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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) 
 Turno  Titular Iglesia Septiemb  

Honor Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izda. 12 
1º San José Rualasal 7, 1º izda. 4 
3º Nª Sª del Buen Consejo Stmo. Cristo 11 
5º Nª Sº del Carmen Rualasal 7, 1º izda. 18 
8º Nª Sª de Contemplación Rualasal 7, 1º izda. 12 
9º José y María Siervas de María 4 
10 Nª Sª de Covadonga Rualasal 7, 1º izda. 5 
12 Sta. Mª Reparadora Reparadoras 26 
SECCIÓN   
Torrelavega Cripta Virgen Grande 27 
Reinosa Carmelitas 4 
Los Corrales de Buelna Iglesia parroquial 26 
San Vicente de la Barquera Hnas. Cristo Rey 4 
Castro Urdiales Iglesia parroquial 25 
 
Valdecilla-Solares Iglesia parroquial - 

 

   
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.

ALENDARIO DE VIGILIAS 
Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 
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 2 22:00 
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 10 21:00 
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 8 18:00 
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TEMAS DE REFLEXIÓN____________________________ 

Bienaventurazas.-  
VII.-   

Bienaventurados 
los que tienen 
hambre y sed de 
justicia, porque 
ellos serán  
saciados. 

 

Quiénes son 
los “Bienaven-

turados que tienen 
hambre y sed de justicia”? Quienes 
aman a Dios –Bien inmutable y 
eterno- sobre todas las personas y 
sobre todas las cosas, y desean 
que ellos y todos los hombres den 
gloria a Dios en todas sus acciones. 
Quienes se alegran de la conver-
sión de los pecadores, porque así 
los pecadores también podrán 
apreciar la misericordia y el amor de 
Dios. Quienes se gozan cuando el 
nombre de Dios es ensalzado, que-
rido y venerado, porque saben que 
es ésa la verdadera justicia, y que 
en dar “gloria de Dios”, adquiere la 
criatura su verdadera dignidad. 

Quienes luchan para erra-
dicar de la sociedad cualquier tipo 
de discriminación y de injusticias en 
el trato entre los ciudadanos, hom-

bres y mujeres, defendiendo la l
bertad de todos dentro del respeto 
mutuo y del reconocimiento de la 
personalidad de cada uno. Quienes 
luchan por salarios justos, por los 
derechos a la educación, por la 
libertad de vivir y de expresar la Fe.

Quienes anhelan cambiar 
leyes injustas que impiden que en la 
sociedad de los hombres reine una 
atmósfera de paz y de caridad, de 
solidaridad,  que perm
za de inocentes en el seno materno; 
que invitan a la destrucción de las 
familias, con divorcios y proced
mientos acelerados para deshacer 
cualquier vínculo matrimonial. 
Quienes se esfuerzan por superar 
cualquier tipo de discriminación 
dentro de la sociedad, porque s

¿
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____________________________  

bres y mujeres, defendiendo la li-
tad de todos dentro del respeto 

mutuo y del reconocimiento de la 
personalidad de cada uno. Quienes 

chan por salarios justos, por los 
derechos a la educación, por la 
libertad de vivir y de expresar la Fe. 

Quienes anhelan cambiar 
leyes injustas que impiden que en la 
sociedad de los hombres reine una 
atmósfera de paz y de caridad, de 

que permiten la matan-
za de inocentes en el seno materno; 
que invitan a la destrucción de las 
familias, con divorcios y procedi-
mientos acelerados para deshacer 
cualquier vínculo matrimonial. 
Quienes se esfuerzan por superar 
cualquier tipo de discriminación 

e la sociedad, porque sa-
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Los “Bienaventurados que tienen 
hambre y sed de justicia” son 

quienes aman a Dios sobre todas 
las personas y sobre todas las 

cosas, y desean que ellos y todos 
los hombres den gloria a Dios en 

todas sus acciones. 

ben que todos los hombres somos 
hijos de Dios. 

Quienes defienden y luchan 
para que sea reconocido el derecho 
de los padres a la educación de sus 
hijos, y no permiten manipulaciones 
y adoctrinamientos en la formación 
humana, moral, religiosa de sus 
hijos,  ni por parte del Estado, ni de 
ninguna otra institución civil ni reli-
giosa, en la que ellos no hayan 
confiado para la educación de la 
familia. 

Quienes luchan para que la 
Iglesia pueda anunciar libremente a 
Cristo en todos los lugares del 
mundo. Quienes se solidarizan con 
los marginados y desvinculados de 
la sociedad, por motivos ideológi-
cos, de fortuna, de enfermedad, de 
religión, de sexo, etc. Quienes 
defienden el derecho a nacer, a 
la vida, de que los que se pre-
sentan al mundo con el 
síndrome Down o con cual-
quier otro tipo de discapacidad. 

Hambre y sed de justi-
cia es la que manifiestan todos 
los cristianos cuando tienen ham-
bre de que Cristo sea conocido, 
amado, adorado. El cristiano sabe 
que Cristo es “el Camino, la Verdad 
y la Vida”, y que la mejor obra de 
justicia y de caridad que puede 
hacer, es ayudar, con su palabra y 
el ejemplo de su vida, a que otras 

personas descubran también esta 
Verdad que ilumina al mundo, a los 
hombres, a su historia, a su vida y a 
su muerte. 

Cristo expresó su “hambre 
y sed de justicia”, entre otros mo-
mentos, al recordar a los Apóstoles 
que “había venido a traer fuego (el 
fuego es figura del Espíritu Santo) a 
la tierra y ¿qué he de querer sino 
que se encienda?” (Lc 12, 49). Al 
actuar movido “por el celo de la 
casa del Padre”, y expulsar a los 
mercaderes del templo (cfr. Jn 2, 
17). Al prometernos que: “lo que 
pidiereis en mi nombre eso haré, 
para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo” (Jn 14, 13); y de manera 

muy particular cuando se hace uno 
con los “hambrientos, los sedientos, 
los peregrinos, los desnudos, los 
enfermos, los encarcelados” 
(cfr. Mt 35 y ss), y dice a sus discí-



 

pulos: “En verdad os digo que cuan-
tas veces hicisteis eso a uno de 
estos mis hermanos menores, a mí 
me lo hicisteis”. 

Esta bienaventuranza mani-
fiesta claramente la acción de la 
Caridad en el alma del cristiano. 
Caridad que le lleva a amar a Dios 

sobre todas las cosas, y a gozarse 
en que Cristo sea reconocido como 
Hijo de Dios hecho hombre, y ver 
que los hombres caminan en la 
verdad: “Me alegré mucho al enco
trar entre tus hijos quienes viven 
según la verdad” (2 

Cuestionario________ 
 

 1.- ¿Me esfuerzo y animo a otros, para aunar esfuerzos y conseguir 
que en la sociedad sean promulgadas leyes en defensa de la vida, 
leyes que reconozcan la personalidad del concebido no nacido, l
yes a favor de la familia y para ayudar a todas las familias, esp
cialmente a las familias numerosas? 
  2.- ¿Me preocupo de las situaciones de injusticia contra la vida, la 
familia, las personas, que están a mí alrededor? ¿Hago discrimin
ciones con algún tipo de personas, negándoles las posibilidades de 
trabajar? 
3.- ¿Vivo la caridad con los más necesitados, especialmente con los 
discapacitados, los enfermos, los marginados, los emigrantes?

 

 

 

 

 

 

“Dios en sí 
mismo es la 
soberana 
grandeza, 
la soberana 
independen-
cia”. 
Luis de Trelles.  
 

“El Evangelio dice que se 
postró ante Él para adorar a 

Jesús. Un hombre o una mujer 
que adora a Jesús es un cri
tiano con Jesús. Pero si tú no 

consigues adorar a Jesús,
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sobre todas las cosas, y a gozarse 
en que Cristo sea reconocido como 
Hijo de Dios hecho hombre, y ver 
que los hombres caminan en la 

e alegré mucho al encon-
trar entre tus hijos quienes viven 

 Jn 4). 

 

¿Me esfuerzo y animo a otros, para aunar esfuerzos y conseguir 
que en la sociedad sean promulgadas leyes en defensa de la vida, 

nozcan la personalidad del concebido no nacido, le-
yes a favor de la familia y para ayudar a todas las familias, espe-

¿Me preocupo de las situaciones de injusticia contra la vida, la 
a mí alrededor? ¿Hago discrimina-

ciones con algún tipo de personas, negándoles las posibilidades de 

¿Vivo la caridad con los más necesitados, especialmente con los 
discapacitados, los enfermos, los marginados, los emigrantes? 

“El Evangelio dice que se 
postró ante Él para adorar a 

Jesús. Un hombre o una mujer 
que adora a Jesús es un cris-
tiano con Jesús. Pero si tú no 

consigues adorar a Jesús, 
 algo te falta”.  
Francisco, 2013 



 

TEMAS DE REFLEXIÓN____________________________ 

Octubre de 2014 

Bienaventuranzas.-

VIII.-  

Bienaventurados 

los misericordiosos, 

porque ellos alcan-

zarán misericordia. 

 
A quiénes dirige 
Cristo esta Bie-
naventuranza? 

¿A quiénes po-
demos llamar miseri-
cordiosos, cuando la 
misericordia parece 
una virtud que sólo 
Dios puede vivir, que 
tanta gloria da a Dios? 
 Son misericordiosos 
quienes aman verda-
deramente a sus hermanos con el 
corazón y en el corazón de Cristo y 
no discriminan a nadie, no juzgan a 
nadie, no dejan de rezar por nadie, 
y ofrecen su vida por todos sin es-
perar nada a cambio. 
Son misericordiosos los que tienen 
su corazón en la miseria moral, 
física y espiritual de los demás; los 
compasivos; los que comprenden 
las debilidades y flaquezas del 
prójimo y le ayudan a superarlas. 

Son misericordiosos quienes no se 
asustan de ningún mal, conscientes 
de que en Cristo p
todo pecado, y saben que hay que 
vencer el mal con abundancia de 
bien. 
Son misericordiosos quienes, con
cientes de su debilidad y de su fr
gilidad, están abiertos a perdonar a 
todos los que han procurado hace
les mal. Y los perdonan, aunque los 
ofensores no reconozcan el mal que 
han hecho o han pretendido hacer.

¿

 5 

FLEXIÓN____________________________  

Son misericordiosos quienes no se 
asustan de ningún mal, conscientes 
de que en Cristo podemos vencer 
todo pecado, y saben que hay que 
vencer el mal con abundancia de 

Son misericordiosos quienes, cons-
cientes de su debilidad y de su fra-

lidad, están abiertos a perdonar a 
todos los que han procurado hacer-
les mal. Y los perdonan, aunque los 
ofensores no reconozcan el mal que 
han hecho o han pretendido hacer. 
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Son misericordiosos quienes 
aman verdaderamente a sus 
hermanos con el corazón y 

 en el corazón de Cristo 

Son misericordiosos quienes des-
agravian a Dios por las ofensas y 
los pecados de los demás. Tie-
nen el corazón en la pena y el 
dolor de Cristo, y le acompa-
ñan. 
Son misericordiosos quienes 
abren su corazón a las necesidades 
de los demás, y muy especialmente 
a las necesidades espirituales. 
Quienes acogen a todos, no juzgan 
a nadie, y les ayudan a reconocer 
su pecado y a pedir perdón. Quie-
nes no condenan a nadie y les ani-
man a arrepentirse de verdad, sin 
temor, y a pedir perdón de sus pe-
cados. 
"No he venido a llamar a justos sino 
a pecadores" (Mt 9,13). Jesús 
aceptó la invitación de Mateo a 
comer en su casa, que se llenó 
enseguida de publicanos y pecado-
res. Los fariseos preguntaron a los 
discípulos por qué comía su Maes-
tro con publicanos y pecadores. 
Pero fue Jesús el que les respon-
dió: "No necesitan médico los que 
están sanos, sino los enfermos. Id, 
pues, y aprended lo que significa: 
Misericordia quiero, y no sacrificio. 
Porque no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores, al arre-
pentimiento” (Mt 9, 10-13). 
Cristo, en el episodio de la mujer 
adúltera, nos da un ejemplo vivo de 
su corazón misericordioso. Una vez 

que la mujer admite su pecado, 
todos los que la acusan quieren 
apedrearla. El Señor guarda silen-
cio, y después invita a todos a que 
miren su corazón, su propio peca-
do.  Cristo no la condena: la deja 
marchar. Le perdona el pecado, y a 
la vez le recuerda que ha pecado y  
le incita para que no vuelva a pecar 
(cfr.  Jn 8, 3-11). 
Cristo nos ofreció  el supremo acto 
de misericordia cuando, clavado en 
la Cruz,  rogó al Padre por quienes 
le crucificaban y por cada uno de 
nosotros, porque también sufrió por 
nuestros pecados: "Padre, perdóna-
les, porque no saben lo que hacen" 
(Lc 23, 34). 
Esta bienaventuranza señala uno 
de los más altos grados de Caridad 
–junto al martirio- que el hombre 
puede alcanzar en la tierra. Es la 
manifestación palpable de que el 
hombre puede amar como Cristo 
nos ama. El misericordioso realiza 
en Cristo ese misterio del amor de 
Dios que san Pablo desvela en los 
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últimos versículos de su canto a la 
Caridad: "La caridad todo lo excusa, 
todo lo cree, todo lo espera, lo so-
porta todo" (1 Cor 13, 6). El corazón 
del misericordioso mantiene siem-
pre vivo en el mundo el reflejo de la 
llama de amor del Corazón de Cris-
to. 
“Misericordia quiero y no sacrificio” 
(Mt 9, 13), recuerda el Señor. El 

misericordioso vive ese regalo de 
Dios que es el Espíritu Santo, y que 
Dios ha derramado en el corazón 
de los hombres (cfr. Rm, 5, 5). 
“Dios rico en misericordia; tardo a la 
ira” (Ex 34, 5-6). Y tiene el corazón 
en la miseria  y en los pecados de 
los hombres. -        

Cuestionario_____ 

1.- ¿Juzgo y desprecio a los demás, sin considerar que yo también 
soy un pecador? 
2.- ¿Desagravio al Señor por los pecados de los demás, y pido 
perdón al Señor por no haber ayudado a muchos amigos a abando-
nar su vida de pecado? 
3.- ¿Perdono de todo corazón las ofensas e injusticias recibidas, y 
rezo por quienes me han tratado mal y han querido hacerme daño? 

 

 

 

 

 

 

 

“No tengamos miedo, Él solo nos pide fidelidad y paciencia. Fidelidad como Da-
niel, que fue fiel a su Dios y que adoró a Dios hasta el final. Y paciencia, porque 
los cabellos de nuestra cabeza no caerán. Así lo ha prometido el Señor. Esta 
semana nos hará bien pensar en esta apostasía general, que se llama prohibi-
ción de adoración y preguntarnos: ‘¿Yo adoro al Señor? ¿Yo adoro a Jesucristo, 
el Señor? ¿O mitad y mitad, hago el juego del príncipe de este mundo?’ Adorar 
hasta el final, con confianza y fidelidad: esta es la gracia que debemos pedir esta 
semana”. Papa Francisco (28/11/2013). 



 

CONOCIENDO A LUIS 
DE TRELLES__________ 
 
De los escrito del Siervo de Dios.  

VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS. 
ACCIÓN DE GRACIAS  

  

a Creación es un beneficio 
inexplicable a no ser por el 
amor: la Conservación, la 

Redención, la Gracia Divina, los 
Sacramentos, son otros tantos be-
neficios derivados de la bondad de 
Dios. ¿Cómo recompensarlos? 
Imposible. ¿Cómo agradecerlos? 
Imposible también; porque todos 
aquellos dones supremos tienen un 
valor infinito que no admite, en lo 
humano, equivalencia ni precio.  
Pues bien, el Señor, que es rico en 
misericordia, nos otorgó este favor 
también de darnos un medio sobre 
excelente de agradecer, ofrecién-
donos en la sagrada Hostia una 
acción de gracias, no sólo adecua-
da, sino perfectamente digna de 
aquellas mercedes, así como del 
generoso Autor de ellas y de infinito 
aprovechamiento además para los 
mismos que han recibido los bene-
ficios.  
Este portento de bondad puede 
estudiarse en el mérito de la acción 

ósea en el agente, y en el fruto de 
aquella, en las ventajas que nos 
brinde.  
Veamos: Todos saben que la e
presión Eucaristía es griega y sign
fica acción de gracias, y que este es 
uno de los fines más interesantes 
del Augusto Sacramento. 
La Creación entera, así como no 
reconoce otra causa impulsiva que 
el amor de Dios, tampoco reconoce 
otro fin que la gloria de Dios, y esta 
gloria se formula en un himno que a 
su modo entonan al Señor todas las 
criaturas.  
El ruido de la cascada, como el 
movimiento clamoroso del mar ag
tado, el bramido de la olas, el silb
do de los vientos que llevan a Dios 
en sus alas, como la flor de los 
campos, el canto de los 
pájaros,[…], así como el matiz 
blanquísimo de la nieve; todo co

L
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ósea en el agente, y en el fruto de 
aquella, en las ventajas que nos 

Veamos: Todos saben que la ex-
presión Eucaristía es griega y signi-
fica acción de gracias, y que este es 
uno de los fines más interesantes 

usto Sacramento.  
La Creación entera, así como no 
reconoce otra causa impulsiva que 
el amor de Dios, tampoco reconoce 
otro fin que la gloria de Dios, y esta 
gloria se formula en un himno que a 
su modo entonan al Señor todas las 

ascada, como el 
movimiento clamoroso del mar agi-
tado, el bramido de la olas, el silbi-
do de los vientos que llevan a Dios 
en sus alas, como la flor de los 
campos, el canto de los 

ros,[…], así como el matiz 
blanquísimo de la nieve; todo con-
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curre a producir esa armonía subli-
me, que se eleva hasta los pies del 
trono de Dios desde todos los con-
fines del universo y que hizo decir al 
Profeta: los Cielos narran la gloria 
de Dios. Todo ello constituye este 
canto sublime, que sólo parece no 
escuchar el oído del hombre, aun-
que forma la parte más elevada de 
esta serie de criaturas, y es la úni-
ca, sin embargo que no concurre a 
este concierto, aun cuando, si co-
rrespondiese a su destino, debía 
ser un sacerdote encargado por el 
Creador de presentar esta ofrenda 
a sus plantas.  

La Bondad Suprema, no quiere otra 
cosa que la gloria de hacer el bien, 
y esta gloria que a nadie da, la reci-
be de todas las criaturas en propor-
ción de diverso modo con que Dios 
las tocas (pues, como dice San 
Gregorio, Dios toca todas las cosas 
de diverso modo) y este contacto 
diferente, al paso que hace la cate-
goría del Ser en el orden del univer-
so, produce un diverso tono en la 
armonía universal.  
 
(L.S. Tomo. V, 1874, págs.121-123).-  
 

 

 

“Los mártires nos enseñan que la riqueza, el prestigio y el honor  
son de poca importancia: Cristo es el único y verdadero tesoro”. 

 
Papa Francisco 



 

TENGO SED (Juan 19,28) 

Por Jaime Fomperosa_______________________________________

Tengo sed de tu amor! Ámame 
tal como eres. "Conozco tu mise-
ria, las luchas y tribulacio-

nes de tu alma, las deficien-
cias y las enfermedades de tu 
cuerpo; conozco tu debilidad y 
tus pecados y te vuelvo a 
decir: "Dame tu corazón y 
ámame tal como eres..." Si 
esperas a ser un ángel para 
abandonarte al amor, no 
amarás nunca. Aunque seas 
débil en la práctica del deber y 
de la virtud y recaigas a me-
nudo en las culpas que no 
quisieras cometer más, no te 
permito que no me ames. Ámame 
tal como eres. En cada instante y 
en cualquier situación que estés, en 
el fervor o en la aridez, en la fideli-
dad o en la infidelidad, ámame... tal 
como eres... Quiero el amor de tu 
pobre corazón; si esperas a ser 
perfecto, nunca me amarás. ¿No 
sabes que puedo hacer de cada 
grano de arena un serafín radiante 
de pureza, nobleza y amor? ¿No 
soy yo, el Omnipotente? Y si dejo 
en la nada algunos seres maravillo-
sos y prefiero el pobre amor de tu 
corazón, ¿no soy yo dueño de mi 
amor? Hijo mío, déjame amarte, 

quiero tu corazón. Cierto es, que 
quiero transformarte con el tiempo, 

pero, por ahora te amo tal como 
eres... y deseo que tú hagas igual; 
quiero ver surgir el amor desde lo 
más profundo de tu miseria. Amo en 
ti hasta tu debilidad. Amo el amor 
de los pobres y de los miserables; 
quiero que desde las cenizas se 
alce continuamente un grito: "Jesús, 
te amo". Solamente quiero e
de tu corazón, no necesito ni tu 
ciencia ni tu talento. Sólo una cosa 
me importa, verte trabajar con 
amor. No son virtudes lo que deseo, 
si te las diera, eres tan débil que 
alimentarías tu amor propio; no te 
preocupes por esto. Te habría pod
do destinar a realizar grandes c

¡
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_______________________________________ 

quiero tu corazón. Cierto es, que 
quiero transformarte con el tiempo, 

pero, por ahora te amo tal como 
que tú hagas igual; 

quiero ver surgir el amor desde lo 
más profundo de tu miseria. Amo en 
ti hasta tu debilidad. Amo el amor 
de los pobres y de los miserables; 
quiero que desde las cenizas se 
alce continuamente un grito: "Jesús, 
te amo". Solamente quiero el canto 
de tu corazón, no necesito ni tu 
ciencia ni tu talento. Sólo una cosa 
me importa, verte trabajar con 
amor. No son virtudes lo que deseo, 
si te las diera, eres tan débil que 
alimentarías tu amor propio; no te 
preocupes por esto. Te habría podi-

tinar a realizar grandes co-
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sas; pero no, serás el siervo inútil; 
te tomaré hasta lo poco que tienes 
porque te he creado solamente para 
el amor. Hoy estoy a la puerta de tu 
corazón como un mendigo, Yo, el 
Rey de los Reyes, llamo y espero. 
Date prisa, ábreme. No te excuses 
por tu miseria; si conocieras perfec-
tamente tu miseria morirías de do-
lor. El verte dudar y desconfiar de 
Mí es lo que más heriría mi co-
razón. Quiero que pienses en Mí 
cada hora del día y de la noche; 
quiero que hagas hasta la acción 
más insignificante sólo por amor. 

Cuento contigo para darme ale-
gría... No te preocupes por no tener 
virtudes; te daré las mías. Cuando 
sufras te daré fuerza. Tú me has 
dado el amor y Yo te concederé 
amar mucho más de lo que te pue-
des imaginar... Pero recuerda... 
Ámame tal como eres... Te he dado 
a mi Madre; hazlo a través de su 
Corazón Inmaculado. Pase lo que 
pase, no esperes a ser santo para 
abandonarte al amor porque no 
amarías nunca...  
Ánimo... Empieza". -   
 

 
PALABRAS DE FRANCISCO________________________ 
 
El carné de identidad del cristiano 
 

Las bienaventuranzas 
son «el carné de identidad del cris-
tiano». Por ello el Papa Francisco 
—en la homilía de la misa que ce-
lebró el lunes 9 de junio— invitó a 
retomar esas páginas del Evangelio 
y releerlas más veces, para poder 
vivir hasta el final un «programa de 
santidad» que va a «contracorrien-
te» respecto a la mentalidad del 
mundo. 

El Pontífice se refirió punto 
por punto al pasaje evangélico de 
Mateo (5, 1-12) propuesto por la 

liturgia. Y volvió a proponer las bie-
naventuranzas insertándolas en el 
contexto de nuestra vida diaria. 
Jesús, explicó, habla «con toda 
sencillez» y hace como «una pará-
frasis, una glosa de los dos grandes 
mandamientos: amar al Señor y 
amar al prójimo». Así, «si alguno de 
nosotros plantea la pregunta: 
“¿Cómo se hace para llegar a ser 
un buen cristiano?”», la respuesta 
es sencilla: es necesario hacer lo 
que dice Jesús en el sermón de las 
bienaventuranzas. 



 

Un 
sermón, 

reconoció 
el Papa, 
«muy a 

contraco-
rriente» 

respecto a 
lo «que es 

costum-
bre, a lo 

que 
se 

hace 
en el 

mundo». La 
cuestión es 

que el Señor «sabe dónde está el 
pecado, dónde está la gracia, y Él 
conoce bien los caminos que te 
llevan a la gracia». He aquí, enton-
ces, el sentido de sus palabras 
«bienaventurados los pobres en el 
espíritu»: o sea «pobreza contra 
riqueza». 

«El rico —explicó el obispo 
de Roma— normalmente se siente 
seguro con sus riquezas. Jesús 
mismo nos lo dijo en la parábola del 
granero», al hablar de ese hombre 

seguro que, como necio, no piensa 
que podría morir ese mismo día.

«Las riquezas 
no te aseguran nada. Es más: 
cuando el corazón se siente rico, 
está tan satisfecho de sí mismo, 
que no tiene espacio para la Pal
bra de Dios». Es por ello que Jesús 
dice: «Bienaventurados los pobres 
en el espíritu, que tienen el corazó
pobre para que pueda entrar el 
Señor». Y también: «Bienaventur
dos los que lloran, porque ellos 
serán consolados». 

Al contrario, hizo notar el 
Pontífice, «el mundo nos dice: la 
alegría, la felicidad, la diversión, 
esto es lo hermoso de la vida». E 
«ignora, mira hacia otra parte, 
cuando hay problemas de enferm
dad, de dolor en la familia». En 
efecto, «el mundo no quiere llorar: 
prefiere ignorar las situaciones dol
rosas, cubrirlas». En cambio «sólo 
la persona que ve las cosas como 
son, y llora en su corazó
será consolada»: con el consuelo 
de Jesús y no con el del mundo.

«Bienaventurados los ma
sos», continuó el Pontífice, es una 
expresión fuerte, sobre todo «en 
este mundo que desde el inicio es 
un mundo de guerras; un mundo 
donde se riñe por do
por todos lados hay odio». Sin e
bargo «Jesús dice: nada de gu
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seguro que, como necio, no piensa 
que podría morir ese mismo día. 

as riquezas —añadió— 
no te aseguran nada. Es más: 
cuando el corazón se siente rico, 
está tan satisfecho de sí mismo, 
que no tiene espacio para la Pala-
bra de Dios». Es por ello que Jesús 
dice: «Bienaventurados los pobres 
en el espíritu, que tienen el corazón 
pobre para que pueda entrar el 
Señor». Y también: «Bienaventura-
dos los que lloran, porque ellos 

 
Al contrario, hizo notar el 

Pontífice, «el mundo nos dice: la 
alegría, la felicidad, la diversión, 
esto es lo hermoso de la vida». E 

a, mira hacia otra parte, 
cuando hay problemas de enferme-
dad, de dolor en la familia». En 
efecto, «el mundo no quiere llorar: 
prefiere ignorar las situaciones dolo-
rosas, cubrirlas». En cambio «sólo 
la persona que ve las cosas como 
son, y llora en su corazón, es feliz y 
será consolada»: con el consuelo 
de Jesús y no con el del mundo. 

«Bienaventurados los man-
sos», continuó el Pontífice, es una 
expresión fuerte, sobre todo «en 
este mundo que desde el inicio es 
un mundo de guerras; un mundo 
donde se riñe por doquier, donde 
por todos lados hay odio». Sin em-
bargo «Jesús dice: nada de gue-



 
 13 

rras, nada de odio. Paz, manse-
dumbre». Alguien podría objetar: 
«Si yo soy tan manso en la vida, 
pensarán que soy un necio». Tal 
vez es así, afirmó el Papa, sin em-
bargo dejemos incluso que los de-
más «piensen esto: pero tú sé man-
so, porque con esta mansedumbre 
tendrás como herencia la tierra». 

«Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de la justicia» 
es otra gran afirmación de Jesús 
dirigida a quienes «luchan por la 
justicia, para que haya justicia en el 
mundo». La realidad nos muestra, 
destacó el obispo de Roma, cuán 
fácil es «entrar en las pandillas de 
la corrupción», formar parte de «esa 
política cotidiana del “do ut des”» 
donde «todo es negocio». Y, aña-
dió, «cuánta gente sufre por estas 
injusticias». Precisamente ante esto 
«Jesús dice: son bienaventurados 
los que luchan contra estas injusti-
cias». Así, aclaró el Papa, «vemos 
precisamente que es una doctrina a 
contracorriente» respecto a «lo que 
el mundo nos dice». 

Y más: «bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia». Se trata, 
explicó, de «los que perdonan, 
comprenden los errores de los de-
más». Jesús «no dice: bienaventu-
rados los que planean venganza», o 
que dicen «ojo por ojo, diente por 

diente», sino que llama bienaventu-
rados a «aquellos que perdonan, a 
los misericordiosos». Y siempre es 
necesario pensar, recordó, que 
«todos nosotros somos un ejército 
de perdonados. Todos nosotros 
hemos sido perdonados. Y por esto 
es bienaventurado quien va por 
esta senda del perdón». 

«Bienaventurados los lim-
pios de corazón», es una frase de 
Jesús que se refiere a quienes «tie-
nen un corazón sencillo, puro, sin 
suciedad: un corazón que sabe 
amar con esa pureza tan hermosa». 
Luego, «bienaventurados los que 
trabajan por la paz» hace referencia 
a las numerosas situaciones de 
guerra que se repiten. Para noso-
tros, reconoció el Papa, «es muy 
común ser agentes de guerras o al 
menos agentes de malentendidos». 
Sucede «cuando escucho algo de 
alguien y voy a otro y se los digo; e 
incluso hago una segunda versión 
un poco más amplia y la difundo». 
En definitiva, es «el mundo de las 
habladurías», hecho por «gente que 
critica, que no construye la paz», 
que es enemiga de la paz y no es 
ciertamente bienaventurada. 

Por último, proclamando 
«bienaventurados a los perseguidos 
por causa de la justicia», Jesús 
recuerda «cuánta gente es perse-
guida» y «ha sido perseguida senci-
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llamente por haber luchado por la 
justicia». 

Así, puntualizó el Pontífice, 
«es el programa de vida que nos 
propone Jesús». Un programa 
«muy sencillo pero muy difícil» al 
mismo tiempo. «Y si nosotros qui-
siéramos algo más —afirmó— 
Jesús nos da también otras indica-
ciones», en especial «ese protocolo 
sobre el cual seremos juzgados que 
se encuentra en el capítulo 25 del 
Evangelio de Mateo: “Tuve hambre 
y me disteis de comer, tuve sed y 
me disteis de beber... estuve en-
fermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme”». 

He aquí el camino, explicó, 
para «vivir la vida cristiana al nivel 
de santidad». Por lo demás, añadió, 
«los santos no hicieron otra cosa 

más que» vivir las bienaventuran-
zas y ese «protocolo del juicio fi-
nal». Son «pocas palabras, pala-
bras sencillas, pero prácticas para 
todos, porque el cristianismo es una 
religión práctica: es para practicarla, 
para realizarla, no sólo para pensar-
la». 

Y práctica es también la 
propuesta conclusiva del Papa 
Francisco: «Hoy, si tenéis un poco 
de tiempo en casa, tomad el Evan-
gelio de Mateo, capítulo quinto, al 
inicio están estas bienaventuran-
zas». Y luego en el «capítulo 25, 
están las demás» palabras de 
Jesús. «Os hará bien —exhortó— 
leer una vez, dos veces, tres veces 
esto que es el programa de santi-
dad».  Fuente:  L’Osservatore Romano. - 

 
 
 
TWITTER 
 
Cuando no se adora a Dios, 
se adoran otras cosas. Dine-
ro y poder son ídolos que a 
menudo ocupan el puesto de 
Dios. 
 
El gran peligro en el mundo actual 
es el triste individualismo que nace 
del corazón avaro. 
 
 

 
La Iglesia es misionera por natura-
leza: existe para que todo hombre y  
mujer puedan encontrarse con 
Jesús. 
 



 

Queridos jóvenes, no caigan en la 
mediocridad; la vida cristiana es 
para alcanzar nobles ideales. 
 
No tengan miedo de lanzarse en los 
brazos de Dios. Todo lo que les 
pida, lo recompensará con el ciento 
por uno. 
 
Jesús, ayúdanos a amar a Dios 
como Padre y a nuestro prójimo 
como a un hermano. 

 
Ser amigos de Dios significa orar 
con sencillez, como un niño le habla 
a su padre. 
 
Nunca hay motivos para perder la 
esperanza. Jesús dice: «Yo estoy 
con ustedes hasta el fin del mu
do».- 

 
 “Cristo no anula las culturas, no 
suprime el camino de los pueblos 
que atraviesan los siglos y los mile-
nios buscando la verdad y practican 
el amor por Dios al prójimo. Cristo 
no elimina lo que es bueno, sino 
que lo lleva adelante, a cumplimien-
to. 
Lo que sin embargo combate Cristo 
y derrota es al maligno, que siem-
bra cizaña entre hombre y hombre, 

entre pueblo y pueblo; que genera 
exclusión a causa de la idolatría del 
dinero; que siembra el veneno de la 
nada en los corazones de los jóv
nes. Esto sí, Jesucristo lo ha co
batido y lo ha vencido con su sacr
ficio de amor. Y si permanecemos 
en Él, en su amor, también nos
tros, como mártires, podemos vivir y 
dar testimonio de su victoria”. 
(Francisco, 20/8/2014
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Ser amigos de Dios significa orar 
con sencillez, como un niño le habla 

Nunca hay motivos para perder la 
esperanza. Jesús dice: «Yo estoy 
con ustedes hasta el fin del mun-

entre pueblo y pueblo; que genera 
exclusión a causa de la idolatría del 
dinero; que siembra el veneno de la 
nada en los corazones de los jóve-
nes. Esto sí, Jesucristo lo ha com-
batido y lo ha vencido con su sacri-
ficio de amor. Y si permanecemos 
en Él, en su amor, también noso-
tros, como mártires, podemos vivir y 
dar testimonio de su victoria”. 
Francisco, 20/8/2014).-  
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SANTO DEL MES____________________________________ 

8 DE SEPTIEMBRE: SANTO 
TOMÁS DE VILLANUEVA. 

 Aunque nació en Fuente-
llana (Ciudad Real), a finales de 
1488, se le conoce por el lugar 
donde se crió y tenían su casa y 
rica hacienda sus padres, Alonso 
García y Lucía Martínez, de los que 
aprendió desde niño a ejercitar la 
caridad con los pobres, que vivió 
siempre en grado heroico. 

Después de estudiar con 
gran éxito Artes y Teología en la 
Universidad de Alcalá de Henares 
pasó a la de Salamanca, donde fue 

profesor y tuvo insignes discípulos. 
En 1516 pidió y obtuvo ser admitido 
en la comunidad de los religiosos 
agustinos de Salamanca, y en 1518 
fue ordenado sacerdote. Tuvo va-
rios cargos en su orden, entre ellos 
el de prior provincial de Andalucía y 
Castilla, enviando a los primeros 
agustinos misioneros al Nuevo 
Mundo, concretamente a Méjico, en 
1533. 

Fue un gran y famoso pre-
dicador, que movía a la conversión 
a quienes escuchaban sus sermo-
nes, muchos de los cuales han 
llegado a nosotros. El Emperador 
Calos I admiró públicamente su 
elocuencia. Durante la Misa y el 
rezo de los Salmos era frecuente 
que le sobrevinieran éxtasis, “dis-
tracciones” por las que pedía humil-
demente perdón a quienes estaban 
con él.  

Además de una inteligencia 
excepcionalmente lúcida tenía un 
gran criterio práctico para dar opi-
niones sobre temas difíciles, por lo 
que eran muchos quienes acudían 
a él buscando consejo. Incluso fue 
consejero y predicador del Empera-
dor Carlos I. Éste trató de hacerlo 
Arzobispo de Granada, pero santo 
Tomás logró rehuir este cargo. Fi-
nalmente, y por obediencia a su 
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superior de comunidad, aceptó la 
designación como arzobispo de 
Valencia, donde llegó con gran 
humildad y pobreza en diciembre de 
1544. El cabildo, viendo su pobreza, 
le hizo un donativo de 4.000 duca-
dos, que él inmediatamente donó a 
los pobres. 

Como arzobispo se distin-
guió por dos cosas: por organizar la 
asistencia de la caridad, especial-
mente con huérfanos, enfermos y 
doncellas pobres (la iconografía lo 
representa con vestidura episcopal 
y repartiendo limosna, como el 
obispo limosnero) y por poner orden 
en una diócesis que llevaba un siglo 
sin gobierno pastoral directo: con su 
ejemplo de austeridad y caridad 
inició una reforma de las costum-
bres del clero y de toda la sociedad, 
y se preocupó especialmente de la 
formación y santidad de vida de los 
sacerdotes, siendo, por tanto, uno 
de los artífices de la reforma católi-
ca.  

Reformador, obispo limos-
nero, místico, escritor sagrado… 
(sus obras completas fueron publi-
cadas en Manila en 1881, siendo de 
destacar, entre sus escritos místi-
cos, “De la lección, meditación, 
oración y contemplación”, y entre 
los sermones, su “Sermón del amor 
de Dios”). Este santo fue una de las 

glorias de la Iglesia en España du-
rante la reforma.  

Murió en 1555, después de 
haber repartido entre los pobres 
todo lo suyo y haberse desprendido 
hasta de su cama.  

Fue canonizado en 1658, y 
sus restos se conservan en la cate-
dral de Valencia.  

 
11 DE OCTUBRE: SANTA  
SOLEDAD TORRES ACOSTA 

 
Bibiana Antonia Manuela 

Torres Acosta nació en el entonces 
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humilde barrio madrileño de Cham-
berí  el día 2 de Diciembre de 1826, 
hija de Manuel  y Antonia, modestos 
comerciantes lecheros que forma-
ron un hogar auténticamente cris-
tiano. De niña acudió a la escuela 
gratuita que en el barrio tenían las 
Hijas de la Caridad, que fueron para 
ella un ejemplo de amor cristiano a 
los más necesitados y suscitaron 
así en ella su vocación a la vida 
religiosa. Intentó ingresar como 
hermana lega en un convento do-
minico, pero a la espera de que 
hubiera lugar supo de la intención 
del párroco de Chamberí, D. Miguel 
Martínez,  de crear un grupo de 
mujeres que atendiera a los enfer-
mos desamparados en sus domici-
lios, preparando para bien morir a 
los moribundos. Ella siempre había 
sentido una especial inclinación, sin 
duda don del Espíritu Santo, a asis-
tir a los enfermos y moribundos. 
Tras un inicial rechazo por su no 
muy buena salud y su debilidad 
física, finalmente el párroco la admi-
tió para completar el número de 
siete con el que quería iniciar esta 
obra y que el día 15 de agosto de 
1851 tomaron su hábito. Nacía así 
el Instituto de las “Siervas de María, 
Ministras de los Enfermos”, en el 
que Manuela tomó el nombre de 
María-Soledad, por su gran devo-
ción a la Virgen de los Dolores, 

cuya maternal solicitud trató siem-
pre de expresar en su vida, fiel a su 
vocación de servicio a los más des-
amparados de entre los enfermos y 
dolientes. En 1853 las Siervas lle-
garon a ser veinticuatro, pero al 
poco tiempo el Instituto pasó por 
tiempo de prueba: de las siete mu-
jeres que iniciaron la obra, en 1855 
cuatro habían abandonado, pues la 
vida de las Siervas era de gran 
dureza y sacrificio, y dos habían 
fallecido, quedando sólo María So-
ledad, la que había sido admitida a 
regañadientes. También el P. Mi-
guel abandona la obra para mar-
char a misiones, quedando María 
Soledad convertida en fundadora y 
superiora de una comunidad de 
doce religiosas, que era el número 
de las Siervas que quedaban en 
1855. Pero si débil de salud, Dios la 
había dotado de un temperamento 
fuerte y paciente, gran tesón,  y 
sobre todo gran prudencia y heroica 
humildad, siendo así el instrumento 
en sus manos para que esta obra 
de caridad que tanta gloria ha dado 
a la Iglesia saliera adelante.  Des-
pués de muchas dificultades (inclu-
so el arzobispo de Toledo pensó en 
suprimir el Instituto), en las que 
Soledad siempre encontró su fuerza 
en el trato continuo y confiado con 
Jesús Sacramentado, en el año 
1876 llegó la aprobación pontificia. 
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A partir de ahí se multiplican las 
fundaciones: Santander, Almería, 
Zaragoza… (ya en 1875 se había 
fundado en Cuba). Veintinueve 
hasta su muerte, casi todas por su 
gestión directa. Y sin que por ello 
dejara santa Soledad de llevar una 
vida de servicio y entrega total a los 
enfermos y moribundos, cumpliendo 
ejemplarmente y con humildad 
heroica la regla del Instituto.  

Después de más de treinta 
años al frente de aquél, encarnando 
y personificando el carisma “Estuve 
enfermo y me visitasteis… Lo que 
hicisteis a uno de estos mis herma-
nos, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 
26), falleció santamente el día 11 de 
octubre de 1887, recomendando a 
sus hijas que viviesen en paz y 
unidad.  

Pío XII la beatificó en 1950, 
y Pablo VI la canonizó en 1970. 

 

 

ADORACIÓN NOCTURNA, LAS VIGILIAS DE 
ESPIGAS, testimonio público de FE_____________ 

Existen varias ocasiones a lo largo 
del año en que la Adoración Noc-
turna Española puede dar público 
testimonio de su fe en Cristo, pan 
vivo bajado del cielo, festividad del 
Corpus Christi, junto a otros grupos 
eclesiales, y como algo de nuestra 

Asociación: vigilias de espigas, 
celebración de centenarios, 125 
aniversarios..., tanto en estas cele-
braciones como en las vigilias de 
espigas, lo suele hacer doblemente, 
a través de la procesión de bande-



 

ras al inicio y con la procesión eu-
carística para concluir.  

Procesión de banderas:  
Sin duda, es una catequesis para 
los curiosos y transeúntes ver a un 
buen grupo de personas rezando y 
cantando por sus calles, hasta el 
punto que en más de una ocasión, 
alguno o alguna que otra, han pre-
guntado qué era aquello y se han 
unido al cortejo procesional e inclu-
so han participado de la vigilia y es 
que el Señor puede tocar el corazón 
del ser humano en cualquier mo-
mento y valiéndose de un sinfín de 
circunstancias.  
Esto implica para los que participan 
en tales manifestaciones públicas 
de fe una actitud de seriedad y re-
cogimiento, no exenta de alegría 
propia de los seguidores de Jesús, 
primero porque acompañamos ni 
más ni menos que al Señor vivo y 

verdadero y en segundo lugar por el 
ejemplo que se da a los que obse
van.  
La evangelización hay que hacerla 
aprovechando todas las situaciones 
que se presenten a lo largo de la 
vida y en estas circunstancias es 
una ocasión muy propic
suelen hacer los adoradores no
turnos, se participa de manera 
consciente de que somos instr
mentos del Señor en medio de la 
sociedad. 
Somos privilegiados y hemos de 
estar eternamente agradecidos al 
Señor porque además de poder 
participar de su sacrificio redentor, 
comerle, tener largos ratos de int
midad con Él en esas horas de 
oración en la noche, también nos da 
la posibilidad de mostrarle nuestro 
amor públicamente. 
letín  A.N.E. Málaga agosto

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Una fe que no da 
fruto en las obras 

no es fe",   

Papa Francisco 
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verdadero y en segundo lugar por el 
ejemplo que se da a los que obser-

La evangelización hay que hacerla 
aprovechando todas las situaciones 

ten a lo largo de la 
vida y en estas circunstancias es 
una ocasión muy propicia si, como 
suelen hacer los adoradores noc-

cipa de manera 
consciente de que somos instru-
mentos del Señor en medio de la 

Somos privilegiados y hemos de 
estar eternamente agradecidos al 
Señor porque además de poder 

sacrificio redentor, 
comerle, tener largos ratos de inti-
midad con Él en esas horas de 
oración en la noche, también nos da 
la posibilidad de mostrarle nuestro 
amor públicamente. (Editorial del Bo-
letín  A.N.E. Málaga agosto-septiembre).- 



 

MÁRTIRES DE AYER  
Y DE HOY____________________________________________
   

  El próximo 1 
de noviembre habrá 
un nuevo adorador 
beato. Será beatifica-
do en Vitoria el arqui-
tecto, sacerdote, ca-
tequista, impulsor de 
la adoración nocturna, 
de la enseñanza para 
los jóvenes y mártir, 
Pedro de Asúa y Mendía, cuya bio-
grafía publicamos en el anterior 
boletín,  en una ceremonia que 
estará presidida por el cardenal 
italiano Ángelo Amato. 

Este mártir será beatificado 
en un momento en que, un día sí y 
otro también, se habla de los cris-
tianos perseguidos y asesinados en 
distintos lugares del mundo, espe-
cialmente de África y Asia, simple-
mente por el hecho de serlo. 

  
             El martirio sigue siendo hoy 
una realidad. A cientos de miles de 
cristianos no se les respetan sus 
derechos fundamentales o sufren  
 

 
violencia y ataques, incluida 
la muerte. Por ejemplo, en 
el momento de escribir e

tas líneas, Mosul y otras ciudades 
iraquís se quedan sin cristianos 
porque allí sólo les han dado cuatro 
opciones: convertirse al Islam, p
gar un impuesto de pr
abandonar la ciudad con lo puesto o 
morir. Los militares isl
marcado las puertas de sus casas 
con la N de nazarenos para facilitar 
su localización, maltr
Es sólo un ejemplo. Hay muchos 
más. Algunos con 
que con sólo mencionarlos ya r
cordamos su historia, como Asia 
Bibi en Pakistán o la más reciente 
de Meriam Ibrahim en Sudán. Ta
bién hay persecución elegante, de 
guante blanco, como dice el Papa, 
pero que “también esa es una pe
secución”. 

El hecho es que hay hoy 
más cristianos perseguidos que en 

Mártires de hoy 
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violencia y ataques, incluida 
la muerte. Por ejemplo, en 

to de escribir es-
tas líneas, Mosul y otras ciudades 
iraquís se quedan sin cristianos 
porque allí sólo les han dado cuatro 
opciones: convertirse al Islam, pa-

ar un impuesto de protección, 
abandonar la ciudad con lo puesto o 
morir. Los militares islamistas han 
marcado las puertas de sus casas 
con la N de nazarenos para facilitar 
su localización, maltrato y rechazo. 
Es sólo un ejemplo. Hay muchos 

 nombre propio, 
cionarlos ya re-

cordamos su historia, como Asia 
Bibi en Pakistán o la más reciente 
de Meriam Ibrahim en Sudán. Tam-
bién hay persecución elegante, de 
guante blanco, como dice el Papa, 
pero que “también esa es una per-

El hecho es que hay hoy 
más cristianos perseguidos que en 

Mártires de ayer: 

Pedro de Asúa y Mendía 
será beatificado en Vitoria el 
1 de noviembre 
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los primeros siglos.  Estiman fuen-
tes solventes que el 80% de las 
personas perseguidas en el mundo 
son cristianas. Los cristianos sufren 
algún tipo de acoso en 133 países, 
que representan las 2/3 partes de 
los países del mundo, acoso que va 
desde formas más tenues a otras 
muy fuertes.  

Sabemos, somos conscien-
tes, de que ser mártir, lo mismo que 
ser santo, no se improvisa. Como 

alguien escribió “la santidad consis-
te en hacer lo que Dios quiere y en 
querer lo que Dios hace”. Pero… 
qué difícil es eso.  Sin embargo, 
¿qué tiene nuestra fe que hace 
posible que miles de personas sean 
perseguidas y/o hayan derramado y 
derramen su sangre por el Señor y, 
además, perdonando a sus asesi-
nos?  

“Pasarán los años y en el 
correr del tiempo queda a flote y 
permanece la heroicidad en la fide-
lidad a Dios y en el amor al prójimo. 

Lo demás: lugares, tiempos, len-
guas que denunciaron, manos que 
arrastraron, dedos que dieron el tiro 
de gracia… todo son detalles o 
episodios sin trascendencia ni valor” 
escribió el Obispo Marcelino Olae-
chea. “Probablemente a nosotros 
no se nos pedirá el martirio, pe-
ro Jesús nos pide la fidelidad en 
las cosas pequeñas, el recogi-
miento interior, la participación inte-
rior, nuestra fe y el esfuerzo de 
mantener presente este tesoro en la 
vida de cada día. Nos pide la fideli-
dad en las tareas diarias, el testi-
monio de su amor, frecuentado la 
Iglesia por convicción interior y por 
la alegría de su presencia. Así po-
demos dar a conocer también a 
nuestros amigos que Jesús vive”.  
Es decir, tenemos que ser testigos 
coherentes. ¿Cómo lo ves? ¿Impo-
sible?  El papa Francisco y san Pío 
de Pietrelcina, respectivamente, nos 
dan unas pistas y reflexiones que 
quizás pueden ayudarnos: “¿Qué 
puedo hacer yo que me siento débil, 
frágil, pecador? Dios te dice: no 
tengas miedo de la santidad, no 
tengas miedo de apuntar alto, de 
dejarte amar y purificar por Dios, no 
tengas miedo de dejarte guiar por el 
Espíritu Santo. Dejémonos conta-
giar por la santidad de Dios. Cada 
cristiano está llamado a la santidad 
y la santidad no consiste ante todo 
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en hacer cosas extraordinarias, sino 
en dejar actuar a Dios. Es el en-
cuentro de nuestra debilidad con la 
fuerza de su gracia, es tener con-
fianza en su acción lo que nos per-
mite vivir en la caridad, hacer todo 
con alegría y humildad, para la glo-
ria de Dios y en el servicio al próji-
mo”. Para ello  nos ayudará sin 
duda la oración porque “La oración 
es la mejor arma que tenemos; es 

la llave al corazón de Dios. Debes 
hablarle a Jesús, no sólo con tus 
labios sino con tu corazón. En reali-
dad en algunas ocasiones debes 
hacerlo sólo con el corazón…”.   

Por de pronto, los adorado-
res tendremos otro intercesor en el 
cielo desde el 1 de noviembre para 
ayudarnos a ser testigos y adorado-
res coherentes del evangelio.- 

 

  

NUESTRAS NOTICIAS______________________________ 

Cuando reciban este el boletín ya 
habrá terminado agosto y nos en-
caminaremos rápidamente al térmi-
no del verano. Es buen momento 

para mirar atrás y, también, para 
hacerlo hacia adelante. 
Repasar lo que ha sido la Adoración 
Nocturna es repasar los actos que 

“Oremos por el final 
de la violencia in-
sensata y por un 

alba de paz y recon-
ciliación para todos 
los miembros de la 
familia humana”.  

Papa Francisco  

Foto:  Ayuda a la Iglesia 

Necesitada/AIN 
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hemos tenido porque en verano 
siempre hay más, como han sido la 
vigilia de Espigas que se celebró el 
12 de julio en Ganzo con procesión 
hasta la cercana iglesia de Duález, 
ambas parroquias de don José Mª 
Díaz director espiritual de la ANE en 
Torrelavega. Allí nos encontramos 
un buen número de adoradores 
procedentes de Santander, Torrela-
vega, Los Corrales de Buelna, San 
Vicente de la Barquera, Castro Ur-
diales y Solares junto a un buen 
número de parroquianos que 
además participaron activamente en 
la vigilia. 
Mirar atrás es también volver a 
mencionar la vigilia mariana de 
Zona Norte en Deba (Guipúzcoa) el 
12 de mayo, la vigilia del Corpus, el 
125 aniversario de la ANE en León 
el 14 de junio y su vigilia extraordi-
naria, el centenario de la sección 
riojana de Alfaro el 28 de junio, o el 
encuentro nacional de adoradores 
jóvenes en Getafe, sitios en los que 
se ha estado presente.  
Por supuesto, los adoradores 
hemos seguido, también en verano, 
con nuestro rato de adoración en 

los turnos correspondientes como lo 
seguiremos haciendo en los próxi-
mos meses procurando superar 
nuestra desgana o desánimo por el 
cumplimiento del compromiso ad-
quirido, y el esfuerzo que supone, 
ofrecerlo por algo porque hay mu-
chas cosas por lo que ofrecérselo a 
Dios recordando el sentido repara-
dor que tiene la Adoración Noctur-
na.  
En cuanto a vigilias extraordinarias 
próximas, la sección leonesa de 
Astorga celebrará el 125 aniversario 
el 13 de septiembre, además hay 
varios centenarios que nos quedan 
más lejos físicamente. Pero esto 
nos hace reflejar un hecho que ha 
de servir para no desanimarnos, 
sino al contrario, en este comienzo 
de “curso”. La ANE sigue adelante 
después de 137 años en España. 
Es posible con la ayuda de todos y, 
por supuesto, con la ayuda de Dios.  
Por otra parte, nos volveremos a 
encontrar todos los adoradores de 
Santander, y en cada sección los 
suyos, en la vigilia de Difuntos el 1 
de noviembre y en la de Fin de Año 
Litúrgico semanas después. 

________________________________NECROLÓGICA 
 
.- José Manuel, hijo de los adoradores de Torrelavega J. Manuel Andrés e Isabel 
Burguera.  
.- Javier Urueña, hermano del matrimonio adorador Antonio Gurría y Teresa Urue-
ña del turno 10. 
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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). 

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) 
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