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CALENDARIO DE VIGILIAS 
Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 

 (especialmente el 12 o el 9) 

 

  el 9º) 

 

Turno Titular Iglesia Julio  Agosto Hora    

 Honor Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izda. 11  8 17:00 

1º San José Rualasal 7, 1º izda. 3  31julio 22:00 

3º Nª Sª del Buen Consejo Stmo. Cristo 10  14 21:45 

5º Nª Sº del Carmen Rualasal 7, 1º izda. 17  21 21:30 

8º Nª Sª de Contemplación Rualasal 7, 1º izda. 11  8 21:00 

9º José y María Siervas de María 3  7 21:30 

10 Nª Sª de Covadonga Rualasal 7, 1º izda. 4  1 21:30 

12 Sta. Mª Reparadora Reparadoras 25  29 22:00 

SECCIÓN      

Torrelavega Cripta Virgen Grande 26  30 21:30 

Reinosa Carmelitas 3  7 21:30 

Los Corrales de Buelna Iglesia parroquial 25  29 22:00 

San Vicente de la Barquera Hnas. Cristo Rey 31  21 21:00 

Castro Urdiales Iglesia parroquial 31  28 19:00 
 
Valdecilla-Solares Iglesia parroquial -  - 18:00 

 

   
EXPOSICIÓN  DEL SANTÍSIMO 

Catedral: 11,30 a 13 y de 16,30 a 18 h. (laborables) 
Reparadoras: 17 a 18,15 h (Laborables).  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., Primer jueves. 
Capuchinos: Último viernes de 19,30 a 20 horas. 

Anunciación: Jueves, 21 a 23 h. (excepto  verano). 

Esclavas: de lunes a sábado, de 9,30 a 12,30 h. 

 

VIGILIA DE ESPIGAS: 12 de julio Ganzo-Duález.  
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TEMAS DE REFLEXIÓN 

Julio de 2014 

Bienaventuranzas. V 

 
“Bienaventurados los que lloran, 
porque serán consolados”. ¿Quié-
nes son estos bienaventurados? 
Formulamos así la pregunta, porque 
parece obvio que no todo llanto 
entra dentro de la bienaventuranza. 
En efecto, participan de esta pro-
mesa los que sufren tristeza y llo-
ran, por el pecado propio y por el de 
los demás; los que, al vivir con Cris-
to hacerse pecado, nunca les es 
ajena del todo hasta la mínima 
ofensa a Dios que se realiza en el 

mundo. Quienes se duelen por el 
alejamiento de los pecadores de 
Dios, y por todo el mal que se vive 
en la tierra contra Dios, contra los 
hombres y contra sí mismos, que 
tienen que soportar en sus vidas, 
sin poder impedir que ocurra ni 
estar en condiciones de remediar 
sus consecuencias. 
Son los que sufren injusticias; los 
que lloran porque no pueden hacer 
el bien que desearían hacer; porque 
no están en condiciones de hacer 

Bienaventurados  
los que lloran, 

 porque  
ellos serán consolados. 
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Los bienaventu-

rados que lloran, 

lloran por amor. 

un favor a un necesitado. Estos 
bienaventurados son los que lloran 
por los amigos que han abandona-
do la Fe;  los que ven el mal que se 
hacen los conocidos, los 
parientes, cuando 
abandonan sus 
deberes familiares, 
rompen las fami-
lias y no siguen los 
buenos consejos que 
les dan para que re-
hagan sus vidas, y vivan los amoro-
sos Mandamientos de Dios. 
Son también bienaventurados los 
que lloran de alegría por el bien que 
descubren a su alrededor; los  que 
viven la alegría del triunfo de una 
persona querida. 
Es bienaventurado el hombre, la 
mujer, que llora porque no puede 
hacer un favor a una persona queri-
da; porque no está en condiciones 
de acompañarla en vivir una gran 
pena, una enfermedad. Es bien-
aventurada la madre que  llora 
cuando ve que sus hijos se alejan 
de Dios. Bienaventurado es el llanto 
que nace del Amor. 
Y bienaventurados de manera es-
pecial los que lloran sus pecados, 
se arrepienten, y lloran la ofensa a 
Dios que han vivido. Cuando lloran 
y reciben el perdón de los pecados 
en el Sacramento de la Reconcilia-
ción, descubren la alegría del Señor 

al recibirles, al perdonarles. Alegría 
que queda reflejada en el Nuevo 
Testamento en el gozo del hijo 
pródigo que descubrió la alegría de 

su padre, que sale a su 
encuentro, le abraza, 

le perdona. 
¿Cómo  serán 
consolados? El 
único que puede 

consolarlos es el 
mismo Cristo. Y los 

consuela acompañándolos en su 
llanto, en sus penas, en sus dolo-
res. Son consolados al saber que, 
en unión con Cristo, ni la más pe-
queña de sus lágrimas, ni el más 
ligero de sus dolores, ni el más 
llevadero de sus sufrimientos, se 
pierde, es inútil. 
             “Venid a mí todos los que 
estáis fatigados y cargados, que yo 
os aliviaré. Tomad sobre vosotros 
mi yugo y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y 
hallaréis descanso para vuestras 
almas, pues mi yugo es suave y mi 
carga ligera” (Mt 11, 28-30). 
Cristo nos da un ejemplo claro de 
esta bienaventuranza en su llorar 
sobre Jerusalén: "Al acercarse y ver 
la ciudad, lloró por ella, diciendo: 
'¡Si también tú conocieras en este 
día el mensaje de paz!' Pero ahora 
está oculto a tus ojos" (Lc19, 41). 
No llora porque no le han escucha-
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do, porque le han despreciado, 
porque no le obedecen. Llora, por el 
mal que se hacen a sí mismos, por 
no seguir las palabras de Dios y por 
la pena de Dios Padre de no poder 
dar a sus hijos todo lo que quiere 
regalarles, porque ellos mismos 
cierran los caminos de la Verdad, 
de la Alegría, de la Paz. 
Cristo nos dio un maravilloso ejem-
plo cuando lloró en la muerte de su 
amigo Lázaro: “Ved cómo le ama-
ba”, comentaron los que le acom-

pañaban. Los bienaventurados que 
lloran, lloran por amor. Quien no 
ama, no llora nunca; y si llora, llora 
por desprecio, por rencor, de rabia. 
En este llanto podemos vislumbrar 
la acción de la Caridad de quien da 
su vida por los demás, de quien se 
preocupa de hacer el bien, sin es-
perar nada a cambio –“gratis lo 
habéis recibido; dadlo gratis”-, y con 
la Caridad, la Esperanza, que 
anuncia el gozo de la Resurrección, 
después del sufrimiento de la Cruz. 

 

Cuestionario____________________ 

 
1.- ¿Me duele en el alma el mal que se 
hacen las personas cuando pecan y 
ofenden a Dios, y se apartan de Él? 
 
2.- Ante el Santísimo Sacramento, ¿des-
agravio al Señor por las continuas ofen-
sas que recibe de mis hermanos los 
hombres? 
 
 3.- ¿Pido al Señor la gracia de saber 
acompañar a familiares, amigos, conoci-
dos, en las penas y dolores que sufren 
en el cuerpo y en el alma; o los dejo 
solos en sus padecimientos? 

 

 

 

 

Las Bienaventuranzas 

Pocas palabras, palabras sencillas pero  
prácticas para todos, porque el cristianis-

mo es una religión práctica: no para 
pensarla sino para practicarla. 

... Pero leer esto,  
que es el programa de santidad. 

 ¡Qué el Señor nos de la gracia de 
 comprender este mensaje suyo!» 

Francisco 
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TEMA DE REFLEXIÓN______________________________ 
 
Agosto de 2014 

Bienaventuranzas. VI.- 
Bienaventurados los  
mansos, porque ellos  
poseerán la tierra. 
 

“Bienaventurados los man-
sos, porque ellos poseerán 
la tierra”. 
¿Quiénes son los mansos? 
Quizá esta bienaventuran-
za es una de las que con 
más frecuencia se interpre-
ta con sentido reductivo y 
limitado; casi como si el 
tesoro de la mansedumbre 
se redujera a un sencillo no 
airarse ante el mal. Si el 
mismo Señor nos aconseja 
que aprendamos de Él, que 
es "manso y humilde de 
corazón", necesariamente 
nos está indicando el al-
cance y la hondura espiritual de la 
mansedumbre, que no puede, por 
tanto, limitarse a mantener calma y 
resignación en momentos difíciles. 
“Mansos son los que no ceden ante 
la maldad, y no resisten al malvado, 
antes vencen el mal con el bien” 
(san Agustín). La mansedumbre es 
una virtud muy positiva: quiere ven-
cer el mal, no simplemente sopor- 
 

 
tarlo. Quiere convertir al malvado, 
no sencillamente sufrirlo. 
La mansedumbre es la disposición 
con la que Jesucristo lleva a cabo la 
redención del mundo, cargando en 
su corazón con todo el pecado de 
los hombres; y vive así el venci-
miento del pecado, el triunfo sobre 
la muerte en comunión con todos 
los redimidos. Cristo es manso en 
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“Mansos son los que 

no ceden ante la 

maldad, y no resisten 

al malvado, antes 

vencen el mal con el 

bien” (san Agustín). 

su nacimiento; es manso en su vida 
pública; vive la mansedumbre en el 
abandono de la cruz; y manifiesta el 
definitivo sentido sobrenatural de la 
mansedumbre en su paciencia y 
comprensión con los discípulos de 
Emaús, con Pedro, con la Magdale-
na. 
Son mansos quienes soportan con 
serenidad el mal que les rodea y no 
cejan en hacer el bien; quienes 
desean vencer el mal con abundan-
cia de bien (cf.Rom 12, 21); quienes 
ceden ante la maldad, ante la injus-
ticia, sin por eso dejar de defender 
la Verdad y sus derechos, si fuera 
el caso. Los mansos nunca devuel-
ven mal por mal; alejan de su co-
razón cualquier deseo de venganza; 
y rezan por la conversión de los 
pecadores, de los enemigos, de 
quienes les persiguen, de quienes 
les maltratan. 
Viven la mansedumbre quienes 
sufren con paciencia las persecu-
ciones injustas; los que en las ad-
versidades mantienen el ánimo 
sereno, humilde y firme, y no se 
dejan llevar de la ira o del abati-
miento. La fuerza invencible de los 
mansos es la paciencia, y es a ellos 
a quienes se refiere el evangelista 
cuando dice: “En vuestra paciencia 
poseeréis vuestras almas” (Lc 21, 
19). 

Cristo se nos presenta como man-
so, entre otros pasajes del Evange-
lio, al aceptar ser tentado por el 
demonio (cf. Mt 4, 1-11); al recordar 
a Santiago y a Juan que la vengan-
za y el castigo no son el camino 
para convencer a nadie (cf.Lc 9, 52-
56)  -y mucho menos para anunciar 
la Fe en el Hijo de Dios hecho hom-
bre-; al curar la oreja que Pedro 
cortó con la espada, en el Huerto de 
los Olivos (cf. Jn 18, 10-11). 
A los mansos se les promete “que 
poseerán la 
tierra”. 
Lógica-
mente 
no se 
pro-
mete 
el 
poder 
sobre 
las nacio-
nes ni gran-
des riquezas y 
bienestar. Se les promete tener paz 
en la tierra, especialmente consigo 
mismos, y así poder gozar del teso-
ro de la creación, de la convivencia 
pacífica con sus semejantes. Los 
mansos saben que con la violencia 
no se arregla nada; y saben tam-
bién que la fuerza para dar testimo-
nio de la Fe, del Amor de Cristo, 
están en la justicia, en la verdad, en 
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la libertad, en la mansedumbre y en 
la paz. Sólo así se puede construir 
una verdadera ciudad de los hom-
bres para el bien de todos. 
Los mansos quedan muy bien refle-
jados en estas palabras de san 
Pablo a Timoteo: “Evita también las 
cuestiones necias y tontas, sabien-
do que engendran altercados; y al 
siervo del Señor no le conviene 
altercar, sino mostrarse manso con 
todos, pronto para enseñar, sufrido, 
y con mansedumbre corregir a los 
adversarios, por si Dios les concede 
el arrepentimiento y reconocer la 
verdad y volver en razón, libres del 
lazo del diablo, del que están cauti-

vos, bajo su voluntad” (2 Tm 2, 23-
26). 
En esta bienaventuranza compro-
bamos la fuerza de la virtud de la 
Caridad y  de  la  Esperanza, que 
hacen posible que el hombre no 
desmaye en vivir el bien, convenci-
do de que el mal, el pecado, no es 
nunca la última palabra. Caridad y 
Esperanza, que son el fundamento 
del martirio, acto por excelencia de 
la mansedumbre; y que manifiesta a 
la vez una Fe muy arraigada en 
Cristo Nuestro Señor. 

 

Cuestionario 

 

1.- ¿Pido perdón a Dios y 
me arrepiento, si alguna 
vez alimento deseos de 
venganza en mi corazón? 
 
2.- ¿Dejo de hacer el bien 
a una persona, porque no 
piensa como yo en cues-
tiones políticas, sociales, 
culturales o porque no 
tiene mi misma Fe? 
 
3.- ¿Pido al Señor que me dé paciencia en las adversidades, y aprenda así 

a sacar bien para mi alma, de todo lo que me ocurre? 
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CONOCIENDO A LUIS 
DE TRELLES__________ 
 
De los escrito del Siervo de Dios.  

 
La conexión entre el Sagrado Co-
razón y el Santísimo Sacramento es 
íntima, toda vez que en éste late y 
se oculta palpitante aquél, y se 
entrega todo entero en el Augusto 
Sacramento. (Luis de Trelles).  
 
Es el corazón que más me ha amado y me ama, por eso nunca podré agra-
decerte el inmenso regalo de tu compañía viva y vivificante en la Eucaristía; 
pan vivo bajado del cielo, divino banquete en el que tú eres el alimento 
¿Soy verdaderamente consciente de esto en la santa misa, en la comunión? 
¡ALABADO SEA EL DIVINO CORAZÓN DE JESÚS SACRAMENTADO! 
 
 La Hostia Santa, El Corazón de Jesús y Su Preciosa Sangre  
 
Son visibles las relaciones que 
unen estos tres objetos, como se 
trata de una misma persona, 
considerada bajo tres conceptos 
y esta persona es el Verbo 
humanado.  
Suaves y útiles reflexiones, sin 
embargo, de aquella comparación 
y paralelo, porque a favor de las 
diversas fases de asunto tan 
grande es cómo puede el hombre 
penetrar en su fondo y aquilatar 
algo de lo infinito que allí se ocul-
ta.  

En la Sagrada Hostia resalta el 
sacrificio; en el Corazón de Jesús 
se anida el amor de Jesús a los 
hombres; en la Sangre preciosa, 
el precio de la redención. En la 
Hostia la persona del Señor se 
inmola y como que se anonada 
ante la augusta persona del Eter-
no Padre para redimir a su her-
manos; el Corazón de Jesús es el 
horno encendido en que se dis-
pone y acrisola en la llama de la 
caridad aquel sacrificio, repro-
ducción mística del que tuvo lugar 
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en el Calvario, y la Sangre es el 
amor de Jesús realizando la pro-
fecía de los Salmos: ”Me he de-
rramado como el agua”.  
 
 
La Hostia es el objeto ofrecido por 
Sacerdote eterno según el orden de 
Melquisedec, para la redención del 
mundo pecador y en sentido místico 
y elevando la Hostia es santa y 
eterna, en cuanto se ofreció el Divi-
no Verbo de toda la eternidad, para 
gloria de Dios y salud del linaje 
humano, al paso que el Corazón de 
Jesús es un objeto criado y que 
comenzó a latir en cierto tiempo 
para bien de la humanidad, y con-
tinúa latiendo en el altar con el pro-
pio amor que abrigó desde el prin-
cipio y con el que se hospedará 
eternamente en el pecho divino.  
[…] Los tres asuntos se compene-
tran en la esfera devota y sólo con 
el prisma del análisis, pueden dife-
renciarse y servir, para que el cris-
tiano ahonde más y más en esta 
dulce y consoladora verdad, de que 
Jesús reservó para los últimos tiem-
pos entregarnos (por expresarlo 
así), su Corazón, inspirando en 
aquellos días una nueva tendencia 
al espíritu católico, a adorarle en su 
sacratísimo Corazón; y en la San-
gre preciosa nos da a venerar el 
precio de la salvación.  

[…] Nuestro propósito al meditar 
sobre este asunto, no fue el buscar 
analogías y diferencias, sino son-
dear desde la orilla estos diversos 
ríos, que son uno mismo, para 
arraigar su aprecio en el corazón 
del lector y acrecentar en él la de-
voción a la segunda persona de la 
Beatísima Trinidad, que por noso-
tros se ofreció en holocausto en la 
Cruz, cual Hostia purísima y que 
perpetuó este misterio en el altar, 
legándosenos allí la rica joya de su 
Corazón amantísimo, que se nos 
entrega en la sagrada comunión.  
El Sacramento, como que reside en 
la Hostia; el sacrificio, en la esfera 
del que le ofrece, sale del corazón 
adorable de Jesús; la comunión nos 
une a la Hostia y nos da parte en el 
sacrificio.  
(L.S. Tomo. VI, 1875, págs.207-208). 
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EN EL SILENCIO 
DE EL SAGRARIO 
Por Miguel Burgués______ 
 
 
“Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados 
y yo os aliviaré. Cargad con 
mi yugo y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de 
corazón, y encontrareis vues-
tro descanso, porque mi 
yugo es llevadero y mi carga 
ligera” (Juan 1,5-2,2). 
Qué bien se está en el silen-
cio de EL SAGRARIO Señor. 
Nos ofreces aliviar nuestro cansan-
cio. Nos invitas a tu pequeño y sa-
grado templo donde habita tan 
grande Dios. Te has quedado con 
nosotros hasta el fin de los tiempos. 
Siempre podemos encontrarte en 
EL SAGRARIO, ese misterio cris-
tiano que suscita nuestra fe. En 
todo momento estás deseoso de 
nuestra visita y especialmente que-
remos acompañarte en tus horas de 
soledad. Nos has dado la libertad y 
pones gotas de tu sabiduría en 
nosotros para caminar a tu encuen-
tro. Cansados y agobiados quere-
mos ir a ti Señor, queremos arrodi-
llarnos ante ti y comer la dulce miel 
de tu Cuerpo. 

Qué bien se está en el silencio con-
tigo Señor. Hoy tengo poco que 
ofrecerte mi buen Jesús, esperaré 
callado y te miraré en silencio. Ima-
ginaré Señor que tú me miras por 
dentro, donde yo escondo mis mise-
rias y mi orgullo hueco, y que tú, 
Jesús, limpias el interior de mi 
cuerpo, frotando con el fuego de tu 
amor los escondites maltrechos, y 
yo podré ver por tu gracia mi alma 
en paz, inclinada ante ti Dios mise-
ricordioso y eterno. 
El SAGRARIO es tu casa Señor. 
Nos esperas en el silencio buscan-
do el Diálogo. Nos abres la mente 
para dirigirnos a ti y estás deseoso 
de concedernos para nuestro bien 
todas las peticiones que te haga-
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mos con fe. En nuestro recogimien-
to, habremos de recordar tu Pasión, 
muerte y resurrección. Tú eres Cris-
to Jesús, el Hijo de Dios, que nos 
has dado tu amor en la Cruz, y 
hemos de pagar tu amor con nues-
tro amor, con nuestra lealtad y con 

nuestro valor, siendo en cualquier 
circunstancia testigos tuyos. 
EL SAGRARIO es el misterio, del 
Cuerpo de Cristo morada, repujado 
en plata y oro para el Santísimo con 
honor y aleluya. 
Qué bien se está en el silencio con-
tigo, Señor.- 

 

EL FIN DEL VIAJE 
Por Jaime Fomperosa_____________________________________ 
  

 Cuando una per-
sona emprende un 
viaje para trasla-
darse a un lugar 
desconocido para 
ella y, por tanto, no 
sabe el camino que 
ha de tomar, va 
atenta y expectan-
te, viendo los indi-
cadores que hay 
en las carreteras 
señalando los destinos que se en-
contrará por esa ruta, pero también 
hay cruces de carreteras y ¿cuál 
será la que tiene que tomar para 
llegar a su destino? Pero en las 
señales de las distintas rutas que 
parten desde ese cruce, en una de 
ellas figura el nombre de la pobla-
ción a la cual se dirige. Una vez 
asegurada la ruta que ha de seguir, 
ya se encuentra más tranquila, pues 
sabe que va por el camino verdade-

ro. Una cosa similar ocurre con los 
navegantes cuando les coge un 
temporal en el mar y se acercan a 
la costa buscando el faro que les 
indique que allí está el puerto segu-
ro; ni el faro ni la señal de la carre-
tera, son el fin del camino, pero 
señalan con seguridad donde está 
el fin del viaje.  
La vida de la persona humana es 
un viaje hacia un destino definitivo. 
Ese destino definitivo puede variar, 
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pues si no cogemos la ruta correcta, 
nos puede ocurrir como a un  con-
ductor que toma equivocada la se-
ñal entre las varias que figuran en 
los cruces de carreteras y, por tan-
to, irá a parar a un destino equivo-
cado. Nosotros, los cristianos, te-
nemos que ser como esa señal y el 
faro que indican con certeza a otras 
personas el camino que han de 
seguir para llegar al destino para el 
cual Dios nos ha creado, que no es 
otro que, amándole a Él y a nues-
tros hermanos, lleguemos a la feli-
cidad eterna en el cielo.  
Esta sociedad en la cual nos ha 
tocado vivir por voluntad de Dios, 
pues nada ocurre que Dios no quie-
ra o permita, seducida por los bie-
nes materiales y los avances tec-
nológicos, ha apostatado masiva-
mente de la fe cristiana que profe-
saba y, por tanto, ha perdido el 
camino por el que transitaba con 
seguridad y no sabe cuál será su 

final. Para que esta sociedad vuelva 
a Cristo, que es el único salvador 
del hombre, no se necesitan parlan-
chines demagogos, sino testigos 
fieles y veraces que den testimonio 
con valor y sin respeto humano de 
su fe, es decir, se necesitan santos. 
La multitud de personas que han 
acudido a la canonización de los 
Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, o 
los millones que cada año visitan 
santuarios (Lourdes, Fátima, la 
tumba del Padre Pío, etc.) pone de  
manifiesto cómo esta sociedad 
busca llenar el vacío interior que 
experimenta que solo Cristo lo pue-
de llenar. 
¿Nos animamos a dar ese ejemplo 
de santidad que esta sociedad ne-
cesita con urgencia? Sabemos que 
sin Cristo nada podemos hacer; 
pero hay una frase que dice: 
"CRISTO Y YO, MAYORÍA ABSO-
LUTA." - 
 

 
 
 

Testimoniar a Cristo es la esencia de la Iglesia 
que, de otro modo, acabaría siendo sólo una 

estéril «universidad de la religión»  
impermeable a la acción del Espíritu Santo.  

Papa Francisco 
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PALABRAS DE FRANCISCO_____ 
 

LOS 
DO-
NES 
DEL 

ESPÍ-
RITU  

SAN-
TO  

 

l Espíritu mismo es “el don de Dios” 
por excelencia, es un regalo de 
Dios, y a su vez comunica a quien 
lo acoge diversos dones espiritua-
les. La Iglesia identifica siete, núme-
ro que simbólicamente significa 
plenitud, exhaustividad; son los que 
se aprenden cuando nos prepara-
mos para el sacramento de la Con-
firmación y que invocamos en la 
antigua oración llamada “Secuencia 
al Espíritu Santo”. Los dones del 
Espíritu Santo son: sabiduría, inteli- 
 

gencia, consejo, fortaleza, ciencia, 
piedad y temor de Dios.  
 
La SABIDURÍA es exactamente 
esto: es ver el mundo, ver las situa-
ciones, la coyunturas, los proble-
mas, todo, con los ojos de Dios. 
Esta es la sabiduría. A veces vemos 
las cosas según nuestro gusto, 
según la situación de nuestro co-
razón, con amor o con odio, con 
envidia... ¡Eh, no!  
Esa sabiduría de Dios que nos en-
seña a mirar con los ojos de Dios, a 
sentir con el corazón de Dios, a 
hablar con las palabras de Dios… Y 
así, con esta sabiduría, vamos ade-
lante, construimos la familia, cons-
truimos la Iglesia, y todos nos santi-
ficamos. 
 
Otro don del Espíritu Santo es el 
ENTENDIMIENTO el cual no es una 
capacidad intelectual, sino la gracia 
que ayuda a comprender las ense-
ñanzas de Cristo y “escrutar las 
profundidades del pensamiento de 
Dios y de su designio de salvación”. 
 
Un tercer don al que se refirió en la 
audiencia del 7 de mayo es el don 
de CONSEJO. Exhortó a las ma-
dres a pedir a Dios el don de poder 
aconsejar a sus hijos ante las difi-
cultades, pues este don del Espíritu 

E 
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“hace que nuestra conciencia sea 
capaz de hacer una elección con-
creta en comunión con Dios, según 
la lógica de Jesús y de su Evange-
lio”. 
A través del don del consejo, es 
Dios mismo, con el Espíritu Santo, 
que ilumina nuestro corazón, para 
hacernos comprender el modo justo 
de hablar y de comportarse y el 
camino a seguir. 
Y de este modo, el Espíritu nos 
hace crecer interiormente, nos hace 
crecer positivamente, nos hace 
crecer en la comunidad. Y nos ayu-
da a no caer en posesión del 
egoísmo y del propio modo de ver 
las cosas. La condición esencial 

para conservar este don es la ora-
ción. 

Importante es también el don de 
FORTALEZA, porque es el que los 
sostendrá en los momentos difíciles 
-incluso a costa de la propia vida-, 
tal como hace con los innumerables 
santos cotidianos que brinda a la 
Iglesia. 
Este don debe constituir la carac-
terística esencial de nuestro ser 
cristianos en la normalidad de nues-
tra vida cotidiana. Como he dicho, 
en todos los días de la vida cotidia-
na tenemos que ser fuertes, tene-
mos necesidad de esta Fortaleza 
para llevar adelante nuestra vida, 
nuestra familia, nuestra fe. 
Un quinto don es el don de la 
CIENCIA. “Pero la ciencia que viene 

del Espíritu Santo no se 
limita al conocimiento 
humano: es un don es-
pecial que nos lleva a 
percibir, a través de la 
creación, la grandeza y 
el amor de Dios y su 
relación profunda con 
cada criatura. 
Cuando nuestros ojos 
son iluminados por el 
Espíritu Santo, se abren 
a la contemplación de 
Dios, en la belleza de la 
naturaleza y en la gran-
diosidad del cosmos, y 

nos llevan a descubrir cómo cada 
cosa nos habla de Él, cada cosa 



 
 15 

nos habla de su amor. ¡Todo esto 
suscita en nosotros gran estupor y 
un profundo sentido de gratitud! Es 
la sensación que sentimos también 
cuando admiramos una obra de arte 
o cualquier maravilla que sea fruto 
del ingenio y de la creatividad del 
hombre: de frente a todo esto, el 
Espíritu nos lleva a alabar al Señor 
desde lo profundo de nuestro co-
razón y a reconocer, en todo lo que 
tenemos y somos, un don inestima-
ble de Dios y un signo de su infinito 
amor por nosotros…. 
El don de la ciencia nos pone en 
profunda sintonía con la Creación y 
nos hace partícipes de la limpidez 
de su mirada y de su juicio. Y es en 
esta perspectiva que logramos cap-
tar en el hombre y en la mujer el 
culmen de la creación, como cum-
plimiento de un designio de amor 
que está impreso en cada uno de 
nosotros y que nos hace recono-
cernos como hermanos y herma-
nas. 
Al mismo tiempo, sin embargo, el 
don de ciencia nos ayuda a no caer 
en algunas actitudes excesivas o 
equivocadas. El primero es el riesgo 
de considerarnos dueños de la 
creación…. La segunda actitud 
equivocada es la tentación de que-
darnos en las criaturas, como si 
éstas pudieran ofrecer la respuesta 
a todas nuestras expectativas”. 

El 4 de junio exhortó sobre la  PIE-
DAD. “Es necesario aclarar ense-
guida que este don no se identifica 
con tener compasión de alguien, o 
tener piedad del prójimo, pero indi-
ca nuestra pertenencia a Dios y 
nuestra relación profunda con Él, 
una relación que da sentido a toda 
nuestra vida y que nos mantiene 
firmes, en comunión con Él, tam-
bién en los momentos más difíciles 
y complicados. 
Esta relación con el Señor no se 
debe entender como un deber o 
una imposición, es una relación que 
viene desde adentro. 
Se trata de una relación vivida con 
el corazón: es nuestra amistad con 
Dios, que nos la dona Jesús, una 
amistad que cambia nuestra vida y 
nos llena de entusiasmo y de ale-
gría. Por este motivo, el don de la 
piedad despierta en nosotros sobre 
todo la gratitud y la alabanza. 
Este es de hecho el sentido más 
auténtico de nuestro culto y de 
nuestra adoración. Cuando el Espí-
ritu Santo nos hace percibir la pre-
sencia del Señor y todo su amor por 
nosotros, nos calienta el corazón y 
nos mueve casi naturalmente a la 
oración y a la celebración. Piedad, 
por lo tanto es sinónimo de auténti-
co espíritu religioso, de confianza 
filial con Dios, de aquella capacidad 
de rezarle con amor y simplicidad 
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que es propio de las personas 
humildes de corazón”. 
Por último, el don del TEMOR DE 
DIOS. No significa tener miedo de 
Dios, Omnipotente y Santo: sabe-
mos bien que Dios es Padre, que 
nos ama y quiere nuestra salvación, 
motivo por el cual no hay motivo de 
tener miedo de Él. El temor de Dios, 
en cambio, es el don del Espíritu 

que nos recuerda cuanto somos 
pequeños delante a Dios y a su 
amor, y que nuestro bien está en 
abandonarnos con humildad, respe-
to y confianza en sus manos (…). 
El temor de Dios por lo tanto, no 
nos vuelve cristianos tímidos, resig-
nados y pasivos, pero genera en 
nosotros: ¡coraje y fuerza! Es un 
don que nos vuelve cristianos con-
vencidos, entusiastas, que no se 
someten al Señor por miedo, pero 
porque están conmovidos y con-
quistados por su amor.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWITTER de Francisco 
.- Nunca hay motivos para perder la esperanza. Jesús dice: «Yo estoy con 
ustedes hasta el fin del mundo. 
.- La cuestión central es que el cristianismo no es una religión «de sólo ide-
as, de pura teología, de estética, de mandamientos. Nosotros somos un 
pueblo que sigue a Jesucristo y da testimonio, quiere dar testimonio de 
Jesucristo. Y este testimonio algunas veces llega a costar la vida». 
.- Todo cristiano, en su puesto de trabajo, puede dar testimonio, con sus 
palabras y más aún con una vida honrada. 
.- Entablemos una profunda amistad con Jesús: así podremos seguirlo de 
cerca y vivir con Él y para Él. 
.- Vivir con fe significa poner toda nuestra vida en manos de Dios, espe-
cialmente en los momentos más difíciles. 
.- Quien se deja guiar por Dios nunca queda decepcionado ni pierde el ca-
mino. 
.- Nuestra meta como cristianos es configurarnos cada vez más con Jesús, 
que es modelo para nuestra vida 
.- Un estilo de vida sobrio nos hace bien y nos ayuda a compartir lo que 
tenemos con quien pasa necesidad.                          
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SANTO DEL MES____________________________________ 
 
28 DE  
JULIO: 
SAN PEDRO 
POVEDA. 
 
El fundador 
de la Institu-
ción Teresiana nació en Linares 
(Jaén), en 1874, siendo el mayor de 
siete hermanos. Desde niño quiso 
ser sacerdote,  ingresando en el 
seminario de Jaén a los quince 
años, bajo la condición impuesta por 
su padre de que continuase al mis-
mo tiempo con sus estudios de ba-
chillerato, como así hizo hasta con-
cluirlos. Terminó sus estudios en el 
seminario de Guadix, siendo orde-
nado sacerdote el Sábado Santo de 
1897. En sus primeros años de sa-
cerdocio permaneció en la ciudad de 
Guadix, donde fue profesor y direc-
tor espiritual del seminario, Presi-
dente de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl y de la Obra para la 
Propagación de la Fe, y Vicesecreta-
rio del Obispo. Pero lo que más 
marcó de esta época su futura vida 
sacerdotal fue su labor con la pobla-
ción de las cuevas de Guadix, zona 
marginada de las afueras de la ciu-
dad cuyos habitantes sufrían las 
consecuencias del paro, el analfabe-

tismo y la pobreza. Allí acudió en la 
Cuaresma de 1902, con la simple 
intención de predicar una misión, y 
quedó impresionado por el abando-
no en que vivían. Convencido de 
que la mejor forma de ayudarles era 
proporcionarles una educación 

personal y profesional que les capa-
citara para desempeñar un trabajo 
por el que llevar una vida digna, se 
propuso hacerlo.  “Como el funda-
mento de la educación y la base de 
todo progreso moral y material es 
Jesucristo, lo primero que hicimos 
fue instalar el Santísimo Sacramento 
en nuestra Ermita” –se refiere a una 
de las cuevas que desde antiguo 
había sido destinada a este fin y 
donde se honraba una imagen de la 
Virgen de Gracia, aunque no había 
culto en ella-.  En los ratos de ora-
ción ante el Santísimo en esta cue-
va-ermita, mirando a la Virgen de 
Gracia, surgió la idea de establecer 
allí las “Escuelas del Sagrado Co-
razón de Jesús” (a las que el Papa 
León XIII había encomendado en 
1889 el apostolado social de los 
cristianos), lo que pudo hacer con la 
colaboración de entidades públicas y 
de particulares en ese mismo año:  
las construyó, contrató y pagó maes-
tros, estableció un comedor para los 
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niños de las familias más necesita-
das, y también dispuso clases y 
talleres nocturnos para los alumnos 
adultos. Allí, a los pies de la Virgen 
de Gracia, nació su vocación a la 
evangelización en el mundo de la 
educación y de la cultura, principal-
mente en el campo del magisterio. 
Vocación que maduró bajo la mirada 
de la Virgen… en otra cueva, la de 
Covadonga, pues allí se trasladó, 
como canónigo de su Basílica, en 
1906, tras un año de estancia en 
Madrid. Durante los siete años que 
permaneció allí profundizó en la 
comprensión de la importancia de 
atender a la educación de los niños 
y jóvenes, para que fueran personas 
libres y para procurar la salvación de 
sus almas, lo que requería de maes-
tros bien preparados profesional-
mente y que vivieran su fe de modo 
coherente y responsable. Este fue 
su ideal apostólico y educativo: la 
formación y coordinación de educa-
dores cristianos; y para servirlo 
fundó en Gijón y Oviedo, en 1911,  
sendas Academias o Centros Pe-
dagógicos  para maestros y maes-
tras, de los que se fueron abriendo 
más en otras capitales de España. 
Esto fue el origen de la “Institución 
Teresiana”, así llamada por tener 
por modelo y patrona a la Santa de 
Ávila, que sería aprobada como “Pía 
Unión” o asociación de fieles por el 

Obispo de Jaén para su diócesis en 
1917; la aprobación pontificia llega-
ría en 1924.  A Jaén se había trasla-
dado como canónigo de su Catedral 
en 1913, y allí permaneció, siendo 
profesor en el seminario y en ambas 
Escuelas Normales, y asentando 
desde allí la Institución, hasta 1921, 
en que trasladó a Madrid al ser 
nombrado capellán real. En esta 
nueva etapa de su vida, además de 
a tal oficio, se dedicó a la atención 
de los necesitados (en la “Herman-
dad del Refugio y Piedad”), de la 
Acción Católica (organizando, por 
encargo del Obispo de Madrid-
Alcalá y del Primado,  las “Estudian-
tes Universitarias Católicas”, para 
las que abrió una residencia univer-
sitaria atendida por la Institución 
Teresiana), etc, además de impulsar 
la “Institución Teresiana”, que en 
1928 se estableció en Santiago de 
Chile y en 1934 en Roma. Además, 
desde sus tiempos de Covadonga 
llevó a cabo una intensa actividad de 
reflexión pedagógica que se con-
cretó en multitud de artículos, opús-
culos programáticos y proyectos. 
Durante los difíciles años de la se-
gunda república fue intensificándose 
en él, como en tantos otros, el deseo 
de ser fiel a Cristo y a su Iglesia 
hasta derramar la sangre, y con 
serenidad de ánimo respondió a 
quienes entraron en su casa en la 
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mañana del 27 de Julio de 1936, 
cuando acababa de celebrar la Misa, 
que “Soy sacerdote de Jesucristo”. 
Fue fusilado por odio a la fe al día 
siguiente, junto a las tapias del ce-
menterio de La Almudena. Sus res-
tos reposan en la casa de la Institu-
ción Teresiana en Los Negrales 
(Madrid).  
San Juan Pablo II lo beatificó el 10 
de octubre de 1993, y lo canonizó en 
la Plaza de Colón el 4 de mayo de 

2003.  
 
26 DE AGOSTO: 
SANTA TERESA 
DE  JESÚS JOR-
NET E IBARS. 
 
Entre los muchos 
santos que Catalu-

ña dio a la Iglesia en el siglo XIX 
está la nuestra de este mes. Nació 
en Aytona (Lérida), en 1843, en una 
familia de labradores profundamente 
cristiana, en la que los pobres siem-
pre hallaron ayuda, y que antes y 
después daría miembros consagra-
dos a la Iglesia: un tío abuelo, el P. 
Francisco Palau y Quer, beatificado 
en 1988, una hermana Hija de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, y  
otra hermana y tres sobrinas, Her-
manitas de los Ancianos Desampa-
rados. Estudio magisterio y durante 
un tiempo fue maestra en Argensola 

(Barcelona), siendo muy querida por 
todo el pueblo, al que agradó mucho 
por su carácter alegre,  bondadoso, 
y sencillo, y por su piedad, pues 
veían con admiración que cada se-
mana recorría 20 kilómetros para ir a 
confesarse al pueblo de Igualada.  
Sin embargo Teresa se sentía lla-
mada a la vida religiosa. Su tío, el P. 
Palau, carmelita descalzo exclaus-
trado por la política anticatólica de 
los gobiernos de la época, trató de 
orientarla hacia el Instituto destinado 
a la educación que por entonces 
estaba fundando (las Carmelitas 
Misioneras), pero Teresa buscaba 
una vida religiosa apartada del mun-
do, y por eso en 1868 ingresa en las 
Clarisas de Briviesca (Burgos). Allí 
vivió feliz y santamente, según sus 
hermanas. Pero Dios tenía otros 
planes para ella, y por motivos de 
salud hubo de abandonar el conven-
to, donde no había podido emitir los 
votos religiosos por la prohibición de 
los mismos impuesta por el gobier-
no. De nuevo entre los suyos, el P. 
Palau la orientó hacia su recién 
creado “ejército” de los Hermanos y 
Hermanas Carmelitas Terciarios, 
haciéndola visitadora de las escue-
las que va abriendo en España. 
Pero a la muerte del P. Palau Tere-
sa sigue sin saber dónde la quiere 
Dios.  
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Por entonces un grupo de sacerdo-
tes de Huesca y  Barbastro, a la 
cabeza D. Saturnino López Novoa, 
que había sido amigo del P. Palau, 
tenían la intención de crea en Espa-
ña, como ya existía en Francia, un 
Instituto femenino consagrado a la 
atención y el cuidado de los ancia-
nos pobres y abandonados. Teresa 
entró en contacto con ellos en 1872, 
en  Barbastro, donde había acudido 
con su madre. Inmediatamente vio 
que era allí donde Dios la quería, y 
tras una breve estancia en su casa, 
regresó trayendo consigo a su her-
mana María y a otra paisana suya. 
La casa abierta por don Saturnino 
en Barbastro, en un antiguo caserón 
en el lugar llamado “Pueyo”, se llenó 
de ancianos en los primeros días de 
octubre de 1872, al cuidado caritati-
vo y alegre de doce jóvenes “Her-
manitas”, a cuyo frente puso D. Sa-
turnino a Teresa, que sólo por obe-
diencia aceptó finalmente esta car-
ga, que habría de llevar durante los 
veinticinco años siguientes, hasta su 
muerte. 
Y como a su santa patrona, con la 
que además compartía muchos 
rasgos de carácter, según semblan-
za que de ella hiciera Pío XII al bea-
tificarla, le tocó ser muy andariega a 
pesar de su mala salud. Pronto fun-
dan en  Valencia, donde fueron reci-
bidas por toda la ciudad, y a los pies 

de cuya patrona, la Virgen de los 
Desamparados, acudieron a pos-
trarse implorando su bendición. 
Desde entonces allí está la Casa-
Madre de las Hermanitas. Desde 
entonces varias veces recorrió San-
ta Teresa Jornet la geografía espa-
ñola: Zaragoza les acoge jubilosa, 
después vendrían las fundaciones 
de Casas-Asilo (como se llaman) en 
Cabra, Burgos… 33 en diez años. 
En 1885 son llamadas a fundar en 
Santiago de Cuba y en La Habana, 
donde por primera vez fundan sin la 
madre, ya muy debilitada. En 1887 
llega la aprobación pontificia. 81 
casas-asilo en veinte años. 
En el Capítulo General de 1896 la 
santa, muy enferma, pidió a sus 
Hermanitas que le libraran del peso 
de su cargo, pero tuvo que seguir 
cargando con aquella cruz con cari-
dad heroica: y es que durante todo 
el tiempo que permaneció al frente 
de la obra dejó en ella la impronta 
de su gozosa capacidad de entrega 
y sacrificio y su abnegación, junto 
con su sencillez, alegría y humildad. 
En el verano de 1896, agravada aún 
más su salud (su aparado digestivo 
era una pura llaga), deciden trasla-
darla desde Valencia a la casa-asilo 
de Liria. Por allí pasarían a despe-
dirse, para recibir su bendición y 
últimos consejos, más de 70 supe-
rioras y muchísimas Hermanitas, y 
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allí la asistió el P. Francisco García, 
que tanto ayudó en sus comienzos 
al Instituto. El día 26 de agosto, 
después de encomendar a las Her-
manitas que cuidasen con interés y 
esmero de los ancianos, se tuviesen 
mucha caridad y observasen fiel-
mente las constituciones, pues en 
todo ello consistía su santificación, 
entregó su alma a Dios, a la edad de 
54 años, siendo ya 103 las casas-
asilo de las Hermanitas. Hoy sus 
restos reposan en la Casa-Madre de 
Valencia. 
Había dicho que aunque en el Insti-
tuto hubiese Hermanitas canoniza-

bles, no quería que se gastase nada 
de dinero en procesos para llevarlas 
a los altares. Eso debió de retrasar 
el comienzo del suyo, pero una vez 
comenzado, en 1945, es de los más 
rápidos de la Iglesia: Pío XII la beati-
ficó en 1958, y Pablo VI la canonizó 
en 1974, fecha en que ya había 205 
casas-asilo por todo el mundo, y 
miles de ancianos atendidos por las 
Hermanitas en una vida entregada al 
servicio de Cristo en los más necesi-
tados. - 

 

 

 
D. PEDRO DE ASÚA 
MENDÍA, impulsor de la 
Adoración Nocturna, 
será beatificado el 1 de 
noviembre en Vito-
ria_______________________ 

 
ste próximo 1 de noviembre 
va a ser beatificado en la 
catedral de  Vitoria  don Pe- 

dro Asúa Mendía que fue arquitec-
to, sacerdote, catequista, impulsor 
de la Adoración Nocturna y de la 
enseñanza para los jóvenes y 
mártir. El proceso del martirio se 
inició en 1956 y en enero de 2014 el 

papa Francisco firmó el decreto del 
mismo. Entrará a formar parte, con  

E 
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todo merecimiento y reconocimien-
to, de los beatos que fueron adora-
dores nocturnos y que con él serán 
78. Conozcámoslo un poco. 

Pedro de Asúa Mendía vino al 
mundo el 20 de agosto de 1890 en 
Balmaseda, a 40 kms. de Bilbao, en 
el seno de una familia muy religio-
sa, carlista, de buena posición, que 
provenía de la fortuna que había 
hecho en Méjico su tío Martín, her-
mano de su madre, y con la que 
había ayudado a la familia y al pue-
blo. Era el quinto de los seis hijos 
del matrimonio formado por Isidro y 
Francisca. 

Su infancia transcurre feliz asis-
tiendo al colegio de las Hijas de la 
Cruz de su pueblo y en Orduña con 
los jesuitas donde estudió el bachi-
llerato. En este ambiente se fue 
formando Pedro como buen estu-
diante,  como una persona discreta 
y humilde, delicada, sensible y ele-
gante en el trato, características 
todas ellas que lo acompañarán a lo 
largo de su vida. A los 16 años 
marcha a Madrid a estudiar arqui-
tectura, una profesión que lo entu-
siasma, y que concluirá en 1915. 
Ese mismo año comienza la cons-
trucción del Coliseo Albia en Bilbao, 
al que seguirán muchas obras civi-
les más en distintos lugares. 

En 1917, el 12 de agosto, el jo-
ven arquitecto reunió en la parro-

quia de San Juan de Balmaseda a 
un grupo de treinta y cinco hombres 
del pueblo  y expuso su proyecto: 
establecer la Adoración Nocturna 
que Pedro conocía pues asistía a 
ella en Madrid y, ya como arquitec-
to, en Bilbao. Don Pedro la fundó y 
siguió con ella a lo largo del tiempo, 
en todas las vigilias estaba presente 
y a los adoradores dirigía sus mejo-
res pláticas. 

En un momento determinado, 
tomó la decisión de ser sacerdote y 
entró en el seminario, donde estuvo 
entre 1919 y 1924, en que fue or-
denado, cantando su primera misa 
en su pueblo el 27 de junio, fiesta 
del Sagrado Corazón. 

En el último año de seminario, el 
obispo Múgica le encarga realizar 
los planos para el nuevo seminario 
de Vitoria. Su construcción llevará 
un tiempo, pues estuvo los dos 
primeros años parada. Los obreros 
que trabajaban en la misma decían: 
“Es un santo”. Un calderero protes-
tante francés comentaba: “La reli-
gión que ha formado a este hombre 
tiene que ser la verdadera”. El se-
minario se inauguró el 28 de sep-
tiembre de 1930 con la presencia 
del nuncio Tedeschini y del rey 
Alfonso XIII entre otras autoridades 
que alababan sin parar su obra.  El 
papa Pío XI le otorga el título de 
Camarero Secreto de Su Santidad. 
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El Obispo Mateo Múgica le nombra 
arquitecto diocesano, lo que le obli-
ga a realizar continuos viajes revi-
sando obras, iniciando proyectos 
nuevos o solucionando problemas.  
También hizo obras en salones de 
la Adoración Nocturna. Él hubiera 
querido ser solo un simple sacerdo-
te, pero no pudo. Su talento lo pre-
cedía. Sin embargo, pudo ayudar 
en Balmaseda a organizar la cate-
quesis y las primeras comuniones, 
organizar grupos de Acción Católi-
ca, atender a los pobres además de 
continuar la labor benefactora ini-
ciada por su tío Martín. 

El 29 de agosto de 1936 fue de-
tenido y no se volvió a saber más 
de él. Semanas más tarde, un pas-
tor encontró en un monte de Liendo 
(Cantabria) un cadáver en un calero 
con tres tiros que, una vez identifi-
cado, pues estaba irreconocible, 
resultaría ser el suyo. Uno de sus 
asesinos, preso en El Dueso (San-
toña), declaró que murió diciendo 
“Yo os perdono”. 

Que él desde el cielo siga impul-
sando a la adoración nocturna para 
gloria de Dios.- 

______________________________NUESTRAS NOTICIAS 
 
La Adoración Nocturna Española comienza el verano con múltiples actos a 
lo largo de toda España, bien con motivo de las celebración del Corpus, 
bien por las tradicionales vigilias de Espigas o por las celebraciones de cen-
tenarios o 125 aniversarios. Así, por ejemplo, el pasado 14 de junio se con-
memoró el 125 aniversario de la sección de León con una vigilia de acción 
de gracias que también fue vigilia nacional a la que acudieron centenares de 
adoradores y más de 60 banderas de toda España entre las que se encon-
traba la de Santander. Alfaro (La Rioja) celebrará su centenario el 28 de 
junio, Astorga conmemorará su 125 aniversario en septiembre entre otras… 
Dejamos algunas imágenes de la procesión del Corpus en Santander,. que 

un año más,  adoró al Señor toda la noche entera anterior 
tras la vigilia del sábado. 

   

NECROLÓGICA__________________________ 
+ D. Telesforo Molpeceres Regidor, adorador Veterano 

Constante de Asistencia Ejemplar,  del turno de honorarios. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPIGAS 2014 
 
Como en ocasiones ante-
riores saldrá un autobús  
desde el lateral de la Pla-
za de Las Estaciones el 
12 de julio, a las nueve 
menos cuarto de la tarde y 
regresará una vez termi-
nada la vigilia sobre poco 
más de las 12 de la no-
che. 
 
Adquirir el billete al precio 

de 5 euros en confeccio-

nes Labor en la calle Rua-

lasal 9 antes del 9 de julio. 

 Os animamos a asistir y 

reunirnos con los adora-

dores de Cantabria. 



 

  

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerable  ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO 

Labrador, Padre de familia y Adorador Nocturno 

Oración para la devoción privada 

 

Oh Dios que otorgaste a tu siervo Alberto Capellán 

un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de 

tu Sangre y el carisma de encontrarte y servirte en 

los pobres: haz que yo sepa también pasar por esta 

vida íntimamente unido a Ti, sirviéndote en los 

hermanos más necesitados. Dígnate glorificar a tu 

siervo Alberto, y concédeme por su intercesión el 

favor que te pido.  Amén. (Petición). 

(Padrenuestro, Avemaría y gloria) 

 (Con licencia eclesiástica) 

PÍDALE FAVORES al Siervo de Dios  

LUIS DE TRELLES  

Oración para la devoción privada 

Padre nuestro que estás en el cielo. Tú que 

escogiste a tu siervo Luis de Trelles como laico 

comprometido en su tiempo y ardiente adorador 

de la Eucaristía: Dame la gracia de imitarle 

cumpliendo siempre fielmente con mi compromi-

so en la adoración del Sacramento y del servicio 

a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo Luis y 

concédeme por su intercesión la gracia que 

humildemente te pido.  Amén. (Pedir la gracia). 

(Padrenuestro, Avemaría y gloria) 

 

(Con licencia eclesiástica) 
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