se nos da como 
alimento –“quien come mi carne, y 

bebe mi sangre, tiene vida eterna y 
yo lo resucitaré en el último día” (Jn 
6,54)-, porque al “comerlo” nos está 
dando ya su “vida eterna”, quien 
coma este pan, vivirá eternamente” 
(Jn 6, 58). 

Para confortar la fe de los 
Apóstoles, Jesucristo les dijo que le 
dieran de comer. Un fantasma no 
come, y aunque el cuerpo glorioso 
tampoco necesita ningún alimento, 
les pidió pan para que le reconocie-
ran como un Ser vivo. 
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Santo Tomás necesitó ver y 
palpar las llagas del costado y en 
las manos de Jesús, y sólo después 
confesó su fe. 

-. “Señor mío y Dios mío”. 
Así el cristiano ante la Eu-

caristía ha de exclamar: “Señor, 
¡auméntame la Fe!” 

La Resurrección es la “más 
verdadera Verdad”, la Verdad más 
plena de contenido. Cristo dijo de sí 
mismo: “Yo soy el Camino, la Ver-
dad, la Vida”. 

Al encarnarse es ya Cami-
no; al resucitar, manifiesta la pleni-
tud de ser Verdad; al hacerse Euca-
ristía, alimento que nos acompaña a 
lo largo de nuestra vida, nos descu-
bre que es la Vida, Vida Eterna. 
Vida que nos adelanta y, a la vez, 
siembra en nosotros la Vida Eterna. 

“Resurrección”. Es ya la pa-
labra de vida eterna. Cristo en la 
Eucaristía, Cristo resucitado es la 
Palabra Eterna que vive en medio 
de nosotros. Ninguna Verdad más 
verdadera. 

Ante la Eucaristía: ado-
rando aprendemos a “escuchar” 
también el latir del Corazón de Cris-
to que anhela “que todos los hom-
bres se salven y lleguen al conoci-

miento de la Verdad”. Que le co-
nozcan. 

La Fe nos llega por la pala-
bra oída. Ante el Sagrario, es la 
misma Palabra quien habla, la mis-
ma Palabra de Dios a Quien oímos. 
La Eucaristía es Cristo Resucitado, 
y por tanto Vida Eterna. El Cielo es 
Cristo. Y en la Eucaristía es el mis-
mo Cristo que viene a convertirnos 
a nosotros en su cielo. 

Fe en la resurrección que 
no se asienta ni en la imaginación, 
ni en el sentimiento, ni en la emo-
ción. Fe que toma posesión del 
centro de nuestra alma, y nos mue-
ve a exclamar, con María Magdale-
na: “Rabbuni; Maestro”. 

Hace ya siglos que los cris-
tianos encendemos una lámpara, 
una vela, para anunciar que Cristo 
está en el Sagrario. Una lámpara 
que no permitimos que se apague 
nunca, que se vea claramente ape-
nas se entra en el templo, y nos 
ayude a llegar al encuentro con 
Cristo. 

La Fe vive en nuestro cora-
zón, en nuestra inteligencia, es la 
mejor lámpara que Cristo tiene en la 
tierra que transmite más, y mejor, la 
luz de su Presencia. 

 
CUESTIONARIO: 
.- ¿Soy consciente de que es el mismo Cristo que habló con los 

Apóstoles, Quien está en el sagrario? 
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.- ¿Invito alguna vez a un amigo para hacer juntos una visita a San-
tísimo Sacramento? 

.- ¿Tengo la libertad de abrir mi corazón, sin vergüenza alguna, ante 
el Señor Sacramentado? 

 

 
 

Cuántas iglesias tiene nuestra ciudad? Cada iglesia tiene un sagrario 
y dentro el Señor está, espera nuestra visita y,  a veces, ¡qué pereza 
nos da!, tantas idas y venidas, tanto negocios y afanes, tanto correr 
en la vida, ¿es de alguna utilidad? Cuando Santa Bárbara truena y 

las cosas vienen mal, nos acercamos a la iglesia y postrados de rodillas 
ponemos nuestra última esperanza en el Dios celestial. Señor, cuántas ve-
ces pasamos por tu vera sin advertir que nos miras al pasar y nosotros dis-
traídos ni se nos ocurre parar, a decirte ¡Hola! y ¿Cómo estás?, y dedicarte 
unos minutos a Ti que todo nos lo das. En cada iglesia hay un sagrario y en 
el mundo ¿Cuántos hay? Señor, llámanos que te oigamos, imprégnanos de 
tu amor, que tengamos el oído fino para escuchar tu llamada y acudir con 
fervor. ¡Cuántas cosas que agradecer! ¡Cuántas peticiones para serenar  
nuestra alma! aprovechemos bien el tiempo que es un regalo que Dios nos 
da, que el tiempo no está asegurado y el mañana si es seguro que vendrá, 
que no nos coja descuidados y cada visita al sagrario al Señor consolará, 
que yo aproveche bien mi tiempo, mi buen Dios, que yo ya sé donde tú es-
tás. 

¿ 

EN CADA 
 IGLESIA  
UN  

SAGRARIO 
 
 

por Miguel 

 Burgués, 
Adorador  
del Turno 3º 
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uenta la leyenda que una 
mujer pobre con un niño 
en los brazos,  paseaba 
junto a una cueva y escu-

chó una voz misteriosa  desde den-
tro que la decía: “Entra y toma lo 
que desees, pero no te olvides de lo 
principal”. Pero recuerda: “Después 
de que salgas, la puerta se cerrará 
para siempre. Por lo tanto aprove-
cha la oportunidad, pero no te olvi-
des de lo principal…”. 
La mujer entró en la caverna y en-
contró muchas riquezas.  
Fascinada por el oro y las joyas, 
puso al niño en el suelo para juntar, 
ansiosamente, lo que podía en su 
delantal. La voz misteriosa habló 
nuevamente: 

 “Recuerda tienes sólo ocho minu-
tos”. 
Agotados los ocho minutos, la mujer 
cargada de oro y piedras preciosas, 
corrió hacia la salida y la puerta se 
cerró tras sí. Recordó entonces, 
que el niño quedó dentro y la puerta 
está cerrada para siempre. 
La riqueza duró poco, la desespe-
ración para siempre. Lo mismo nos 
ocurre, a veces, a nosotros. Tene-
mos unos ochenta años para vivir 
en este mundo, y una voz siempre 
nos recuerda “No se os olvide lo 
principal”. Y lo principal son los 
valores del alma, la oración, la ri-
queza espiritual, los amigos, la fa-
milia, la vida. Pero nos fascinan las 
riquezas y placeres materiales. 

C 

HISTORIAS 
PARA 

 PENSAR 
 
 

NO TE 
OLVIDES 
 DE LO  

PRINCIPAL 
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os encontramos en Dublín 
(Irlanda),  estamos en el 

año 1921. El Espíritu Santo en 
respuesta a la revolución 
comunista acaecida en Rusia en 
1917, suscita un ejército de 
valientes apóstoles a las órde-
nes de la excelsa capitana, la 
Santísima Virgen María para 
combatir a la serpiente infernal. 
Es el día 7 de septiembre de 
1921, víspera de la Natividad de 
la Santísima Virgen. Nadie se había 
percatado, pero el Espíritu Santo 
hace que la Legión de María nazca 
con los albores del nacimiento de  
Nuestra Señora. El espíritu de esta 
organización está basado en la 
doctrina de la Verdadera devoción a 
la Santísima Virgen de San Luis Mª 
Griñón de Monfort, que consiste en 
consagrarse como esclavos de la 
Santísima Virgen para ser más 
perfectamente esclavos de Jesu-
cristo y que la Legión de María ex-
presa con la siguiente frase: “Soy 
todo tuyo Reina mía, Madre mía y 
cuanto tengo tuyo es”. Recordemos 
que el santo padre Juan Pablo II, su 

lema pontificio era el 
mismo, “Totus tuo” 
(Todo tuyo). 
En las proximidades 
donde se reunían los 
Legionarios de María, 
existía un barrio de 
prostitución, denomina-
do Bentley Place. Lo 
componían varias calles 
y era sumamente 
peligroso por las mafias 
criminales que lo 
controlaban. Hasta la 
policía lo temía. Los 
legionarios, cuya misión 
principal es trabajar por 
la salvación de las 
almas, conscientes de 
la proximidad de 

aquellas mujeres que vivían dedi-
cadas a la prostitución, deciden 
visitar las casas donde ejercían las 
chicas, acompañadas, al principio, 
por dos sacerdotes. Lo que sigue 
no es un chiste de Mortadelo, en la 
visita a estas mujeres las proponen 
¡hacer ejercicios espirituales! Dura 
es la batalla para convencerlas, 
pero confían en que el Espíritu San-
to actúe. Han conectado con 31 
chicas y ¡23 han acudido! 
Frank Duff, fundador de esta Aso-
ciación, es un alto funcionario del 
Gobierno de Irlanda y consigue una 
casa para que, cuando terminen los 

N 

 
LA OSADIA   

DE LA FE 
 

Jaime Fomperosa, 
 turno 9º 
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ejercicios espirituales, las chicas 
que lo deseen, se aposenten en ella 
y no vuelvan a la prostitución. Casi 
todas aceptan la nueva vida. 
Siguen ejerciendo este apostolado y 
como no podía ser de otra manera, 
las mafias criminales que controlan 
la prostitución, se percatan de que 
las visitas de los legionarios, les 
hacen mermar considerablemente 
sus ganancias pues las chicas van 
abandonando su actividad en la 
prostitución. Se entrevistan con 
Frank Duff y le advierten que si no 
abandonan el barrio, les puede 
costar la vida. Frank Duff convoca a 
los miembros de la Legión y les 
advierte del peligro que van a correr 
en su apostolado, que los miembros 
que lo deseen pueden abandonarlo. 
¡Ni un solo miembro se hecho atrás! 
Siguen con su apostolado arries-

gando su vida por la salvación de 
aquellas almas. Las mafias los 
amenazan pero no se dejan ame-
drentar. Las mujeres van abando-
nando las actividades de la prostitu-
ción. Las casas dedicadas se van 
cerrando y transcurrido el tiempo 
¡milagro de la fe de aquellos legio-
narios y de la gracia desaparecen 
todas las casas de prostitución y 
son sustituidas por familias norma-
les! 
Este breve y resumido relato, nos 
indica que Dios hace milagros, 
cuando encuentra fe suficiente en 
las almas. Un desafío para nosotros 
en el tiempo que nos ha tocado 
vivir, que se caracteriza, precisa-
mente, por la falta de fe. 
 

 
VERDAD, CAMINO Y VIDA 
ERRESE 

 
Es patente, Jesús, tu amor conmigo, 
que me otorgas tu santa y fiel paciencia 
esperando que vea en mi experiencia  
cómo incurro en error grave contigo. 
 
Ten compasión de mí, que no he sabido 
calar en lo profundo de tu ciencia, 
a pesar de su luz y transparencia, 
y la quiero captar, por ser testigo. 

 

Pues veo ya tu excelso amor a todos 
y cómo en mi torpeza he despreciado 
la ruta que le diste a mi destino. 
 
He encontrado en el mundo barro sólo, 
pero en tu Gracia y luz he visto claro 
que en tu Verdad y Vida está el Camino. 
 



 10 

TEMA PARA LA 
JORNADA  
MUNDIAL DE LA 
PAZ 2010 
 

"Si quieres cultivar la paz, 
custodia la creación", es el 

tema elegido por Benedicto XVI 
para el mensaje de la XLIII Jornada 

Mundial de la Paz, el 1 de enero. 
  

 
"El tema -dice un comunicado publicado- quiere solicitar una toma de con-
ciencia sobre el estrecho lazo existente en nuestro mundo globalizado e 
interrelacionado entre salvaguardia de la creación y cultivo del bien de la 
paz". 
En el comunicado se señala que "este lazo estrecho e íntimo se pone cada 
vez más de relieve a causa de los numerosos problemas que conciernen al 
ambiente natural del ser humano, como el uso de los recursos, los cambios 
climáticos, las aplicación y el uso de la biotecnología, el crecimiento demo-
gráfico. Si la familia humana no afronta estos nuevos desafíos con un reno-
vado sentido de la justicia social y de la solidaridad internacional, se corre el 
riesgo de sembrar violencia entre los pueblos y entre las generaciones pre-
sentes y futuras". 
"Siguiendo las indicaciones de los números 48-51 de la encíclica "Caritas in 
veritate", el mensaje papal subraya la urgencia de que la tutela del ambiente 
constituya un desafío para la humanidad entera: se trata del deber, común y 
universal, de respetar un bien colectivo, destinado a todos, impidiendo que 
se pueda hacer impunemente uso de las diferentes categorías de seres 
como se quiera". 
El comunicado concluye poniendo de relieve que "la cuestión ecológica no 
se debe afrontar solo por las terribles perspectivas de la degradación am-
biental, sino que tiene que traducirse, sobre todo, en un motivo serio para 
cultivar la paz"  (Fuente: VIS). 
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"La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos 
espera en este Sacramento de Amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo 
en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves 
faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración" (Dominicae cenae, 
3). Y en esas horas junto al Señor, os encargo que pidáis particularmente por los 
sacerdotes y religiosos, por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. 
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar!” (Juan Pablo II a la ANE en 1982). 

Adorar a Dios es: "La actitud primordial del hombre ante la presencia de Dios. Es 
una sensación compleja y consciente, trenzada de humildad y compunción -por la 
consciencia de la propia pequeñez y pecaminosidad- y de veneración temerosa y 
agradecida a un tiempo -por la grandeza y santidad de Dios- que se traduce en un 
homenaje jubiloso de todo el ser. El gesto corporal - la postración, el caer de rodi-
llas y, sobre todo, la actitud del corazón, expresan la sumisión total y generosa-
mente libre ante la soberanía absoluta de Dios". (Mons. Delicado Baeza) 
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ORACIÓN PARA EL FO-
MENTO DE LA ADORACIÓN 
NOCTURNA 
 
Señor Jesús, que decidiste permane-
cer con nosotros en el Sacramento de 
la Eucaristía, aumenta nuestra fe en tu 
presencia y haz crecer en nuestro 
interior el deseo ferviente de estar 
contigo adorándote, alabándote y 
amándote.  
Concede, Señor, a tu Iglesia nuevos 
adoradores, hombres y mujeres que en 
el silencio fecundo de la noche se 
dejen hacer y deshacer por Ti, templen 
su espíritu al fuego de tu amor, con-
templen tu rostro crucificado y gocen 
del esplendor de tu resurrección.  
Que tu espíritu, Señor, nos ayude a 
comprender que la vitalidad espiritual y 

apostólica de la Iglesia depende de 
nuestra unión contigo en la Eucaristía. 
Sólo este encuentro de amor con 
"quien sabemos nos ama" puede pro-
porcionarnos energías suficientes para 
salir al encuentro de nuestros herma-
nos y hacerles sentir tu misericordioso 
consuelo.  
Tú que eres "Dios con nosotros" y  
"tienes palabras de vida eterna", abre 
los oídos y el corazón de tus hermanos 
los hombres, para que sientan tu lla-
mada de Maestro y Pastor y respondan 
a tu invitación evangélica: "Venid a mí, 
todos los que estáis cansados y ago-
biados que yo os aliviaré".  
Que tu madre, modelo e intercesora, 
nos enseñe a ser adoradores según tu 
corazón, adoradores "en espíritu y 
verdad
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L que se salte uno solo de 
los preceptos menos impor-
tantes y se lo enseñe así a 
los hombres, será el menos 

importante en el Reino de los Cie-
los. Pero quien los cumpla y ense-
ñe, será grande en el Reino de los 
Cielos (Mt. 5, 19). 
El amor y la perfección, son dos 
atributos de Dios y dos virtudes del 
hombre, que tienen entre sí una 
gran afinidad. Como que el amor es 
el motivo de nuestras acciones y la 
perfección es el modo de corres-
ponder a aquél. 
Así es, que el que ama, ejecuta las 
acciones que el amor le inspira, con 
perfección; y del que obra de esta 
suerte, se puede deducir que ama. 
Por esto observaréis que Dios, que 
es caridad como dice San Juan, y 
que obra siempre por amor, con 
amor y para producir amor, lo hizo 
todo con perfección admirable, po-
niendo en todas sus criaturas su 
sello personal, por decirlo así, para 
que no se borre en ellas la huella de 
su mano. 
El espíritu de sacrificio, que es la 
consecuencia natural del amor, 
cuando es un hábito del corazón, se 
manifiesta en las cosas pequeñas y 
en los actos más insignificantes, 
aún mejor que en los grandes. 
He aquí lo que nos enseña San 
Mateo en el texto citado, y esta es 

la manera y el camino acerca de la 
solicitud y el celo, el esmero y la 
diligencia extremada, o en una sola 
palabra, la perfección que el adora-
dor debe procurar en los actos ex-
ternos de la Adoración. 
El lenguaje, el ademán, la actitud, el  
 
la manera y el camino acerca de la 
solicitud y el celo, el esmero y la 
diligencia extremada, o en una sola 
palabra, la perfección que el adora-
dor debe procurar en los actos ex-
ternos de la Adoración. 
El lenguaje, el ademán, la actitud, el 
tono de voz, la compostura y la 
expresión de la fisonomía del ado-
rador, son el traslado visible del 
amor invisible que le anima, y por 
eso, aquellos signos exteriores han 
de corresponder en este caso a la 
alteza del objeto y a la dignidad de 
la persona a quien se adora, porque 
la Adoración es amor. 
¡Con qué miramiento, con qué ve-
neración, con qué afecto debemos 
nosotros hacer nuestra adoración! 
Verdad es, que no tenemos espec-
tadores visibles; pero nos mira el 
Señor. 
Como uno de los iniciadores en 
España de esta dulce ocupación, 
perdonadme que sea siempre aqué-
lla mi idea fija y mi propósito inva-
riable. No sé salir de este círculo de 
encareceros y de encarecerme a mí 

E 
CONOCIENDO A  

D. LUIS DE TRELLES 
 

LA PERFECCIÓN EN 
LO PEQUEÑO 

 
 (L.S. Tomo XIII (1882) Pág. 140-145) 
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mismo, la atención, la devoción, el 
detenimiento, la piedad, en una 
palabra, la solemnidad que deben 
revestir nuestros actos en la hermo-
sa Obra que hemos emprendido. 
Acrecentemos el fervor, mantenga-
mos la devoción, aumentemos la 
piedad, y cuidemos mucho de dar a 
nuestro ejercicio el tono de solem-
nidad, y así queridos adoradores, 
subiremos fraternalmente unidos las 
gradas de la perfección, apoyándo-
nos los unos a las oraciones de los 
otros, cantando fervorosamente las 
glorias del Señor, y ensayándonos 
en la adoración, que ha de ser, 
mediante la divina misericordia, 
nuestra ocupación en la bienaventu-
ranza. 
Por lo demás, nuestra humilde 
Obra, queridos adoradores, oculta 
en el secreto de la noche y escon-
dida, por decirlo así, en el corazón 
de Jesús – Hostia a quien se dedi-
ca, es una audiencia privada con el 
Señor, una conversación íntima y 
una relación especialísima con el 
Augusto Sacramento. La inmolación 
íntima del adorador sobre el ara 
santa, inmolación del espíritu y del 
corazón, debe ser nuestro fin último 
y nuestro objeto principal. Las pala-
bras, los gestos, el tono de voz y 
todas las circunstancias exteriores 
deben revelar el estado de ánimo, 

correspondiendo al objeto que nos 
proponemos. 
Por eso, cuando el adorador noc-
turno hace la genuflexión en la pre-
sencia del Señor de una manera 
casi irrisoria; recita los versos del 
oficio con precipitación, mantiene la 
mirada distraída, el ademán poco 
respetuoso, la actitud de poco reco-
gimiento y en todo denota cansan-
cio, distracción, prisa, y cierto deseo 
de salir pronto de la inmediación del 
trono eucarístico, se puede decir 
que ese adorador no ama y que 
está retenido entre nosotros por 
algún miramiento o consideración 
dignos de mejorarse. 
Progresando así en devoción, en 
respeto, en amor, en atención al 
hacer la guardia, y vigilando sobre 
nosotros mismos, para que nues-
tras obras no desdigan de nuestra 
vocación, haremos con esmero y 
perfección aquellas cosas mínimas 
a que se refiere San Mateo. 
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a humanidad tiene plantea-
dos varios desafíos. Uno de 

ellos es el ecológico. El deterioro 
del medio ambiente está alcanzan-
do tales proporciones que el pro-
blema ecológico se ha convertido 
en una de las cuestiones neurálgi-
cas en las que la humanidad se 
juega su futuro. 
El panorama es sombrío: contami-
nación atmosférica, cambio climáti-
co, debilitamiento de la capa de 
ozono, contaminación marítima y 
fluvial, extinción de especies anima-
les y vegetales, deforestación y 
desertización. Estos son los puntos 
negros de un planeta azul que lleva 
camino de perder su color y calor  

vital. La responsabilidad que así 
suceda es cosa de todos, porque de 
todos depende esa degradación. 
El tema del medio ambiente puede 
ser abordado desde perspectivas 
distintas: científica, técnica, social, 
cultural, política, ética, religiosa. En 
esta breve carta pastoral trato el 
tema desde la dimensión ética, a la 
luz del humanismo cristiano y de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
El humanismo cristiano contempla 
la creación como “hogar” y “patria” 
del hombre. La fe cristiana suscita 
una praxis de salvaguardar el ca-
rácter doméstico del mundo como 
espacio acogedor de la entera fami-
lia humana. 

L 

CARTA DEL OBISPO 
 

CONCIENCIA  
ÉTICA 

ANTE EL  
MEDIO  

AMBIENTE 
 

D.Vicente Jiménez Zamora 
Obispo de Santander 
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La persona humana 
ocupa un lugar central en 
el mundo. De ahí que 
todos los programas 
ecológicos y todas las 
iniciativas en favor del 
desarrollo deberán tener en 
cuenta las necesidades 
del hombre, de la 
familia, sus valo-
res, su propia 
herencia 
social y 
cultural y 
su responsa-
bilidad respecto a las gene-
raciones futuras. Porque el objetivo 
último de los programas a favor del 
medio ambiente y del desarrollo es 
mejorar la calidad de vida humana, 
de poner la creación al servicio del 
hombre. 
El progreso de la técnica y el desa-
rrollo de la naturaleza exigen un 
desarrollo proporcional de la dimen-
sión moral y de la ética. La crisis 
ecológica es también un problema 
moral. La comunidad internacional 
no puede ignorar esta dimensión 
ética. Por eso la Ecología está exi-
giendo una “Ecoética”. 
La última encíclica del Papa Bene-
dicto XVI Cáritas in veritate aborda  
la  relación del hombre con el am-
biente natural en los números 48 al 
52. “La Iglesia – afirma el Papa- 

tiene 
una 

respon-
sabilidad 

respecto a la 
creación y la debe 

hacer valer en públi-
co. Y, al hacerlo, no 

sólo debe de-
fender la 

tierra, 

el agua y 
el aire como dones de la creación 
que pertenecen a todos. Debe pro-
teger sobre todo al hombre contra la 
destrucción de sí mismo. Es nece-
sario que exista una especie de 
ecología del hombre bien entendi-
da. En efecto, la degradación de la 
naturaleza está estrechamente 
unida a la cultura que modela la 
convivencia humana: cuando se 
respeta la ‘ecología humana’ en la 
sociedad, también la ecología am-
biental se beneficia” (CiV, n. 51). La 
Doctrina Social de la Iglesia se su-
ma así a las voces de quienes aler-
tan sobre la crisis y proponen vías 
de solución a la misma. Entre ellas, 
la primera es la creación de una 
“conciencia ecológica”. 
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¡HAY TANTOS QUE LO PASAN PEOR! 
Paulino Villota, turno 5º 

Tras haberos inculcado 
que, al menos en Navidad, 
debierais la caridad 
practicar con los hermanos, 
yo, estuve entre los humanos, 
que correspondió sufrir. 
¡Algo tuve que vivir 
tan sumamente anormal... 
 
Aún, donde radica el mal, 
sigue sin aparecer, 
más…Él, me hizo comprender 
lo que la fe nos ayuda. 
No tengo ninguna duda 
de que… ¡hay tantos sufrimientos 
que “propios medicamentos” 
deberían aliviar…! 

Yo, al menos pude contar 
(tal como lo doy por hecho) 
con un confortable lecho, 
en el que, bien arropado… 
Pensé, ¿qué hubiera pasado 
(se da en tantas ocasiones…) 
si unos míseros cartones, 
por lecho hubiera tenido? 
 
El dolor he comprendido 
de aquellos que … ¡no hay derecho! 
apenas tienen por techo 
(aunque grande) el firmamento. 
¡Tal dolor, en mi alma, siento 
al contemplar su desgracia…! 
¡Para ellos “Señor” tu gracia, 
desde mi dolor te pido! 
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PRÓXIMA 
BEATIFICACIÓN 

DE PADRE 
HOYOS, APÓS-
TOL DEL CORA-
ZÓN DE JESÚS, 
DEPOSITARIO 
DE LA "GRAN 
PROMESA".  

(II) 
 
El próximo día 18 de 

Abril, D.m. será beatificado el jesuita español Francisco Bernardo de Hoyos 
(1711-1735).  
Por su importancia en la difusión en España de una devoción tan central de 
nuestra fe como es la del Corazón de Jesús, y por lo esperanzador de su 
mensaje, se ofrece en el boletín la segunda entrega de su biografía, extraí-
da de internet, que nos servirá para conocer un poco más al nuevo e, inex-
plicablemente, casi desconocido nuevo beato. 

 
“El Domingo pasado (dice) 

inmediato a la fiesta de nuestro 
San Miguel, después de comulgar, 
sentí a mi lado a este Santo Ar-
cángel que me dijo cómo en el 
extender el culto del Corazón de 
Jesús por toda España, y más 
universalmente por toda la Iglesia, 
aunque llegará día en que suceda, 
ha de tener gravísimas dificulta-
des, pero que se vencerán, que él, 
como príncipe de la Iglesia, asistirá 
a esta empresa; que en lo que el 
Señor quiere se extienda por nues-

tro medio, también ocurrirán dificul-
tades, pero que experimentaremos 
su asistencia". 

"Después de esto quedé un 
poco recogido, cuando por una 
admirable visión imaginaria, se me 
mostró aquel Divino Corazón de 
Jesús todo arrojando llamas de 
amor, de suerte que parecía un 
incendio de fuego abrasador de 
otra especie que este material".  

"Agradecióme el aliento con 
que le ofrecí hasta la última gota 
de mi sangre en gloria de su Cora-
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zón, y para que yo experimentase 
cuán de su agrado es esta oferta, 
por lo mucho que se complacía en 
los deseos solos, que yo tenía de 
extender por el mundo, cerró y 
cubrió mi corazón miserable dentro 
del suyo, donde por visión intelec-
tual admirable vi los tesoros y ri-
quezas del Padre depositadas en 
aquel sagrario, el deseo y como 
ímpetu que padecía su corazón 
por comunicarlas a los hombres, el 
agrado en que aprecien aquel 
Corazón, conducto soberano de 
las aguas de la Vida, con otras 
inteligencias maravillosas en que 
por modo más especial entendí lo 
que san Miguel me había dicho. 
Pues las dulzuras, los gozos, sua-
vidades y celestiales delicias que 
allí inundaron mi pobre corazón 
sumergido en aquel océano de 
fuego de amor, sólo el mismo Je-
sús lo sabe, que yo no". 

................. 
"Desde este punto he anda-

do absorto, y anegado en este 
Divino Corazón; al comer, al dor-
mir, al hablar, al estudiar y en to-
das partes no parece palpa mi 
alma otra cosa que el Corazón de 
su amado, y cuando estoy delante 
del Señor Sacramentado, aquí es 
donde se desatan los raudales de 
sus deliciosísimos favores, y como 
este culto mira al Corazón Sacra-

mentado, como a su objeto, aquí 
logra de lleno sus ansias amoro-
sas”. 

................... 
"Dióseme a entender que no 

se me daban a gustar las riquezas 
de este Corazón para mi sólo, sino 
para que por mi las gustasen otros. 
Pedí a toda la Santísima Trinidad 
la consecución de nuestros de-
seos, y pidiendo esta fiesta en 
especialidad para España, en que 
ni aun memoria parece hay  de 
ella, me dijo Jesús: ‘Reinaré en 
España, y con más veneración que 
en otras muchas partes’ ". 

 
El P. Bernardo de Hoyos fa-

lleció en 1735, a los 24 años de 
edad, solo algunos meses después 
de su ordenación sacerdotal. En 
sus pocos años de vida escribió 
varios centenares de cartas princi-
palmente a su director espiritual el 
P. Juan de Loyola, así como escri-
tos espirituales, apuntes y sermo-
nes.  

En una carta del día 28 de 
Octubre de 1733, Bernardo de 
Hoyos decía: En la acción de gra-
cias después de haber comulgado 
"pedí la extensión del Reino del 
mismo Corazón sagrado en Espa-
ña, y entendí que se me otorgaba. 
Y con el gozo dulcísimo que me 
causó esta noticia quedó el alma 
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como sepultada en el Corazón 
divino, en aquel paso que llaman 
sepultura. Muchas y repetidas 
veces he sentido estos asaltos de 
amor en estos días, dilatándose 
tanto en deseos mi pobre corazón 
que piensa extender en el Nuevo 
Mundo el amor de su amado Cora-
zón de Jesús, y todo el universo se 
le hace poco". 

La principal fuente para co-
nocer estos escritos de Bernardo 
es el libro "Vida del V. y angelical 
joven P. Bernardo Francisco de 
Hoyos de la Compañía de Jesús" 
escrito por Juan de Loyola. El P. 
Juan de Loyola escribió este libro 

en los cuatro años siguientes a la 
muerte de Bernardo de Hoyos.  

 
 
NUESTRAS NOTICIAS 
 
El Consejo Diocesano de la Adora-
ción Nocturna Española en Santan-
der ha comenzado a visitar a los 
Turnos y Secciones en estos meses 
pasados, además de asistir a las 
vigilias de Difuntos y de Fin de Año 
litúrgico que, como todos los años, 
tuvieron lugar en noviembre, por 
cierto, con menos asistencia de la 
deseada. Se acudió también a la 
primera vigilia en Barcenaciones a 
la que también asistieron numero-
sos adoradores de Torrelavega que 
son los “padrinos” de la misma. En  
 

 
diciembre la vigilia se celebró en el 
vecino pueblo de Golbardo pues su 
intención es alternarse cada mes en 
uno de los dos pueblos. Se espera 
que sean unos diez los adoradores 
locales que participen en ella a 
partir de las 21 horas los primeros 
sábados.  
La sección de Torrelavega y los 
turnos 5º y 7º (pues ambos turnos 
se fusionaron en noviembre debido 
a la enfermedad del capellán del 
turno 7º) han recibido la visita del 
Consejo que pretende que conoz-
can a sus miembros y, al mismo 
tiempo, conocer a cada adorador.
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OTRO TURNO QUE DESAPARECE 
 

El día 19 del pasado mes de 
noviembre correspondía velar al 
turno quinto y también acudieron a 
la vigilia los adoradores del sépti-
mo. ¿Por qué? Porque éstos se 
han quedado sin capellán, debido 
a su avanzada edad y algún pro-
blema de salud; un sacerdote que 
después de largos años de dedi-
cación a la ANE no puede conti-
nuar. Desde aquí queremos hacer-
le nuestro sincero y cariñoso 
agradecimiento. 
 
Así las cosas, quedan fusionados 
los dos turnos. En los últimos años 
han sido varias las fusiones que 
se han llevado a cabo, principal-
mente por ir reduciéndose el nú-
mero de adoradores debido a la 
edad. 
 
Por una parte, alegría por ser un 
turno más numeroso pero, por otro 
lado, lamentar que, de ahora en 
adelante, todos los meses habrá 
una noche menos de adoración al 
Santísimo. 
 
Además, no escasean los adora-
dores que no tardarán mucho en 
pasar a honorarios. 

 
Ante esta realidad, debemos felici-
tar y animar al nuevo Consejo, ya 
que entre sus proyectos va a po-
ner empeño en fundar un turno de 
Tarsicios, magnífica idea que pre-
tende fortalecer esta sección de 
Santander desde edades tempra-
nas, para que continúe esta obra 
que comenzó su andadura hace 
ciento nueve años. 
 
Todos debemos apoyar al nuevo 
Consejo y colaborar con él para 
obtener los mejores éxitos. 
    
          Un adorador 
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AULA DE TEOLOGÍA 
 

GRANDES TEÓLOGOS DEL SIGLO XX 
 

Día 19 de enero, martes: 
Henri de Lubac (1896-1991) 
Santiago Madrigal Terrazas, Profe-
sor de Teología Sistemática y De-
cano de la Facultad de Teología, 
Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid 

Día 26 de enero, martes: 
Edward Schillebeeckx (1914-) 
Vicente Botella Cubells, Profesor de 
Teología Sistemática, Facultad de 
Teología, Valencia 

Día 2 de febrero, martes: 
Jürgen Moltmann (1926-) 
Ángel Cordovilla Pérez, Profesor de 
Teología Sistemática, Facultad de 
Teología, Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid 

Día 9 de febrero, martes: 
Wolfhart Pannenberg (1928-) 
Eloy Bueno De La Fuente, Profesor 
de Teología Sistemática, Facultad 
de Teología, Burgos 

Día 16 de febrero, martes: 
Hans Küng (1928-) 
Pedro Fernández Castelao, Profe-
sor de Teología Sistemática, Facul-
tad de Teología, Universidad Ponti-
ficia Comillas, Madrid 

Día 23 de febrero, martes: 
Leonardo Boff (1938-) 
José Mario Vázquez Carballo, Pro-
fesor de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de San-
tiago de Compostela y del Instituto 
Teológico Lucense, Lugo 

 
Lugar: Salón de Actos, Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas Universidad de Cantabria Avda. de los Castros, Santander. 
Hora: 19,30  

 
    NECROLÓGICA 
 

• Dª. Antonia León, madre de Antolín Moreno 
del turno 1º 

• Dª. Pilar Fernández Diego, adoradora de Anfe 
y del turno 12. 

• D. Arturo Santamaría, hermano político de Ce-
ferino Gutiérrez, adorador del turno 8º. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS ENERO-FEBRERO 
 

SI NO PUEDES VELAR CON TU TURNO,  
CUMPLE EL COMPROMISO EN OTRO, especialmente en el turno 12  

 
Turno Titular Iglesia Ene Feb Hora 

Honora- Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izq. 8 5 17:00 

 
1 

 
San José 

 
Rualasal 7, 1º izq. 7 4 

 
22:00 

 
3 

 
Ntra. Sra. del Buen Consejo 

 
Stmo. Cristo 14 11 

 
21:45 

 
5 

 
Ntra. Sra. del Carmen 

 
Rualasal 7, 1º izq. 21 18 

 
22:00 

 
8 

 
Ntra. Sra. de la Contemplación 

 
Rualasal 7, 1º izq. 8 12 

 
21:00 

 
9 

 
José y María 

 
Siervas de María 7 4 

 
21:30 

 
10 

 
Ntra. Sra. de Covadonga 

 
Rualasal 7, 1º izq. 14 5 

 
21:30 

 
12 

 
Sta. María Reparadora 

 
Sta. Mª Reparadora 29 26 

 
22:00 

 
ANFE 

 
Ntra. Sra. Virgen del Mar 

 
Stmo. Cristo 7 4 

 
19:00 

Sección Ene        Feb 

Torrelavega 23 27 

Santoña 2 6 

Reinosa 14 4 

Los Corrales de Buelna  29 26 

San Vicente de la Barquera 28 25 

Castro Urdiales 28 25 

Solares 13 10 

Barcenaciones-Golbardo 2 6 

 
EXPOSICIÓN  DEL SANTÍSIMO: 

 
16,30 a 18 horas: Catedral (Vísperas). 

17 a 18,15 horas: Santa María Reparadora 
(Laborables). Domingo y festivos 

  de 17 a 19,45 h. 
17 a 19 horas: Santa Lucía. (Primeros viernes). 

19 a 20 horas: Ntra. Sra. Consolación.  
(Los jueves). 

19 a 19,30: San Pablo. (Los jueves). 
20 a 21 horas: Stmo. Cristo. 

 (Último jueves de mes). 
20 a 20:30 horas: Salesas 
 (Primeros jueves de mes). 
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CALENDARIO DE VIGILIAS PARA EL AÑO 2010 
 

Turno  ene   feb  mar  abr  may  jun  jul   ago   sep  oct    nov  dic 
Hon. SºCorazón de Jesús 8 5 5 9 7 4 2 6 3 1 5 3 

1º San José 7 4 4 8 6 3 1 5 2 30s 4 2 
3º Nª SªBuen Consejo 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 
5º Nª. Sª. del Carmen 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 
8º NªSContemplación 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 
9º José y María 7 4 4 8 6 3 1 5 2 7 4 2 
10 Nª Sª Covadonga 14 5 5 15 7 4 2 6 3 1 5 3 
12 Sª Mª Reparadora 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 17 

Anfe Virgen del Mar 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 
 

Sección ene feb mar abr may jun jul  ago sep oct nov dic 
Torrelavega 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 18 
Santoña 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 
Reinosa 14 4 4 8 6 3 1 5 2 7 4 2 
Los Corrales de Buelna 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 31 
S. Vicente de la Barquera 28 25 25 29 27 24 29 19 2 28 25 16 
Castro Urdiales 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30 
Solares 13 10 10 14 12 9 - - 8 13 10 8 
Barcenaciones-Golbardo 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
VIGILIAS EXTRAORDINARIAS 
 
JUEVES SANTO: Jueves, 1 de abril a las 23:00 en la Catedral 
CORPUS CHRISTI: sábado 5 de junio, a las 21:00, en la Catedral.   
DIFUNTOS: 1 de noviembre a las 21:00 en la Catedral 
 
VIGILIAS ESPECIALES:  
 
ESPIGAS: en Reinosa por 75 aniversario.  Fecha pendiente. 
FIN DE AÑO Litúrgico: sábado 20 de noviembre a las 21:00 en la Catedral 
40 Horas:  

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vigilias hasta el 31-12-09:               Durante el 2010: 


