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TEMA DE REFLEXIÓN NOVIEMBRE 

 

ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA 

 

IV.- La Santa Misa.- El sacrificio de la Eucaristía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo, que nos “ama hasta 
el fin”, se ofrece en sacrificio por 
nosotros.  

“El carácter sacrificial de la 
Eucaristía se manifiesta en las 
palabras mismas de la institución: 
‘Esto es mi Cuerpo que será entre-
gado por vosotros` y ‘Esta copa es 
la nueva Alianza de mi sangre, que  

será derramada por vosotros` (Lc 
22. 19-20). 

 En la Eucaristía, Cristo 
ofrece por nosotros el mismo cuer-
po que entregó en la cruz, y la 
misma sangre que derramó por 
muchos para remisión de los peca-
dos`” (Mt 26, 28) (Catecismo, n. 
1365).    
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En estas palabras de la 
Consagración queda bien de mani-
fiesto una verdad que no debemos 
olvidar nunca: que la Eucaristía es 
un sacrificio. Cristo muere para 
obtener de Dios Padre el perdón de 
nuestros pecados. Y así nos da a 
conocer el inmenso y misericordio-
so amor que Dios Padre nos tiene: 
“Tanto amó Dios al mundo, que le 
dio su Hijo Unigénito” (Juan 3, 16). 

“La Eucaristía es un sacrifi-
cio porque re-presenta (hace pre-
sente) el sacrificio de la Cruz, por-
que es su memorial y aplica su 
fruto” (Catecismo n. 1366). 

En la Institución de la Eu-
caristía, y como fruto de ese Amor, 
Cristo anuncia ya su Resurrección 
“para la remisión de los pecados”, 
que lleva consigo la “remisión de la 
muerte”, último enemigo que ha de 
vencer, y que es fruto del pecado. 
El pecado no quedaría vencido del 
todo, si no quedara derrotada la 
muerte para siempre. 

El sacrificio de la Misa po-
ne delante de nuestros ojos la Cruz 
de Cristo, y nos recuerda que la 
Cruz pertenece al misterio divino de 
la salvación. La Cruz es la manifes-
tación de ese “amor hasta el fin”, 
que Cristo vivió entregándose por 
nosotros, libre y voluntariamente. 

En la Misa, Cristo nos invita 
a unirnos a su Cruz, para redimir 
con Él, y gozar ya aquí en la tierra 
de un adelanto de la Resurrección; 
de la misma Resurrección. El se-
guimiento de Cristo viviendo la 
Misa es participación en su Cruz, 
es unión con su Amor. Por eso, 
viviendo la Misa, nuestra vida se 
transforma: morimos en la Cruz al 
pecado; y vivimos en la Eucaristía, 
la Resurrección, la derrota de la 
muerte.  

En la Eucaristía nace el 
hombre nuevo, creado según Dios. 
Quien omite la Cruz, quien aban-
dona la Misa, olvida la esencia del 
cristianismo, la raíz más honda de 
nuestra vida con Cristo, de nuestra 
unión con Dios. No descubrirá la 
luz de la Resurrección que vence a  
la muerte, porque no habrá muerto 
en la Cruz al pecado. 

Después de lo que hemos 
reflexionado, nos podemos pregun-
tar: Si la Eucaristía es un sacrificio, 
¿se repite en el Altar el sacrificio 
del Calvario? 

No. En el Altar se vive sa-
cramentalmente el mismo sacrificio. 
Se hace “presente” el mismo sacri-
ficio, que no se puede repetir, por-
que Cristo murió por nosotros una 
vez, y para siempre. El sacrificio del 
Calvario y el sacrificio de la Euca-
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ristía, son el único y el mismo sacri-
ficio. Así nos lo recuerda el Cate-
cismo de la Iglesia Católica: “En 
este divino sacrificio que se realiza 
en la Misa, el mismo Cristo, que se 
ofreció a sí mismo una vez de ma-
nera cruenta sobre el altar de la 
cruz, es contenido e inmolado de 
manera no cruenta” (n. 1367). 

Cristo se sacrificó en la 
cruz “para redimirnos de nuestros 
pecados”. En la Resurrección nos 
redimió de la muerte, consecuencia 
del pecado. En la Santa Misa, el 
Señor presenta cada día a Dios 
Padre el mismo sacrificio de la 
cruz, y la victoria de la Resurrec-
ción, “para que todos alcancemos 
la salvación”, y podamos gozar 

eternamente de su gloria en el Cie-
lo. 

CUESTIONARIO.- 

- ¿Somos conscientes de 
que en la Misa Cristo ofrece su 
muerte en la Cruz, por la redención 
de nuestros pecados? 

- En la Cruz, Cristo nos 
manifiesta el Amor que nos tiene 
Dios Padre. ¿Damos gracias a 
Cristo por ese Amor? 

- Descubrimos muchas ve-
ces la cruz en nuestras vidas. ¿Sa-
bemos que si vivimos esa cruz con 
Cristo en la Misa, viviremos tam-
bién con Él, la resurrección? 
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TEMA DE REFLEXIÓN DE DICIEMBRE 

 
ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA 
 
V.- La Santa Misa. –El Sacramento de la Eucaristía 

 
“En el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo”. Y después de ponernos 
todos en la presencia de la Santísi-
ma Trinidad, el sacerdote nos dice: 
“El Señor esté con vosotros”, y nos 

invita a pedir perdón por nuestros 
pecados.  

¿Por qué? Vamos a oír la 
Palabra de Dios, y vamos a vivir 
con Cristo la memoria de su muerte 
y de su resurrección. ¿Qué mejor  
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preparación que la de renovar nues-
tros deseos de no ofenderle nunca 
y darle gracias  porque nos invita a 
vivir con Él? Y ¿cómo renovamos 
estos deseos? Arrepintiéndonos de 
nuestros pecados, rechazándolos 
de nuestro corazón; sólo así po-
dremos gozar del triunfo de Cristo, 
enriquecernos con su Palabra, y 
alimentarnos de Él en la Comunión. 

“Nuestro Salvador, en la úl-
tima Cena, la noche en que fue 
entregado, instituyó el sacrificio 
eucarístico de su cuerpo y su san-
gre para perpetuar por los siglos, 
hasta su vuelta, el sacrificio de la 
cruz y confiar así a su Esposa ama-
da, la Iglesia, el memorial de su 
muerte y resurrección, sacramento 
de piedad, signo de unidad, vínculo 
de amor, banquete pascual en el 
que se recibe a Cristo, el alma se 
llena de gracia y se nos da una 
prenda de la gloria futura” (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, n. 
1323). 

Después de decirnos que la 
Santa Misa es sacramento y sacrifi-
cio, el Catecismo nos invita a consi-

derar la Eucaristía bajo tres aspec-
tos, que vivimos en la celebración 
litúrgica que hemos considerado: 

- es una acción de gracias y 
alabanza a Dios Padre; 

- es el memorial del Sacrifi-
cio de Cristo, ofrecido en reparación 
de los pecados; 

- es la presencia de Cristo 
Resucitado, por el poder de su Pa-
labra y la acción del Espíritu Santo. 

En definitiva, el sacramento 
de la Eucaristía alimenta nuestra Fe 
en Cristo; nuestra Esperanza –
“prenda de la gloria futura”- en el 
Cielo; y alimenta nuestra Caridad 
porque, sin pecado, recibimos el 
amor más grande de Dios: Cristo 
mismo en la Comunión. 

Con palabras muy recorda-
das en la catequesis cristiana desde 
hace siglos, podemos decir que la 
Santa Misa es “un acto de adora-
ción; de reparación, de petición de 
perdón y de acción de gracias”. 

En el sacrificio eucarístico 
que celebramos no estamos solos 
con Cristo. Toda la creación es 
presentada a Dios Padre por Cristo 
Nuestro Señor, que la ha redimido 
con su muerte y resurrección. Toda 
la creación da gloria y alabanza a 
Dios. Y unidos a la Creación, todos 
nosotros. Al morir para la redención 
de nuestros pecados, Cristo glorifi-
ca a Dios Padre, y pone a sus pies, 

Al vivir la Misa, toda la vida del 
cristiano, se convierte en un acto 
de adoración a Dios; de repara-
ción; de petición y de profunda 

acción de gracias. 
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mejor, en su corazón, la vida de 
cada uno de nosotros, la vida de 
todos los seres creados. 

Y, a la vez,  la Iglesia, la ya 
triunfante en el Cielo; la que se 
purifica en el Purgatorio, y la que 
ama en la tierra,  “expresa su reco-
nocimiento a Dios por todos sus 
beneficios, por todo lo que ha reali-
zado mediante la creación,  la re-
dención y la santificación. Eucaristía 
significa, ante todo, acción de gra-
cias” (Catecismo, n. 1360). 

Nuestra Misa es un canto 
de gloria y de alabanza, de toda la 
Creación a su Creador, que noso-
tros vivimos con Cristo, Hijo de Dios 
hecho hombre, y por “quien fueron 
creadas todas las cosas”. El Espíri-
tu Santo mueve nuestros corazones 
en esta acción de alabanza. ¿Cómo 
vivimos esta alabanza?  Después 

de rechazar el  pecado en el acto 
penitencial; confesando a Dios to-
dopoderoso, en unión con los coros 
de ángeles y de bienaventurados, al 
recitar el Gloria.  

El final de la Plegaria Euca-
rística expresa claramente esta 
acción de adoración y alabanza que 
el hombre puede vivir, y que ofrece 
a Dios no sólo desde su propio 
corazón, sino desde el seno de la 
Santísima Trinidad. 

“Por Cristo, con Él y en Él, 
a Ti, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo 
honor y toda gloria por los siglos de 
los siglos”.  

Al vivir la Misa, toda la vida 
del cristiano, se convierte en un 
acto de adoración a Dios; de repa-
ración; de petición y de profunda 
acción de gracias. 

 
 
CUESTIONARIO 
 

- ¿Vivimos con atención el acto 
penitencial, y pedimos de verdad 
perdón por nuestros pecados? 
- ¿Somos conscientes de que vivi-
mos la Misa con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo? 
- Adoración y alabanza a Dios. ¿No 
nos maravilla que toda la creación 
dé gloria a Dios, mientras se celebra 
la Santa Misa? 
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SER  
ADORADOR 
ES UN  
REGALO: 
Una pareja 
americana 
intentaba 
deshacerse 
de cinco pre-

ciosos cachorrillos que 
acababa de parir su perra. 
El hombre recorrió en 
coche toda la ciudad tra-
tando de regalarlos, pero 
nadie los quería. 

Entonces acudieron a una 
emisora local para que 
anunciaran que regalaban 
unos cachorros con pedi-
gree, pero fue en vano: 
nadie estaba interesado. 

Finalmente, un vecino les 
dio un valioso consejo. 
Regresaron a la emisora y anunciaron que vendían los cachorros a 25$ 
cada uno. Antes de acabar el día habían vendido los cachorros. 

Desarrollo: Creo que nosotros 
somos un poco como esta gente 
que adquiere estos cachorros; 
cuando se nos ofrece un regalo 
miramos para otro lado, desconfia-
mos, le miramos el diente al caba-
llo, porque en el momento actual 
nadie regala nada. Pues bien, ahí 
es donde nos equivocamos, ya que  

Jesús sería en este cuento ese 
perrito que se nos ofrece como un 
regalo, que está delante de noso-
tros, al alcance de nuestras manos 
y nuestros ojos. Lo tenemos cerca, 
a un paso, pero tenemos que ser 
capaces de dar ese pasito. Los 
adoradores tenemos ese regalo en 
la oración y en la Eucaristía y de-

HISTORIAS PARA PENSAR 
 

CUENTOS PARA UNA ADORACIÓN PLENA I 

 

Felipe Moreno Cerceda, adorador de Jaén. 
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bemos de ser valientes y abrazar-
nos a Él porque nunca nos va a 
fallar, ni aún cuando las cosas no 
salen como deseamos, pues recor-
dad que Dios nos ama, pero no es 
nuestra voluntad la que ha de cum-
plirse sino la suya.  

Cada Vigilia es un diamante valioso 
al cual debemos sacarle todo el 
jugo. Hay que ofrecer todas estas 
Vigilias por todos aquellos que no 
están en ellas, no porque partan 
hacia el cielo donde disfrutan de 
una Vigilia eterna, sino además por 
aquellos que no tienen la fortuna de 

conocer lo que es estar un ratito a 
solas con Jesús. El ser adorador es 
de por sí un regalo, Dios nos toca, 
nosotros decimos sí, acerquémonos 
a Jesús sin temores ni dudas. 

Estas dudas, miedos, me dan pie 
para contaros la siguiente historia, 
que nos habla sobre la necesidad 
de ser valientes y dejar los temores 
a un lado, de sentirnos orgullosos 
de lo que somos y anunciar a todos 
que somos adoradores de Cristo, 
no acobardarnos por las dificulta-
des. Escuchadla. 

 

MIEDOS: Una antigua fábula india nos cuenta que había un ratón que esta-
ba siempre angustiado porque tenía miedo del gato. Un mago se compade-
ció de él y lo convirtió… en un gato; pero entonces comenzó a temer al 
perro, de modo que el mago lo convirtió en perro. Ahora tenía 
miedo de la pantera, y el mago lo transformó en 
pantera y ahora comenzó a temer al cazador. 

Llegado a este punto, el mago se dio por vencido 
y lo volvió ratón otra vez, diciéndole: “Nada de lo 
que haga te servirá, puesto que siempre tendrás 
corazón de ratón”. 

 

Desarrollo: En muchos mo-
mentos de la vida nuestro cora-
zón de ratoncillo no nos permite 
actuar y nos dejamos arrastrar 
por la marea del estrés, de la 
angustia, etc.; y no conseguimos frenar y pararnos a 

pensar que no estamos solos, que 
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el Espíritu está con nosotros; nos 
sentimos perdidos y nos cuesta 
encontrarnos con Jesús. Yo mismo, 
ante la propuesta del presidente de 
ser la persona que hoy esté ante 
vosotros me sentí arrastrado por 
este corazón de ratón; sin embargo, 
recibí el aliento del Espíritu Santo y 
supe dejar atrás ese miedo, insegu-
ridad, etc., para dar todo lo que 
tengo dentro y gritar con orgullo a 
todos que soy adorador, que quiero 
a Cristo y Él nos ama. Dejemos 
atrás las dudas, que no nos importe 
si nos tratan como bichos raros por 
ser adoradores, sobrepongámonos 
a las risas de los ignorantes, a las 
mofas de los demás y mantengá-
monos con la cabeza alta con esa 
fuerza que nos proporciona Jesús. 

Si nos paramos a pensar sólo un 
poquito, enseguida, caeremos en la 
cuenta de que ni siquiera la soledad 
nos puede atrapar pues Jesús 
siempre está con nosotros, a nues-
tro alrededor, en ese pequeño Sa-
grario de esa pequeña capilla por la 

que pasamos todos los días. Fre-
nemos, paremos, detengámonos, 
hagámosle una visita, sólo un salu-
do y reconfortémonos con su com-
pañía, dejemos de sentir miedo 
porque no somos capaces de ver o 
reconocer a Jesús entre nosotros, 
en nuestro mundo, en nuestra fami-
lia, en esta sociedad, en cada suce-
so del día. Hay que tener nuevos 
ojos y nuevas miradas para avanzar 
sin temor, protegidos por el Espíritu, 
y expresar abiertamente lo que 
sentimos en el corazón. 

Esta valentía que os pido pa-
ra ver las cosas de modo distinto, 
nos debe servir de ayuda y empuje 
para propagar el evangelio, y decir 
a todos que Jesús está aquí y si tú 
quieres, también te espera para 
recibirte con los brazos abiertos. El 
siguiente cuento habla sobre confiar 
en Jesús. 

 

CONFIAR EN JESÚS: En cierta 
ocasión,  un discípulo le dijo a su 
maestro: “¿Cuáles son los ingre-
dientes fundamentales de un buen 
gobierno?”. El maestro le respondió: 
“Alimentos, armas y la confianza del 
pueblo”. 

El discípulo siguió preguntando: si 
tuvieras que prescindir de un ingre-
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diente, ¿de cuál te desprenderí-
as?... De las armas. 

¿Y si tuvieras que prescindir de 
otro?... De los alimentos. 

Pero, sin alimentos la gente moriría, 
respondió el discípulo. 

El maestro terminó diciendo: “la 
muerte es el destino de los seres 
humanos. Pero un pueblo que ya no 
confía en sus gobernantes está 
verdaderamente perdido”. 

 

Desarrollo: Nuestro gobernante es 
Jesús. Los hombres nos caracteri-
zamos por tener la capacidad de 
pensar y razonar y esto nos hace 
sentirnos libres; pues bien, cuando 
yo pienso, razono que esa sensa-
ción de libertad la experimento en 
mí porque siento a Jesús en mi vida 
y confío en Él. Él me lo da todo y lo 
siento cuando rezo, cuando estoy 
orando, si bien, es importante medi-
tar y reflexionar lo que rezamos, las 
palabras que dirigimos a Jesús. 
Para conocer a Jesús debemos de 
tratarlo. Cristo es, en el río de la 
vida, el barco que nos guía o el 
capitán de la nave, y ya sabemos 
que el capitán es el último que 
abandona el barco, aunque suele 
hundirse con él. Si Jesús, no nos 
deja nunca, tampoco nosotros de- 

bemos dejarlo nunca hasta el final, 
y aún más allá. La conexión para  

estar con Él es la oración y la co-
munión. No dejemos de orar y pedir 
a nuestro gobernante, nuestro Se-
ñor, nuestro maestro, nuestro capi-
tán. Una definición anónima de la 
oración que me llegó mucho, dice 
así: 

“Orar es pasearse con la mente y el 
corazón por los jardines de Dios y 
es la acción salvadora para liberar-
nos y llegar a su plenitud. Es tomar 
conciencia de que Dios está ahí, 
que me mira con amor y me llama 
con insistencia a identificarme con 
Él para que proclame sus maravillas 
a todos los hombres. La oración 
siempre es misionera”. 

Tras la oración de la noche, me 
encuentro a mí mismo. Él está ahí 
siempre, incluso en el silencio, 
abrasador o reconfortante, que es 
fundamental para la salud espiritual, 

 

NUESTRO  

    GOBERNANTE  

        ES  

          JESÚS 
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psíquica o física; y se 
desvive por darnos todo, 
como el novio de la 
siguiente historia: 

LOS OJOS: Una joven 
ciega se odiaba a sí 
misma y a todos por 
serlo; odiaba a todos 
menos a su novio que la 
quería mucho. Un día 
consiguió un par de ojos 
sanos, la operaron y 
pudo ver. Después, el 
novio le pidió matrimo-
nio, pero lo rechazó porque se dio cuenta de que era ciego. Él, triste, lo 
comprendió y se despidió de la vida dejando una nota a su novia: “tan sólo 
te pido que cuides muy bien de mis ojos, pues te los regalé y ahora son 
tuyos. Te amo”.  

Desarrollo: Acerquémonos a Jesús 
sin desesperar por su silencio o 
porque no obtenemos resultados 
con prontitud. Debemos ser humil-
des y ser muy, pero que muy pa-
cientes tanto para recibir lo pedido 
al Señor como para ver resultados  

de lo que hayamos sembrado en 
este mundo, concretamente, en 
nuestra Adoración Nocturna. Esfor-
cémonos por ella y seamos pacien-
tes. Sobre estas cualidades va el 
siguiente cuento, que veremos en el 
próximo boletín.- 

 

 

         El Niño Dios ha nacido en Belén, 

                                   aleluya, aleluya, 

         quiere nacer en nosotros también, 

                                    aleluya, aleluya 
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LUIS DE TRELLES EN IMÁGENES (II) 
 

“La Adoración Nocturna no ha de buscar su gloria, sino la de los demás, 

pues somos soldados de Jesús Sacramentado, somos guardias de honor, 

somos guardias de oración y sólo debemos hacer lo que hace Cristo: Pedir 

al Padre por todos los hombres”. (L.S. Tomo XVIII (1887) Pág. 170) 

“La prisa en rezar atestigua la falta de devoción y produce la monotonía, 

convirtiendo la obra en maquinal y la hace estéril” (L. S. Tomo XX (1889) Pág.103) 
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VIRGEN 

 

PURÍSIMA 

 

ERRESE 

 
 

En el ocho de diciembre, 
cuando a la Virgen honramos, 

¡qué poco son esas flores 
que en su honor le regalamos! 

 
Pues mucho más se merece 
quien a Dios Hijo nos trajo 
porque lo quiso Dios Padre 

y obró el Espíritu Santo. 
 

Que resulta incuestionable 
que Dios hizo maravillas, 

Magníficat admirable, 
y nosotros florecillas. 

 
¡Hay que ver, qué diferencia, 
que Dios Hijo se dio entero, 
y nosotros, con las flores, 
nos sentimos satisfechos! 

 
Debemos darnos completos, 
como Dios Hijo dio ejemplo, 

y si a la Virgen la quiero, 
mi corazón sea su templo. 

 
¡Ah, Virgen, Madre de Dios, 
que a tu hijo nos entregas! 
Arranca mi corazón 
y ponlo a tus pies de ofrenda. 

 
¿Por qué no ser generoso 
y darme a ti para siempre? 
Toma, pues, mi corazón 
para tu Hijo eternamente. 

 
Salve eres, Madre de Dios! 
¡Poco tengo! ¡Pobre soy! 
Ponme tú lo que me falta 
y en deuda contigo estoy. 

             



 16

Participábamos en una reu-
nión de carácter religioso. Uno de 
los componentes por algún motivo 
que le hacía sufrir, se quejó, y le 
dice a otro componente del grupo: 
Así que Cristo clavado en la Cruz y 
tú con el chupetín. ¡Qué frase tan 
expresiva! ¡Con qué fruición chupa 
el chupete el bebe! Y cuando se lo 
quitan llora y patalea. Así nos ocu-
rre a nosotros, sólo queremos pa-
sarlo bien, gozar y disfrutar y cuan-
do tenemos algún contratiempo y 
las cosas no nos salen bien; cuando 
no nos halagan y dicen qué buenos 
somos; cuando nos critican y 
hablan mal de nosotros; cuando 
tenemos una enfermedad o sufri-
mos la pérdida de un ser querido, 
etc, la lista podría ser interminable, 
decimos que por qué Dios me man-
da a mí esto. 

Pero Cristo no nos engañó. 
Él dijo: “El que quiera venir en pos 
de Mí que se niegue a sí mismo, 
tome su cruz cada día y me siga”. 
Decimos nosotros: Señor, yo sólo 
soy un pecador, mi patrimonio es el 
pecado. Él nos responde: “Sin Mí 
nada podéis hacer”. “Venid a Mí los 
que estéis cansados y agobiados y 
Yo os aliviaré”. 

A pesar de nuestras quejas y 
protestas no podemos vivir sin Él. 
Cuando le hemos encontrado y 
conocido por pura iniciativa suya, ya 

no podemos abandonarle; sin Él la 
vida no tiene sentido, no hay ale-
gría, ni esperanza, ni ilusión, todo 
son dudas y tinieblas. La razón es 
muy sencilla. Él nos dijo: “Yo soy el 
CAMINO, la VERDAD y la VIDA”. Él 
nos comunica la GRACIA que es su 
VIDA en nosotros cuando estamos 
sin pecado y tenemos la seguridad 
de andar en la VERDAD y por el 
CAMINO verdadero. 

El sufrimiento y el dolor uni-
dos a los de Cristo no son una des-
gracia sino una Gracia pues son 
corredentores, purificadores y santi-
ficadores. Cristo tuvo que padecer y 
morir para redimirnos. El  sufrimien-
to nos purifica porque nos hace ver 
nuestra miseria e impotencia y nos 
santifica porque llevándolo unido al 
de Cristo, nos alcanza méritos para 
la vida eterna. Aunque llevamos un 
tesoro en vasijas de barro y somos 
frágiles y vulnerables, aunque cai-
gamos, siempre nos podemos le-
vantar y comenzar de nuevo. Lo 
importante es perseverar y para eso 
nada mejor que unirnos con la San-
tísima Virgen para permanecer 
junto a Ella al pie de la Cruz.- 

EL VALOR DEL 
SUFRIMIENTO 

       Jaime Fomperosa 
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NUESTRAS NOTICIAS 
 

on motivo del Año 
Santo Compostelano 
2010, el 9 de octubre 

ha tenido lugar en Santiago de 
Compostela una peregrinación Na-
cional de la Adoración Nocturna, 
con Vigilia Eucarística en la Cate-
dral, a las 22 horas, con presenta-
ción previa de las banderas asisten-
tes, con cánticos y procesión. A 
este acto se ha desplazado un gru-
po de la Adoración Nocturna de 
Santander con su Presidenta, por-
tando nuestra bandera en represen-
tación oficial. La vigilia ha estado 
presidida por el Arzobispo de San-
tiago Monseñor Barrio y Barrio y ha 
sido fervorosa y nutrida. El tiempo 
ha sido espléndido, en contra de las 
previsiones oficiales. El responsable 
de la Adoración Nocturna de San-
tiago ha estimado en los primeros 
momentos más de cien banderas 
asistentes de distintos lugares y una 
cifra que ha superado ampliamente 
los mil adoradores foráneos. El 
grupo desplazado desde Santander 
ha aprovechado para visitar en ruta 
dos catedrales que recomendamos. 
A la ida, la catedral de Astorga, del 
siglo XV, de estilo gótico tardío y su 
museo,  y  al  regreso  la  de  Lugo,  

 

con su bello recinto del altar princi-
pal de exposición del Santísimo y 
adoración permanente. Animamos a 
quien aún no lo haya hecho, a visi-
tar al Apóstol Santiago en este año 
jubilar compostelano, pues el 
próximo Año Santo será en 2021, 
en coincidencia con la fiesta del 

C PEREGRINACIÓN  

NACIONAL DE LA  

ADORACIÓN NOCTURNA 

 

CRÓNICA DE UN VIAJE 
A SANTIAGO 

 



 18

Apóstol Santiago, el 25 de julio, en 
domingo. 

La Invocación al Apóstol San-
tiago que realizó Carlos Menduiña, 
Presidente Nacional de ANE, en la 
vigilia  fue la siguiente: 

 

“Señor Santiago: 
Llegados a esta Santa Catedral, 

desde los distintos lugares a los que 
pertenecemos y punto final de un 
camino de peregrinación, recorrido 
con nuestro espíritu y vocación 

contemplativa,  
te saludamos, homenajeamos y 

pedimos tu protección. 
Desde aquí, como queremos reini-
ciar nuestra vida con una nueva  
conversión, recurrimos a ti 

 para que: 
- Como primer evangelizador de 
nuestra patria, impúlsanos a una 
nueva evangelización, lo que para 
nosotros es propagar el culto a  

Jesús Sacramentado. 
- Como primer apóstol en derramar 
su sangre por Cristo, ayúdanos a 
mantenernos firmes en la fe, ambi-
ciosos en la esperanza y generosos  

en la oración. 
- Como apóstol predilecto del Se-
ñor, enséñanos a estar más unidos  

 

a Él, de forma que los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo se  

sientan atraídos y 
 se animen a seguirle. 

- Como Patrono de España te pe-
dimos que, fortalezcas a nuestros 
Prelados para que sepan guiarnos 
con santa doctrina; ilumines a nues-
tros gobernantes para que promul-
guen leyes justas, de acuerdo con 
la dignidad humana, y protege a 
nuestras familias y dales el coraje 
necesario para que sepan transmitir 
su fe a las generaciones futuras. 
Tú Señor Santiago, que acompa-
ñaste al Señor en el Huerto de los 
Olivos alienta nuestra vocación de 
adoradores nocturnos y ayúdanos a 

 perseverar en ella. 
Tú que tuviste la ayuda prodigiosa 
de la Virgen, enséñanos a invocar a 
nuestra Madre, cuando nos asolen 
las pruebas del desánimo, del des-
aliento y nos pesen las cruces de 

nuestra vida". 
 

Al término de la vigilia, y en el 
saludo al Arzobispo de Santiago, le 
manifestamos que llevábamos para 
Santander su bendición e intencio-
nes, particularmente para nuestros 
adoradores.- 
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AGENDA 

 

VIGILIA DE DIFUNTOS: el lunes, 1 de noviembre en la Catedral a las 
21 horas.  

VIGILIA DE FIN DE AÑO LITÚRGICO: sábado 20 de noviembre, en 
la Catedral, a las 21 horas.  

 

JORNADA DE ESPIRITUALIDAD Y CON-
VIVENCIA 

El próximo sábado, 11 de diciembre, la Ado-
ración Nocturna Española de la diócesis de 
Santander celebrará en el colegio de Las 
Esclavas de Santander, avenida Pérez 
Galdós, 41, una Jornada de Espiritua-
lidad y Convivencia. El programa 
detallado se dará a conocer próxi-
mamente. 

Contactar con los Jefes de Turnos y 
Presidentes de las Secciones para más 
información e inscripciones. 

 

NECROLÓGICA 

 

- D. Agustín Martínez Lebrato, adorador de Cóbreces. 

- D. Luis Palacios, padre de Luis Enrique Palacios, adorador 

      del turno 1º. 

- D. Luis Jordanes Menezo, adorador del turno de honorarios,  

       esposo de la adoradora honoraria Mercedes Echezarreta. 
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SANTOS DEL MES  
 
NOVIEMBRE 
 
Día 6. FESTIVIDAD DE 498 MÁR-
TIRES DE LA PERSECUCIÓN RE-
LIGIOSA EN ESPAÑA (1.934-
1.939), beatificados por S.S. Bene-
dicto XVI el día 28 de Octubre de 
2.007. Entre los 
beatificados se 
encuentran 17 
adoradores noc-
turnos de distintos 
puntos de Espa-
ña, religiosos y 
laicos. También 
se encuentran 
catorce dominicos del convento de 
Las Caldas del Besaya. A continua-
ción ofrecemos una breve reseña 
biográfica del BEATO MANUEL 
GUTIÉRREZ CEBALLOS.  
Nació en Torrelavega el día 4 de 
Febrero de 1.876 y fue bautizado el 
día 7. Muy pronto huérfano de pa-
dre, vivió con su madre en Riocorvo 
y en Las Caldas de Besaya. Acogi-
do por los frailes de esta localidad, 
descubrió su vocación religiosa. 
Estudió en la escuela apostólica y 
posteriormente hizo el noviciado y 
profesó en Padrón (La Coruña) el 
10 de Septiembre de 1.892. Estudió 
allí y en el convento de Corias Filo-

sofía. En Salamanca hizo los estu-
dios teológicos y recibió el presbite-
razo el 25 de Febrero de 1.899. A 
partir de 1.900 fue misionero por 
diferentes pueblos de España. Pasó 
al Perú con el deseo de integrarse 
en las misiones del Amazonas, pe-
ro, ante el éxito de sus predicacio-
nes, lo retuvieron en la ciudad de 
Lima. Estuvo en Perú de 1.913 a 
1.917 y, al regresar de América, 
pasó a Las Caldas de Besaya. En 
1.923 fue trasladado al convento de 
Olivar, de Madrid. En 1.924 fue 
superior de la casa de Pamplona, 
año en el que recibió el título de 
Predicador general. En 1.926 pasó 
al convento de Atocha, Madrid, y 
año siguiente lo destinaron a des-
empeñar la cátedra de elocuencia 
sagrada en San Esteban de  Sala-
manca. En 1.932 se incorporó al 
convento de Valladolid y al año 
siguiente al de San Pablo de Palen-
cia. En marzo de 1.936 fue trasla-
dado a Las Caldas de Besaya. Gran 
predicador, entusiasta y convincen-
te; solía confesarse antes de subir 
al púlpito. 
Fue apresado con sus hermanos 
religiosos en la tarde del 22 de Di-
ciembre de 1.936 y con ellos estuvo 
unas horas en la "checa Neila" de 
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Santander. Con sus hermanos de 
comunidad fue arrojado al mar en la 
bahía de Santander, cuando conta-
ba 60 años, con los brazos fuerte-
mente atados al cuerpo y un peso 
voluminoso adherido, en la noche 
del 22 al 23 de Diciembre. 
A él y sus compañeros mártires 
encomendamos la fortaleza en la fe 
de quienes hoy son perseguidos por 
medio de normas jurídicas que, 
justificadas en supuestos derechos 
positivos, quieren violentar la con-
ciencia de muchos cristianos en el 
ejercicio de su profesión y bajo la 
amenaza de perder su medio de 
vida. 
 
DICIEMBRE 

Día 11. FESTIVIDAD DE SANTA 
MARAVILLAS DE JESÚS, carmeli-
ta,  1891-1984. 
Nació en Madrid, España. A los 19 
años entró en contacto con las 
obras de Santa Teresa de Jesús y 
de San Juan de la Cruz y decidió 
consagrarse a Dios en el monaste-
rio de Carmelitas Descalzas de El 
Escorial. El principal motivo que 
llevó a Maravillas al Carmelo fue el 
amor a Cristo, sus deseos de imitar-
le.  
Centenares de veces en sus cartas 
expresa este anhelo de amarle con 
locura, de corresponder al infinito 
amor de Dios. 
Dios le inspiró fundar el Carmelo del 
Cerro de los Ángeles, que habría de 
ser como una lámpara viva que se 
consumiese en reparación ante el 
Corazón de Cristo. Fue nombrada 
priora de la comunidad, y pronto 
inauguraba varios nuevos Carme-
los. Sufrió mucho junto con sus 
carmelitas durante la guerra civil 
española, pues fue expulsada de su 
convento, sufriendo mil penalidades 
hasta que pudieron pasar a la zona 
nacional e instalarse en un antiguo y 
abandonado convento en Las Ba-
tuecas.  
Después de la guerra, en muy po-
cos años, las fundaciones de nue-
vos Carmelos se multiplicaron. Sus 
hijas la amaban entrañablemente y 

“Yo no quiero la vida más que para 
imitar lo más posible la de Cristo”. 
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por eso era obedecida sin mandar, 
tal era su equilibrio, su serenidad, 
su caridad y su delicadeza con to-
das. Corregía, decía la verdad, pero 
sin herir jamás a nadie. Tuvo siem-
pre una inmensa comprensión para 
las flaquezas y debilidades ajenas y 
procuraba siempre animar, levantar 
y consolar.  
Murió en el Carmelo de La Aldehue-
la el 11 de diciembre de 1984 a los 
83 años de edad, rodeada de sus 

hijas, con una muerte llena de paz y 
entrega. Repetía: “¡Qué felicidad 
morir carmelita!” 
Fue beatificada en 1998 por el Papa 
Juan Pablo II, que la canonizó en la 
Plaza de Colón el día 3 de Mayo de 
2.003. 
A ella le pedimos que por su inter-
cesión obtengamos el tener siempre 
un vivo deseo de corresponder al 
amor de Dios y reparar a su Sacra-
tísimo Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El “sí” de María es la puerta por la 
que Dios pudo entrar en el mundo, 

hacerse hombre. 
Así María está real y 

 profundamente 
involucrada en el misterio de la 

Encarnación, de nuestra salvación. 
Y, la Encarnación, el hacerse hombre 
del Hijo, desde el inicio estaba orien-
tada al don de sí mismo, a entregar-

se con mucho amor en la 
cruz a fin de convertirse en pan para 

la vida del mundo. 
De este modo sacrificio, sacerdocio y 
Encarnación van unidos, y María se 

encuentra en el centro  
de este misterio”. 

 
Benedicto XVI 
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INTENCIONES DEL PAPA Y DE LA CONFE-
RENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   
PARA EL AÑO 2010 POR LAS QUE REZA  
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

NOVIEMBRE 
 

Intención papal general:  
Que mediante el ejemplo y la intercesión de los mártires del siglo 
XX en España, el Pueblo cristiano se vea fortalecido en la fe, ani-
mado en la esperanza y enardecido en la caridad. 

Intención papal misional:  
Para que las Iglesias de América latina prosigan la misión continen-
tal propuesta por sus Obispos, insertándola en la tarea misionera 
universal del Pueblo de Dios. 

Intención de la CEE:  
Que mediante el ejemplo y la intercesión de los mártires del siglo 
XX en España, el Pueblo cristiano se vea fortalecido en la fe, ani-
mando en la esperanza y enardeciendo en la caridad. 

 
DICIEMBRE 

 
Intención papal general:  

Para que la experiencia del sufrimiento sea ocasión para compren-
der las situaciones de malestar y de dolor de las personas solas, 
enfermos y ancianos, y estimule a todos a salir a su encuentro con 
generosidad.  

Intención papal misional:  
Para que los pueblos de la tierra abran las puertas a Cristo y a su 
Evangelio de paz, fraternidad y justicia. 

Intención de la CEE:  
Que el bien incuestionable del matrimonio y de la familia sea reco-
nocido en nuestra sociedad y se promuevan las medidas sociales, 
políticas y legales que lo favorezcan. 
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           CALENDARIO DE VIGILIAS 

 
SI NO PUEDES VELAR CON TU TURNO,  

 
CUMPLE EL COMPROMISO EN OTRO, especialmente en el turno 12  

 
Turno Titular Iglesia Nov.. Dic. Hora 

Honora- Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izq. 5 3 17:00 

 
1 

 
San José 

 
Rualasal 7, 1º izq. 4 2 

 
22:00 

 
3 

 
Ntra. Sra. del Buen Consejo 

 
Stmo. Cristo 11 9 

 
21:45 

 
5 

 
Ntra. Sra. del Carmen 

 
Rualasal 7, 1º izq. 18 16 

 
21:30 

 
8 

 
Ntra. Sra. de la Contemplación 

 
Rualasal 7, 1º izq. 12 10 

 
21:00 

 
9 

 
José y María 

 
Siervas de María 4 2 

 
21:30 

 
10 

 
Ntra. Sra. de Covadonga 

 
Rualasal 7, 1º izq. 5 3 

 
21:30 

 
12 

 
Sta. María Reparadora 

 
Sta. Mª Reparadora 26 17 

 
22:00 

 
ANFE 

 
Ntra. Sra. Virgen del Mar 

 
Stmo. Cristo 3 1 

 
19:00 

Sección Nov.       Dic. 

Torrelavega 27 18 

Santoña 6 4 

Reinosa 4 2 

Los Corrales de Buelna  26 31 

San Vicente de la Barquera 25 16 

Castro Urdiales 25 30 

Solares 10 8 

Barcenaciones-Golbardo 6 4 

 
EXPOSICIÓN  DEL SANTÍSIMO: 

 
Catedral: 11,30 a 13 y de 16,30 a 18 horas 
(laborables)  
Sta Mª Reparadora: 17 a 18,15 h (Labora-
bles). Domingo y festivos de 17 a 19,45 h. 
Santa Lucía: 17 a 19 h. (Primeros viernes). 
Consolación: 19 a 20 h. (Jueves). 
Stmo. Cristo: 20 a 21 h.  (Primer miércoles). 
Salesas: 20 a 20:30 h., (Primeros jueves de 
mes). 
Capuchinos: último viernes de 19,30 a 20 
horas. 

 
 
 

 


