
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo-junio--2015 Nº 302 

Alma mía, olvídate de todo. 
¡Calla y reposa en tu Dios! 
Fuge.., tace.., quiesce 



CALENDARIO DE VIGILIAS 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro. 
  

Turno  Titular Iglesia     mayo   
feb

   junio Hora   
Honor Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izda. 8  12 17:00 

1º San José Rualasal 7, 1º izda. 30 abril  4 22:00 

3º Nª Sª del Buen Consejo Stmo. Cristo 14  11 21:45 

5º Nª Sº del Carmen Rualasal 7, 1º izda. 21  18 21:30 

8º Nª Sª de Contemplación Rualasal 7, 1º izda. 8  12 21:00 

9º José y María Siervas de María 7  4 20:30 

10 Nª Sª de Covadonga Rualasal 7, 1º izda. 1  5 21:30 

12 Sta. Mª Reparadora Reparadoras 29  26 20:00 

SECCIÓN      

Torrelavega Cripta Virgen Grande 30  27 21:30 

Reinosa Carmelitas 7  4 21:30 

Los Corrales de Buelna Iglesia parroquial 28  26 22:00 

San Vicente de la Barquera Hnas. Cristo Rey 28  25 21:00 

Castro Urdiales Iglesia parroquial 28  25 19:00 
      

 

   
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 DEL CORPUS: sábado 6 de junio, 21 horas Catedral. 
Habrá turnos de vela hasta las 8 de la mañana. 
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TEMAS DE REFLEXIÓN____________________________ 

Mayo de 2015 Las obras de misericordia.- IV 

 
“Consolar al triste”. Ver a 

una persona triste nos mueve a la 
compasión, y nace dentro de nues-
tra alma el deseo de compartir su 
pena, de no dejarle solo con su 
dolor, de aliviar, en la medida de lo 
posible, su sufrimiento. 

Tú quieres estar alegre y que 
estén alegre los demás. Cuando 
ves llorar a un compañero te acer-
cas a él, y le animas. Otras veces, 
no consigues sacarlo de su tristeza 

porque quizá es muy grande su 
dolor, pero tú, a su lado, haciéndole 
compañía, le consuelas un poco: se 
da cuenta de que no está solo, de 
que alguien piensa en él. 

Los motivos de la tristeza 
pueden ser muchos, y todos lo sa-
bemos. La tristeza puede ser cau-
sada por un luto grave, por la muer-
te de un ser muy querido y cercano. 
En esos casos, respetar su silencio, 
a la vez que rezamos por el eterno 
descanso de esa persona, y más si 

“Consolar 

al 

triste” 
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es una madre, un padre, un hijo el 
fallecido, es el mejor camino para 
darle un poco de paz en su tristeza. 

La tristeza puede tener su 
origen en una mala noticia: una 
enfermedad muy difícil de curar; un 
fracaso en un negocio que origina  
grandes pérdidas, la mala actuación 
de un hijo, de una hija. Hemos de 
animar siempre para que nadie vea 
nunca en esa situación un castigo 
de Dios por sus malas acciones, 
como hicieron los acompañantes de 
Job, y el mismo Señor les repren-
dió. 

Si la tristeza de nuestro ami-
go tiene sus raíces en un pecado 
grave; y es una tristeza que le lleva 
a arrepentirse del mal, de la ofensa 
a Dios y a los hombres que ha co-
metido, para ayudarle hemos de 
tener la fortaleza para decirle que lo 
mejor es que se acerque al Sacra-
mento de la Reconciliación, pida 
perdón a Dios de sus pecados y 
vuelva a comenzar. 

Consolar al triste es, además, 
devolverle la esperanza en la bon-
dad de Dios; es convencerle de que 
el Señor no le va a dejar nunca 
abandonado. Es arrancar de su 
alma el pesimismo y la desespera-
ción que la tristeza acarrea, es ani-
marle a volver a empezar cada día, 
aunque el horizonte se presente 
muy negro y lleno de nubes. Conso-

lar al triste no es engañarle con 
falsas promesas, o con ilusiones 
vanas de grandes triunfos. Es ayu-
darle a descubrir las fuerzas que el 
Señor le da para volver a sonreír 
cada mañana. 

La Virgen Santísima, Conso-
ladora de los afligidos, consoló a los 
Apóstoles en la muerte del Señor, y 
les devolvió el ánimo, el espíritu, 
para que supieran esperar, con Ella, 
el día de la Resurrección. 

En muchas ocasiones el me-
jor modo que tenemos de consolar 
a una persona en tristeza es el de 
invitarle a rezar; el Señor nos lo ha 
dicho: “Venid a Mí todos los que 
estéis agobiados, y yo os aliviaré” 
(Mt 11, 18). 

“Sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo”. Todos los 
seres humanos, también los más 
santos, los que quizá estén más 
cerca de Dios, tienen defectos, de-
talles de su carácter que nos pue-
den herir, aunque ellos se empeñen 
y luchen para corregirlos y poder 
hacer así bien a los demás. 

¿Nos hemos de enfadar 
cuando esos defectos ajenos nos 
afectan a nosotros? No. El Señor, 
cuando ve a los apóstoles reaccio-
nar contra Santiago y Juan, porque 
su madre ha pedido –sin saber muy 
bien lo que hacía- al Señor un pues-
to privilegiado para ellos en el Reino 
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de los Cielos, les recuerda que 
quien quiera ser el mayor entre 
ellos ha de ser su servidor. No se 
enfada; les corrige y les abre hori-
zontes nuevos de servicio, de com-
prensión y de amor a los demás 
(cfr. Mt 20, 24-25). 

Y cuando no les ofrecen un 
lugar de descanso en su camino 
hacia Jerusalén, y cuando Santiago 
y Juan quieren traer fuego del cielo 
contra la cosa que se niega a reci-
birlos, el Señor les dice: “No sabéis 
a qué espíritu pertenecéis” (cfr. Lc 
9, 55). 

Aprender a sufrir un poco con 
los defectos de los demás, nos da 
un nuevo espíritu para animarles a 
superar esos defectos, nos ayuda a 
ser más comprensivos. No pode-
mos ser impacientes porque un 
amigo se expresa mal, escribe muy 
mal, se pone nervioso por cuestio-
nes muy sencillas, se desanima 
ante cualquier obstáculo. Hemos de 
verlo con calma y ayudarle a mejo-
rar paso a paso. Rezaremos más 

por él, y le ayudaremos mejor, y le 
querremos más. 

El Señor lleva con mucha pa-
ciencia y delicadeza la falta de fe de 
san Pedro. Después de invitarle a 
acercarse a Él caminando por las 
aguas, Pedro no lo duda; se lanza 
al mar, y camina. Al encresparse las 
olas, duda, pierde la fe en la pala-
bra del Maestro, y se hunde. Jesu-
cristo le alarga la mano para elevar-
lo de nuevo sobre las aguas y, sen-
cillamente, le dice: “Hombre de po-
ca Fe, ¿por qué has dudado?” (Mt 
14, 31). 

Y lleva con mucha serenidad 
las faltas de Fe que descubre en los 
Apóstoles. Jesús, cansado, se dur-
mió en el cabezal de la barca que 
les llevaba a la otra orilla del lago. 
Se levantó la tempestad y los após-
toles temblaron de miedo. “¿No te 
importa que perezcamos?”, le dicen 
los apóstoles nerviosos por el peli-
gro que corren. Una vez calmada la 
tempestad, el Señor se limitó a de-
cir, “¿Por qué tenéis miedo?” (Mc 4, 
38). 

 
     Cuestionario_____________________________________________ 
 
 
- ¿Me preocupo de ser un buen sembrador de paz y de alegría en mi casa, 
en mi ambiente de trabajo, en las relaciones sociales con amigos? 
- ¿Llevo con serenidad los defectos de los demás? 
- ¿Me olvido de mí, y procuro sonreír para sacar de la tristeza a un amigo? 
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TEMA DE REFLEXIÓN______________________________ 
 
Junio de 2015-   Las obras de misericordia.- V 

 
“Rogar a Dios por vivos y 

difuntos”- Todos los cristianos 
formamos un gran familia. Y no sólo 
en la tierra con quienes nos acom-
pañan en el vivir de cada día. Ese 
buen aire de familia lo vivimos tam-
bién con quienes nos han precedido 
en este mundo, padres, abuelos, 
bisabuelos, y a quienes deseamos 
encontrar de nuevo más allá de la 
muerte. Ellos ya han pasado por 

este mundo y rezamos para que 
gocen eternamente de Dios en el 
Cielo. 

Hemos de procurar vivir la 
gran verdad que confesamos en el 
Credo: “Creo en la Comunión de los 
Santos”. Comunión de los Santos 
con las personas vivas en la tierra, 
que son “santos” viviendo en la 
gracia de Dios, aunque lógicamente 
tengan mucho que mejorar en su 

“Rogar a Dios  

por vivos  

y difuntos” 
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conducta; y con las personas que 
han terminado su caminar en este 
mundo. 

Rezamos por los vivos para 
que el Señor les conceda el apoyo, 
la gracia, la fortaleza, los dones del 
Espíritu Santo que necesitan para 
que sigan caminando como buenos 
cristianos hasta el día de su muerte, 
y den un testimonio claro y hondo 
de su Fe. 

Rezamos por nuestros pa-
dres, por nuestras familias, por 
nuestros hermanos, por nuestros 
amigos y compañeros, para que 
quieran más a Jesucristo, para que 
frecuenten los Sacramentos, para 
que sean piadosos, y se dejen con-
vertir por el Amor de Dios, en el 
Amor de Dios.  

Rogamos por los vivos para 
que se dejen ayudar por el Señor 
que les quiere sostener en sus ba-
tallas, renovar su esperanza, ayu-
darles de las mil maneras que el 
hombre necesita. “Venid a Mí todos 
los fatigados y agobiados, y Yo os 
aliviaré” (Mt 11, 18). 

Rezar por los vivos es pedir 
al Señor la gracia de que todos 
acudan a Él, y lo encuentren en el 
Sacramento de la Reconciliación; 
que descubran su Corazón Miseri-
cordioso. 

Rezar por los difuntos es una 
gran manifestación de fe en la Pro-

videncia divina, en esta vida; y en la 
realidad de la Vida Eterna, que nos 
espera después de nuestra muerte 
en la tierra. Rezamos por los que 
han terminado su vida en la tierra, 
los que han muerto, para que el 
Señor les haya perdonado sus pe-
cados, y los haya recibido en el 
Cielo. 

El Señor acoge con corazón 
abierto la petición de la Cananea 
que ruega por su hija enferma; 
atiende la petición del Centurión 
que ruega por su empleado enfer-
mo. Y nos enseña, así, a pedirle a 
Él por nuestros enfermos, por los 
que buscan trabajo, por los que 
tienen una necesidad, una pena, un 
dolor. 

Estas obras de misericordia –
las Espirituales sobre las que ya 
hemos reflexionado; y las Corpora-
les, sobre las que comenzamos a 
reflexionar ahora- manifiestan el 
amor de Cristo a toda la persona, y 
el amor que con Él, en Él y por Él, 
quiere el Señor que vivamos cada 
uno de nosotros. Si en las Espiritua-
les hemos visto cómo ayudar mejor 
a las necesidades del espíritu; aho-
ra, en las Corporales, vamos a ver 
cómo atender mejor las necesida-
des del cuerpo; sin olvidar nunca 
que en cada ser humano, el cuerpo 
y el espíritu están siempre unidos, 
que el “yo” se expresa siempre cor-
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poral y espiritualmente. Que la vida 
del espíritu afecta al cuerpo y que la 
vida del cuerpo afecta al espíritu, y 
que el Señor, que es Creador de 
cielos y tierra, y que el cuerpo y el 
alma, la materia y el espíritu, han 
sido creadas por Dios para el bien 
del ser humano y para gloria de Su 
Nombre. 

De esta manera, el cristiano 
que vive estas obras de misericor-
dia se une profundamente con Dios. 

“La convicción de que el ser 
en su totalidad ha sido creado por 
Dios comporta el optimismo creatu-
ral; implica la gozosa certeza de 
que el ser es bueno hasta el fondo; 
indica el sí a la materia, no menos 
querida por Dios que el espíritu; 
trae también consigo una autono-
mía del ser natural creado por Dios 
para ser él mismo, y de tal manera 
que este ser permanece en una 
íntima relación con Dios” (Ratzin-
ger, 28-I-1989). 

Al leer la relación de las 
obras corporales de misericordia - 
las recordamos de nuevo: Visitar y 
cuidar a los enfermos.- Dar de co-
mer al hambriento.- Dar de beber al 
sediento.- Dar posada al peregrino. 
–Vestir al desnudo.- Redimir al cau-
tivo.- Enterrar a los muertos.-, quizá 
nos viene a la cabeza pensar que 
todas esas obras son cosas de 
tiempos pasados, en los que no 
había Servicios de Seguridad So-
cial; en los que no había grandes 
comedores de Caritas; en los que 
en tiempos de catástrofes faltaban 
alimentos para todos; y que ya no 
son actuales. 

Los acontecimientos de cada 
día, las crisis sociales, morales, 
económicas que sufrimos, nos des-
cubren con frecuencia la situación 
lastimosa de muchas personas y, 
sobre todo, la soledad en la que 
tantos hombres y mujeres se en-
cuentran en los peores momentos 
de su vida.- 

 
Cuestionario_________________ 

 
.- ¿Soy consciente de que los demás me  
necesitan, y de que he de estar siempre 
 dispuesto a ayudarles? 
.- ¿Me acuerdo de rezar a Dios, durante la Santa Misa, por el eterno 
descanso de los difuntos de la familia? 
.- Cuando me entero de que alguien ha hecho alguna cosa mala, ¿rezo al 
Señor para que rectifique su conducta y, en adelante, haga el bien? 
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CONOCIENDO A LUIS 
DE TRELLES__________ 
 
FUNDADOR DE LA ADORACIÓN  

NOCTURNA ESPAÑOLA 
 
Nació en la villa marítima de Viveiro 
(Lugo), en 1.819, en una familia 
muy católica. Dotado de excelentes 
talentos y cualidades humanas, 
recibió una exigentísima formación 
intelectual. A los veinte años ter-
minó la carrera de Leyes en la Uni-
versidad de Santiago de Composte-
la, ejerciendo el último año como 
profesor de Derecho Civil. Los dos 
años posteriores ejerció la abogacía 
en Viveiro, trasladándose luego a 
La Coruña, donde la ejerció, junto 
con otros cometidos jurídicos, como 
el de Auditor Militar, durante once 
años, a la vez que colaboraba con 
notable talento jurídico en revistas 
científicas de este género. En 
1.852, con treinta y tres años, se 
traslada a Madrid para emprender 
allí carrera profesional: tanto en 
Viveiro como en La Coruña y Ma-
drid destacó por su brillantez y por 
su caridad, ejerciendo como Abo-
gado de pobres siembre, y no sólo 
al ingresar en el Colegio, como era 
la costumbre de la época. 
En 1.853 es elegido diputado por 
Viveiro por el partido liberal mode-

rado de Bravo Murillo, al que quizás 
por tradición familiar era más cer-
cano. Pero seis meses más tarde 
renunció a su escaño a favor de su 
gran amigo y paisano Manuel Coci-
ña, rival suyo político en las elec-
ciones, al que no obstante conside-
raba más capacitado y con el que 
dirigiría el periódico "El Oriente", 
que desde planteamientos progre-
sistas criticó al gobierno moderado, 
que lo persiguió tenazmente.  
La muerte en 1.854 de Manuel Co-
ciña le afectó profundamente, 
apartándose de la vida política y 
centrándose en su profesión jurídica 
y en una profundización de su vida 
interior, que le llevará a revisar 
también sus planteamientos políti-
cos. Son años, según algunos de 
sus estudiosos, de "segunda con-
versión”.  
En ellos destacan: la fundación, en 
1.858 y en su villa natal, de las 
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"Conferencias de San Vicente de 
Paúl", y el viaje que entre 1.861 y 
1.862 realiza a París, donde conoce 
la Adoración Nocturna, fundada allí 
en 1.848 por el judío-alemán con-
verso Hermann Cohen.  
En 1863 y con 43 años se casa, 
naciendo en 1868 la única hija que 
de los tres que tuvo sobrevivió a la 
infancia. Ha transcurrido una densa 
década al finalizar la cual su pasado 
liberal ha quedado atrás: en adelan-
te lo veremos luchar en defensa de 
la religión católica y de España, de 
nuevo incluso en el terreno político 
que había abandonado desengaña-
do. Y es que tras la revolución de 
1868 se promulga la constitución de 
1869, reconociendo entre otras 
cosas la libertad de cultos en Espa-
ña. 
Por la negativa del clero a jurarla, el 
gobierno se mostró claramente an-
ticlerical. D. Luis vuelve entonces al 
terreno de la política, donde su 
compromiso espiritual expresado en 
la cabecera del diario “La Regene-
ración”, del que junto con otros co-
mo “La Esperanza” o “El Pensa-
miento español”, es redactor: “Cató-
licos antes que políticos; políticos 
en tanto en cuanto la política con-
duzca al triunfo práctico del catoli-
cismo”. Se integra en las filas del 
Carlismo, único partido que en 
aquél momento defiende la unidad 

católica de España. Elegido diputa-
do por Vilademuls en 1871, se le 
oirá decir en el Congreso: “En la 
Constitución de 1869 no hay 
Dios…”, o bien “vuestras ideas 
están lejanas del Dios al que amo y 
adoro”. 
En 1872 estalla la 3ª Guerra Carlis-
ta, por lo cual D. Luis sufre deten-
ciones, interrogatorios, prisión y 
destierro, sufriendo el desprecio de 
quienes antes se habían jactado de 
la amistad de tan brillante jurista. Su 
alma caritativa no deja de ver oca-
siones de hacer el bien, y así, su-
giere a don Carlos la idea de crear 
una comisión para el canje de pri-
sioneros. 
Designado al efecto comisionado 
general, presenta un “Convenio” por 
el que deben regirse los canjes que 
es aprobado por el gobierno en 
1875. Se adelanta así en muchos 
años a la convención de Ginebra. 
Se calcula que gracias a esta obra 
de Trelles fueron canjeados más de 
20.000 prisioneros, muchos de los 
cuales se librarán así de una muer-
te muy probable por diversas cau-
sas, y se sabe que él intervino per-
sonalmente en el canje de más de 
3.000 prisioneros, con los que, an-
tes de cada canje, dedicaba algu-
nos días a conversar, recordando la 
doctrina católica a los que la habían 
olvidado y preparándolos para co- 
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mulgar y confesar antes de ser can-
jeados. Recorrió así miles de kiló-
metros. Con la derrota, don Luis 
sufre una nueva crisis interior, al no 
ver salvación humana ni solución 
política para España. 
Por entender que todo pasaba por 
volver los hombres a Dios, su Crea-
dor y Redentor, se afana desde 
entonces en promover el culto al 
sacramento de la Eucaristía. Para 
extender este mensaje crea la revis-
ta “La Lámpara del Santuario”, de la 
que fue redactor casi único, y donde 
podemos encontrar escritos de gran 
vigor doctrinal caracterizados por un 
amor fervorosísimo a la Eucaristía. 
Desde 1872 intenta crear la Adora-
ción Nocturna, sufriendo serias difi-
cultades, por aparecer ante los ojos 
del gobierno como sospechosa la 
actividad de reunirse católicos en 
plena noche, juzgándola un intento 
de restablecer una organización 
carlista camuflada. Por ello don Luis 
se dirige a D. Juan Montalvo y O’ 
Farril, próximo a Cánovas, rico, 
ferviente católico, y miembro del 
Consejo Superior de la A.N. en 
París, donde residía, para, mientras 
él asumía el trabajo de organizar las 
primeras vigilias a la sombra, Mon-
talvo, a la luz, obtener los permisos 
de la autoridad. 
Finalmente el 3 de noviembre de 
1877 se reúnen en la iglesia de San 

Antonio del Prado, frente al Palacio 
del Congreso, siete caballeros es-
pañoles, que inician en Madrid la 
ANE inspirada, pero con variantes, 
en la francesa.  
Los siguientes años los dedica don 
Luis a fundar nuevas secciones. En 
1878 son aprobados sus Estatutos 
y Reglamento por el Cardenal de 
Toledo. La ANE no se implantó sin 
dificultades, incomprensiones y 
recelos, pero gracias a Dios, a la 
tenacidad y sacrificio de don Luis y 
de otros muchos enamorados de la 
Eucaristía, entre ellos el beato Ma-
nuel Domingo y Sol, con el que 
llegó a tener don Luis gran amistad 
y con él que fundó muchísimas sec-
ciones, esta obra de la Iglesia salió 
adelante: a la muerte de D. Luis, 
ocurrida en 1891 en visita a la AN 
de Zamora, en cuya Catedral se 
encuentran sus restos, la AN estaba 
establecida sólidamente en más de 
25 diócesis españolas, y con un 
empuje, vitalidad y fervor que ya 
auguraban la esplendorosa historia 
de más de 137 años. Hoy es una 
realidad que sigue siendo motivo de 
esperanza en la Iglesia y que sigue 
influyendo poderosamente en la 
vida cotidiana de muchas personas 
que han ido conformando sus vidas 
al calor de las noches pasadas con 
fidelidad y sacrificio junto a Jesús 
sacramentado. 
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Oraciones de Luis de Trelles 
 
¡Pidamos! ¡Pidamos! ¡Pidamos mucho! Cosas grandes, cosas magníficas, 
muchas cosas. Pues por difíciles, y magníficas, y grandes que ellas sean, 
no apurarán el manantial inagotable de la bondad y la omnipotencia infinita 
de Dios, ni el mérito también infinito de la sangre preciosísima de Jesús, ni 
su deseo de acceder a las preces fundadas en el valor de esa sangre, y en 
su palabra divina que nos manda pedir, y nos promete otorgar lo que se 
pida en su nombre, mayormente cuanto sea para acrecentar la gloria de 
Dios y nuestra salud espiritual. 
 
   Invitación a la Sagrada Comunión  
 
¡Oh que dicha, qué alegría! 
¡Venir Dios a visitarme!  
¡Querer en persona honrarme!  
¡Qué dignación! ¡Qué bondad! 
 

Ven, Cordero del Dios vivo.  
Ven, mi dueño y mi consuelo.  
Ven mi gloria. Ven, mi cielo  
En mi pecho a descansar.  
 

Aquí le ves, alma mía,  
Oyó tu gemido ardiente.  
Es Dios. Es Jesús. Clemente,  
De gracias te va a colmar.  
 
Yo te adoro y te venero,  
Rey augusto y soberano,  
Permite adore tu mano.  
Déjame tu pie besar.  
 
De mi corazón las llaves  
Recibe, Dueño bondoso. 
Tu siervo seré gustoso.  
Te juro fidelidad. 

 
Tomadas del libro  “Hablando con Jesus 
Sacramentado” 



 
 12 

PALABRAS DE FRANCISCO______________________

       

l Papa Francisco, en la audiencia 
del miércoles 25 de marzo en la 
serie de catequesis que dedica a la 
familia, hizo una parada para rezar 
por el Sínodo de los obispos: “re-
novar la oración por el Síno-
do de los Obispos sobre la 

familia. Lanzamos de nuevo este 
compromiso hasta el próximo octu-
bre, cuando tendrá lugar la Asam-
blea sinodal ordinaria dedicada a la 
familia. Quisiera que esta oración, 
como todo el camino sinodal, sea 
animada por la compasión del Buen 
Pastor por su rebaño, especialmen-
te por las personas y las familias 
que por distintos motivos están 
"cansadas y agobiadas, como ove-
jas sin pastor". Así, sostenida y 
animada por la gracia de Dios, la 
Iglesia podrá estar aún más com-
prometida, y aún más unida, con el 
testimonio de la verdad del amor 
de Dios y de su misericordia por 
las familias del mundo, ninguna 
excluida, tanto dentro como 
fuera del redil. 
        Os pido por favor que no 
falte vuestra oración. Todos - 
el Papa, los cardenales, 
obispos, sacerdotes, reli-

giosos y religiosas, fieles laicos - 
todos estamos llamados a rezar por 
el Sínodo. ¡Es necesario, no lo ol-
vidéis! Invito a rezar también a los 
que se sienten alejados, o que ya 
no están acostumbrados a hacerlo. 
Esta oración por el Sínodo de la 
familia es por el bien de todos. 

E
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Jesús, María y José, 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del amor verdadero, 
nos dirigimos con fe a vosotros, 
Santa Familia de Nazaret 
haced nuestras familias 
lugares de comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas. 
Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más en las familias haya 
violencia, cerrazón y división: 
quien haya sido herido o escandalizado 
conozca pronto el consuelo y la sanación. 
 

Mensaje que el Papa Francisco  con motivo del V 
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávi-
la  

El  28 marzo, durante la  Mi-
sa celebrada en la Iglesia de los 
padres carmelitas que se construyó 
sobre la casa donde nació Santa 
Teresa en Ávila, Mons. Jesús Gar-
cía Burillo, Obispo de la diócesis 
leyó un mensaje que el Papa Fran-
cisco había enviado con motivo de 
ese gran día. 

 “Hoy mi corazón está en Ávila”, así 
comienza el mensaje del Papa en el 
que ha recordado a “esta insigne 
‘maestra de espirituales’ que el bea-
to Pablo VI tuvo el inédito gesto de 
conferirle el título de Doctora de la 

Iglesia. ¡La primera 
mujer Doctora de la 
Iglesia!”. 

… Contemplación y 
acción siguen siendo 
su legado para los cristianos del 
siglo XXI. Por eso, cuánto me gus-
taría que pudiéramos hablar con 
ella, tenerla delante y preguntarle 
tantas cosas. Siglos después, su 
testimonio y sus palabras nos alien-
tan a todos a adentrarnos en nues-
tro castillo interior y a salir fuera, a 
«hacerse espaldas unos a otros... 
para ir adelante» (Vida 7, 22). Sí, 
entrar en Dios y salir con su amor a 

Santa Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los 
Obispos 
pueda volver a despertar en 
todos la conciencia 
del carácter sagrado e invio-
lable de la familia 
de su belleza en el proyecto 
de Dios. 
Jesús, María y José, 
escuchad, atended nuestra 
súplica. Amén. 
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servir a los hermanos. A esto «con-
vida el Señor a todos» (Camino 
19,15), sea cual sea nuestra condi-
ción y el lugar que ocupemos en la 
Iglesia (cf. Camino 5,5). 
¿Cómo ser contemplativos en la 
acción? ¿Qué consejos nos das tú, 
Teresa, hoy? 
A “los religiosos y las religiosas, a 
los que la Santa animaría a com-
prometerse sin ambages: «No, 
hermanas mías, no es tiempo de 
tratar con Dios negocios de poca 
importancia» (Camino 1,5), les de-
cía a sus monjas. Ella hoy nos saca 
de la autoreferencialidad y nos im-
pulsa a ser consagrados «en sali-
da», con un modo de vida austero, 
sin “encapotamientos” ni amargu-
ras:… En este Año de la Vida Con-
sagrada, nos enseña a ir a lo fun-
damental, a no dejarle a Cristo las 
migajas de nuestro tiempo o de 
nuestra alma, sino a llevarlo todo a 
ese amistoso coloquio con el Señor, 
«estando muchas veces tratando a 
solas con quien sabemos nos ama» 
(Vida 8,5). 
¿Y sobre los sacerdotes? Santa 
Teresa diría abiertamente: no los 
olviden en su oración. Sabemos 
bien que para ella fueron apoyo, luz 
y guía. 
¿Y a los laicos? ¿Y a las familias, 
que en este año tan presentes 

están en el corazón de la Iglesia? 
Teresa fue hija de padres piadosos 
y honrados. A ellos dedica unas 
palabras elogiosas apenas comien-
za el Libro de la Vida: «El tener 
padres virtuosos y temerosos de 
Dios me bastara, si yo no fuera tan 
ruin, con lo que el Señor me favo-
recía, para ser buena». Santa Tere-
sa sigue invitando a los cristianos 
de hoy a sumarse a la causa del 
Reino de Dios y a formar hogares 
donde Cristo sea la roca en la que 
se apoyen y la meta que corone sus 
anhelos. … 
¿Y a los jóvenes?… Estaba con-
vencida de que hay que «tener una 
santa osadía, que Dios ayuda a los 
fuertes» (Camino 16,12). Esa con-
fianza en Dios la empujaba a ir 
siempre adelante, sin ahorrar sacri-
ficios ni pensar en sí misma con tal 
de amar al prójimo: «Son menester 
amigos fuertes de Dios para susten-
tar a los flacos» (Vida 15,5). … De 
la mano de Teresa, los jóvenes 
tendrán valor para huir de la medio-
cridad y la tibieza y albergar en su 
alma grandes deseos, nobles aspi-
raciones dignas de las mejores 
causas. Me parece oírla ahora ad-
vertirles con su gracejo que si no 
tienen altas miras serán como «sa-
pos», que caminan lenta y rastre-
ramente, y se contentarán con 
«sólo cazar lagartijas», dando im-
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portancia a minucias en lugar de a 
las cosas que cuentan de verdad 
(cf. Vida 13,3). 
Y, de modo especial, ruego a Santa 
Teresa que nos regale la devoción y 
el fervor que ella tenía a san José. 
Harto bien haría que los que pasan 
por la prueba del dolor, la enferme-
dad, la soledad, quienes se sienten 
agobiados o entristecidos recurrie-
ran a este insigne Patriarca con el 
amor y la confianza con que lo ha-
cía la Santa. Te confieso, querido 
Hermano, que a menudo le hablo a 
san José de mis preocupaciones y 
problemas y, como ella, “no me 

acuerdo hasta ahora haberle supli-
cado cosa que la haya dejado de 
hacer” Querido Hermano, te pido, 
por favor, que reces y hagas rezar 
por mí y mi servicio al santo Pueblo 
fiel de Dios. Por mi parte, enco-
miendo a cuantos celebran este V 
Centenario a la intercesión de San-
ta Teresa, para que alcance del 
cielo todo lo que necesiten para ser 
de Jesús, como ella, y con la expe-
riencia de su amor, puedan cons-
truir una sociedad mejor, en donde 
nadie quede excluido y se promue-
va la cultura del encuentro, del diá-
logo, de la reconciliación y la paz.- 

 
DIOS EN NUESTRAS VIDAS 
Por Miguel Burgués____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjese querer el 
hombre por Dios y 

construya un mundo 
nuevo al amparo de 

la ley de Dios. 
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Dios es nuestro Padre 
y nuestro Creador, 
¿Cómo no desear su 
cercanía? ¿Cómo no 
depositar en Él nuestra 
confianza y pedirle que 
sea nuestro conseje-
ro? Pidamos a Dios 
que sea fundamento 
de nuestras vidas, 
motor de nuestro co-
razón y sentido de 
nuestro caminar. Lo 
invisible de Dios, que 
manifiestan sus obras, su poder y 
su divinidad, es el origen de nuestra 
fe. Agradezcámosle el despertar de 
cada mañana, el pan nuestro de 
cada día y el final de la jornada. 
Llenémonos de Dios y repartamos 
su amor, pues nunca nos quedare-
mos sin nada. Hablemos con Dios 
en lo escondido y Él nos escuchará. 
Reclinémonos en su perdón y 
ofrezcámosle nuestra fragilidad y 
nuestra constancia. Escuchémosle 
en el silencio y Dios como Padre 
nuestro que es nos donará su gra-
cia. Seamos sembradores del plan 
de Dios y no nos avergoncemos del 
Evangelio como fuerza de salva-
ción.  
Hoy en nuestra sociedad el lengua-
je habitual es la política y la eco-
nomía, pero obtusamente se recha-
za la compañía de Dios. El orden 

planetario del universo, 
cual reloj perfecto, nos 
habla de Dios y la 
Creación, pero el hom-
bre impío e injusto, que 
quiere ser más que 
Dios, se hace como un 
sabio distraído, que 
carece de fe “Jactán-
dose de sabios se vol-
vieron estúpidos” (San 
Pablo. Epístola a los 
Romanos). 
En nuestros templos, 

en el Sagrario se ha quedado 
Jesús, el Cuerpo adorable de Cris-
to, está solo y nos llama. ¿Compar-
tiremos su soledad? Se ha quedado 
con nosotros en la Institución de la 
Eucaristía y nos ha entregado su 
amor en la Cruz. Jesús nos dice: 
“Yo soy el camino, la verdad y la 
vida”. ¿Queremos ser firmes segui-
dores de Jesús?, ¿Cómo los cris-
tianos del mundo perseguidos por 
su fe? Dios da fuerzas a los que 
confían en Él. Los adoradores noc-
turnos sabemos lo que es estar a 
solas con el Santísimo Sacramento. 
Nos ofrecemos a Jesucristo y a su 
Iglesia voluntaria e íntimamente y 
hemos forjado un ideal en la noche 
de adoración. Un ideal de acompa-
ñamiento, de sacrificio, de desagra-
vio. La oración en el silencio de la 
noche, se convierte en un ideal de 

● ● ● 

Pidamos a Dios que 
sea fundamento de 

nuestras vidas, motor 
de nuestro corazón y 

sentido de nuestro 
caminar.  

● ● ● 
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Comunión con Dios y con nuestros 
hermanos. 
El cristianismo está perseguido 
cruelmente en muchos lugares del 
mundo, con maldad satánica, mien-
tras tanto el mundo que se dice 
civilizado se muestra tibio ante la 
causa de Dios. Si el mundo no se 
mueve hacia Dios expresa la ingra-
titud del hombre, pues “Dios es 
amigo de los hombres” (Benedicto 
XVI, basílica Sagrada Familia, Bar-
celona 2010). Reprendo al mundo 
con humildad, sabiéndome del 
mundo. Mire el mundo los luceros 

en el firmamento celeste y las no-
ches de estrellas, lo creó Dios, cual 
reloj perfecto. Déjese querer el 
hombre por Dios y construya un 
mundo nuevo al amparo de la ley 
de Dios.  
Los cristianos tenemos mucho que 
aportar. La mies es mucha y Dios 
nos llama. Con Dios en nuestras 
vidas, ¿A quién temer? “Donde está 
Dios hay futuro” (Benedicto XVI, 
Alemania 2011). 
 
Alabado sea Jesucristo, en el orbe 
de la humanidad.- 

 
VENERABLES ADORADORES NOCTURNOS_____ 

A primeros de este año 2015 una gran noticia llegó a 
la Adoración Nocturna Española. Su fundador, don 
Luis de Trelles y Nogue- rol ya era Venerable. Esto 
significa que el Papa firmó el decreto de virtudes 
heroicas estando ya a solo un paso de la beatifica-
ción una vez se produz- ca y se estudie un milagro 
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producido por su intercesión. No hace falta decir que la Congregación para 
la Causa de los Santos  investiga minuciosamente todos los procesos que 
llegan a ella. 
La ANE cuenta con otros seis Venerables adoradores nocturnos. Este pe-
queño artículo quiere  dar una visión general de ellos y, quizás en otros artí-
culos posteriores, ir conociéndoles más en profundidad. En la imagen po-
demos ver sus rostros. Todos son sacerdotes salvo Alberto Capellán Zuazo. 
Comienzo a mencionarles atendiendo a la fecha en que se firmó el decreto 
de virtudes heroicas correspondiente.  
 
D. Antonio  Amundarain nació y 
murió en Guipúzcoa. Fue el funda-
dor del instituto secular "Alianza de 
Jesús por María" en 1925. Estable-
ció y fue  capellán de la sección de 
Zumárraga en 1916 y, más tarde, 
vice director espiritual diocesano. 
Es Venerable desde junio de 1995. 
D. Francisco de Paula Tarín nació 
en Godeleta (Valencia) y fue Jesuita 
en Sevilla, predicador y misionero 
incansable. Pasaba muchas horas 
en el sagrario con la Adoración 
Nocturna. Venerable desde 1987. 
D. Alberto Capellán: Nació y murió 
en Santo Domingo de La Calzada. 
Fue labrador y padre de familia. 
Adorador desde enero de 1919.  
Presidente durante 15 años. 660 
vigilias cumplió, aunque asistió a 
muchas más durante la primera 
hora. Es venerable desde abril de 
1998. Este 18 de abril en Santo 
Domingo de la Calzada se celebró 
una vigilia en recuerdo del cincuen-
ta aniversario de su fallecimiento 

que también contó con conferencias 
a lo largo de las horas previas. 
D. José Mª. García Lahiguera. 
Arzobispo de Valencia. Fundó la 
Congregación de Hermanas Obla-
tas de Cristo Sacerdote. Fue Direc-
tor Espiritual del Consejo Nacional 
de la ANE entre 1939 y 1950 y de la 
sección de Madrid. Realizaba vigi-
lias con los seminaristas en el Cerro 
de los Ángeles. El Papa firmó el 
decreto de virtudes heroicas en 
2011. 
D. Baltasar Pardal Vidal: Canónigo 
magistral. Ingresó en la ANE en 
1918. Fue fundador de las Escuelas 
de "La Grande Obra de Atocha" y 
del Instituto Secular “Hijas de la 
Natividad de María”. Venerable 
desde mayo de 2012. 
D. Manuel Aparici nació en Madrid. 
Fue adorador desde finales de 
1930, además de presidente y con-
siliario de AC. Es venerable desde 
marzo de 2013. 

“No tengáis miedo de ser los santos del nuevo milenio” (S.Juan Pablo II). 
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SANTOS DEL MES___________________________________ 
 
26 DE MAYO: SAN 
FELIPE NERI 
 
Se le ha llamado “el 
santo de la alegría”. 
Nació en Florencia 
en 1515, y habiendo 
perdido enseguida a 
su madre, fue edu-
cado muy cristiana-
mente por su padre, 
notario, y la segunda 
esposa de éste,  y 
estudió con los frailes 
de San Marcos. A la 
edad de diecisiete 
años su padre lo 
envió a San Germa-
no, cerca de Monte-
casino, para ayudar 
en su negocio a un 
tío suyo, rico comerciante, que tan 
satisfecho de él quiso dejarle toda 
su fortuna, pero Felipe quedó allí 
muy poco tiempo, y hacia 1536 
marchó a Roma, de cuya inmorali-
dad por aquellos años nos hablan 
los historiadores,  y  en la cual y por 
los mismos años encontramos san-
tos de los mayores de la Iglesia: 
San Ignacio de Loyola, San Carlos 
Borromeo, San Camilo de Lelis… 
Es también la época del humanismo 

renacentista y 
del embate de 
la herejía de 
Lutero, que, 
tan clerical él,  

pretextaba 
que a la Igle-
sia le hacían 
falta eclesiás-
ticos reforma-
dores, cuando 
lo que el pue-
blo cristiano 

necesitaba 
era santidad 
de vida y cos-
tumbres y 
modelos para 
ello. Allí llegó 
el joven flo-
rentino con un 

pensamiento bien interiorizado: que 
Jesucristo es el tesoro de la vida, la 
única riqueza perdurable, y que sólo 
la vida cristiana merece la pena, lo 
demás es echarse a perder. Se 
alojó durante quince años, a pen-
sión, en la casa de un paisano, a 
cuyos hijos dio clases, mientras 
llevaba una vida de oración y ayuno 
y estudiaba filosofía en La Sapienza 
y después teología en el Estudio de 
los agustinos. De viva inteligencia, 
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su alegría y gusto por las bromas 
conquistaron pronto a sus compa-
ñeros universitarios, pero es muy 
distinto de ellos: visita asiduamente 
los lugares de los mártires y los 
primeros cristianos (las catacum-
bas, las iglesias de San Pablo, San 
Pablo Extramuros, San Juan de 
Letrán, Santa María la Mayor), y, 
venciendo su instintiva repugnancia, 
visita con frecuencia los hospitales, 
donde coincidirá con los primeros 
jesuitas, con los que tendrá ya 
siempre una relación de profunda 
amistad, especialmente con S. Ig-
nacio. Visita también las prisiones, y 
poco a poco va desplegando una 
intensísima actividad apostólica a 
favor de los pobres, los enfermos y 
los marginados, irradiando una 
alegría que empuja a otros a seguir 
su ejemplo.  En torno a él, que no 
es un sacerdote, comienzan a reu-
nirse en San Jerónimo de la Cari-
dad unas veinte personas, comuni-
dad que se llamó desde el principio 
“Oratorio”. Se reúnen “con gran 
afecto” para hablar de la fe cristia-
na, rezar, cantar, confesarse y co-
mulgar (cosa rara en aquellos tiem-
pos). La simple vida cristiana de un 
grupo de amigos trae un aire fresco 
que recorre toda Roma. En 1548 
fundan una confraternidad, van a 
ayudar a los enfermos en los hospi-
tales y sobre todo a los pobres que 

salían de los hospitales en condi-
ciones penosas. Luego comienzan 
a ocuparse de los peregrinos, y en 
1550, con ocasión del Año Santo, 
organizan la acogida de decenas de 
miles de peregrinos. 
A los treinta y seis años, y por indi-
cación de su confesor, se ordena 
sacerdote, deja la casa en la que 
vivía y se traslada a vivir a San 
Jerónimo de la Caridad. A partir de 
entonces la actividad apostólica de 
Felipe y los suyos es todavía más 
intensa: horas interminables de 
confesonario, visitas a enfermos y 
hospitales, organización de distrac-
ciones para la juventud... Difunden 
la práctica de las Cuarenta horas y 
organizan procesiones populares 
por “las siete iglesias” de Roma, en 
las que participan miles de perso-
nas y que son propiamente una 
peregrinación, sino un modo senci-
llo de estar juntos en alegría, una 
especie de romería, con parada a 
mediodía para comer en una viña. 
Estas procesiones, que eran fre-
cuentes, tenían especial solemni-
dad durante el carnaval, tantas ve-
ces licencioso en la antigua Roma 
de los papas. Otro de los intereses 
que Felipe contagia  a sus amigos 
es la historia de la Iglesia: incitado 
por él Césare Baronio, uno de los 
primeros del Oratorio,  se dedicará 
a esta tarea (llegará a cardenal y 



 
 21 

será el verdadero fundador de la 
historiografía eclesiástica). Anima-
dos por la lectura de las cartas de 
los jesuitas misioneros, especial-
mente las de S. Francisco Javier, 
en un momento fue tanto su entu-
siasmo que pensaron irse todos 
juntos a aquellas tierras de misión, 
pero Felipe primero quiso pedir 
consejo a un anciano santo monje 
benedictino, el padre Ghettini, que 
le respondió: “No partas, tus Indias 
están en Roma”.  
Por su medio Dios obró muchos 
milagros, que él siempre vivió con 
gran naturalidad, y, en premio de 
las largas horas en que se entrega-
ba a la oración, le concedió extraor-
dinarias gracias místicas, según 
relato de los testigos de su proceso 
de canonización. Una visión interior 
le aclaró su vocación, imprimiendo 
en lo más profundo de su alma es-
tas palabras: "La voluntad de Dios 
es que marches por medio del 
mundo, pero como en un desierto". 
No le faltaron las persecuciones 
“eclesiásticas”, pero gracias al car-
denal Borromeo cesaron, y el Papa 
Gregorio XIV intentó por todos los 
medios hacerle cardenal, a lo que 
Felipe siempre se negó.  
Dado que el grupo sacerdotal había 
ido consolidándose y organizándo-
se, era necesario darle una regla, 
por sencilla que fuera: el 15 de julio 

de 1575 una bula pontificia instituía 
una Congregación de sacerdotes y 
clérigos seculares bajo el nombre 
del Oratorio, encomendándoles la 
iglesia de la Vallicella. S. Felipe 
finalmente aceptó el ponerse al 
frente de aquel sencillísimo grupo, 
para el que nunca quiso votos ni 
nada que pudiera asemejarlo a una 
Congregación religiosa propiamente 
dicha, rehusó rotundamente todo lo 
que pudiera parecer una extensión 
del Oratorio fuera de Roma: él se 
mantendrá siempre firme en su 
deseo de la absoluta independencia 
de unas casas respecto a otras: en 
el Oratorio cada casa autónoma 
agrupa a unos cuantos sacerdotes, 
sin otro vínculo que el de la caridad; 
viven vida común, bajo la autoridad 
del padre o prepósito, al que eligen 
trienalmente, y tratan de santificarse 
con la observancia libre de los con-
sejos evangélicos.  
Gobernó el Oratorio hasta 1593, en 
que la enfermedad lo libró de esta 
carga. Falleció el 26 de mayo de 
1595, en la noche de la fiesta del  
Corpus Christi y después de haber 
comulgado de manos del cardenal 
S. Carlos Borromeo.  
Su proceso de canonización co-
menzó a los dos meses de su muer-
te, y culminó el 12 de marzo de 
1622, en que fue canonizado con 
sus amigos S. Ignacio de Loyola y 



 
 22 

S. Francisco Javier, y con los tam-
bién españoles S. Isidro Labrador y 
Santa Teresa de Jesús.  

El Oratorio fue aprobado definitiva-
mente en 1612.- 

 
7 DE JULIO: SAN 
FERMÍN. 
 
Nació a finales 
del siglo III en la 
actual Pam-
plona, hijo de 
padres pa-
ganos con-
vertidos al 

cristianis-
mo: Fir-
mo, alto 

funcio-
nario 

romano, y Eugenia. Éstos habían 
escuchado por primera vez hablar 
de Cristo a un extranjero, llamado 
Honorato, enviado del Obispo de 
Tolosa (Francia) San Saturnino. El 
propio obispo, a invitación de Firmo 
y su esposa, acudió luego a Pam-
plona, evangelizando en Navarra a 
más de cuarenta mil personas, en-
tre ellas los primeros magistrados 
de Pamplona, y a impulsos de su 
predicación se construyó la primera 
iglesia cristiana en esas tierras. San 
Saturnino es hoy patrón de Pam-
plona, por haber traído la fe a esa 
ciudad. Bautizó a Firmo, su esposa 
y su hijo Fermín, según la tradición 

en el “pocico de San Cernin” (o San 
Saturnino), frente a la iglesia del 
mismo nombre.  
Bajo la tutela de Honorato, Fermín 
se instruyó en la fe y en su predica-
ción, y a los dieciocho años fue 
enviado a la Galia, donde evange-
lizó por varias zonas hasta estable-
cerse en Amiens, de donde fue 
ordenado obispo a los 24 años. 
Predicó por diversas zonas de la 
Galia y, parece también, por la ac-
tual Holanda, indiferente ante la 
persecución, con tranquila ansia de 
martirio, lo que hacía más eficaz su 
predicación, su testimonio sereno 
de Cristo.  
El pretor de Amiens ordenó su pri-
sión y más tarde, por negarse a 
cesar en su predicación, su muerte. 
Fue decapitado el 25 de septiembre 
del año 303, y sus restos, reclama-
dos valientemente por el cristiano 
Faustiniano, enterrados en una 
iglesia dedicada a la Virgen María 
que Fermín había mandado cons-
truir. En 1186 el Obispo Pedro de 
París llevó de Amiens a Pamplona 
como  reliquia la cabeza de San 
Fermín.  
Es co-patrón de Navarra. - 
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NUESTRAS NOTICIAS______________________________ 
 

El segundo viernes de mes adoradores nocturnos de 
Santander adorarán toda la noche al Rey de Reyes 
 
La vigilia del turno 8 
que tiene lugar en 
la capilla de la 
Sede los segun-
dos viernes de 
mes desde las 9 
de la noche, 
amplía su adora-
ción hasta las 7 
de la mañana del 
sábado. Hasta las 
12 de la noche se 
celebrará la vigilia co-
mo hasta ahora. A partir de esa 
hora, algunos adoradores de ese 
turno con el apoyo de otros turnos, 
continuarán la adoración turnándo-
se ante el Santísimo.  Cuando lle-
gue la hora  seleccionada por cada 
adorador, éste acudirá a realizar su 
turno de adoración abandonándolo 
a la llegada del siguiente turno. A 
las 7 de la mañana, el capellán del 
turno, don Álvaro Asensio, reser-
vará. 
En los últimos años, en distintos 
puntos de la geografía española 
desde dentro de la Adoración Noc-
turna Española se ha vuelto a escu-
char la voz que clama por una vuel-

ta a los orígenes de la 
Adoración Nocturna, 
a un reencuentro 
con el ideario origi-
nal, el que el fun-
dador de la ANE, 
el Venerable D. 
Luis de Trelles 
quiso. Para él “No 
puede haber ocu-

pación mejor, ni que 
responda a la vocación 

del cristiano, que adorar a 
Cristo Eucaristía”. “La Adora-

ción, si es perfecta, comprende un 
sacrificio de la voluntad, una expre-
sión del corazón, un reconocimiento 
que hacemos del dominio que Dios 
tiene sobre nosotros, y en ella ejer-
citamos todas las virtudes cristia-
nas… Cuando el hombre adora a 
Dios, se ofrece, y ofreciéndose se 
sacrifica con Él, y con el sacrificio 
de todo su ser hace cuanto puede 
para pagarle sus bondades. En este 
ofrecimiento hay algo de infinito en 
relación a nuestro espíritu, y en lo 
más profundo del corazón se inmola 
como víctima… practicando a un 
mismo tiempo un acto de justicia, 
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de humildad, de reconocimiento, de 
amor y, en fin, un sacrificio de si 
propio a quien tan generosamente 
le dio el ser… En la Adoración en-
tendida de este modo, damos a 
Dios, sino toda la Gloria que se 
merece, si toda la que podemos 
dar”.  
Confiados, iniciamos esta tarea, 
animados por las palabras del mis-
mo Trelles: “Para encontrar adora-
dores es preciso tener gran fe, pues 
que el Señor no falta jamás a los 
que en Él confían. Si se descubriera 
la acción lenta, a nuestra mirada, 
pero segura, de la Providencia en 
orden a reunir asociados, estoy 

seguro que nos daría vergüenza lo 
poco que hacemos y lo que nos 
auxilian los invisibles colaboradores 
espirituales. Para los ejercicios de 
perfección, como lo es éste, Dios 
nos ayuda tanto, que se podría 
afirmar, sin peligro de error, que lo 
hace todo. Bien se puede recordar 
lo que el Señor dijo a sus Apósto-
les: «Yo os elegí, no sois vosotros 
los que me habéis elegido a mí;». 
Avivando la fe que traspasa las 
montañas, creyendo que Dios nos 
ayuda, creemos la verdad. Ánimo, 
pues querido amigo mío, y no des-
mayes.”- 

 
Necrológica______________________________________________ 
 
+ Cesar Lamadrid Caso, hermano de la adoradora del turno 10, Mª Teresa. 
+ Blanca Fernández Santiago, adoradora de la sección de Torrelavega. 
+ Antonio Martínez García,  honorario y padre de la adoradora del turno 12 
Mª Amor. 
+ Mercedes Echezarreta Lanza, honoraria del turno 10 y del turno de hono-
rarios. 
 
 
 

Sábado  6 de junio: VIGILIA DEL CORPUS CHRISTI.  

 

A las 21:00 HORAS en la CATEDRAL 

A partir de las 23 horas, habrá turnos de adoración como se 

ha venido haciendo estos últimos años hasta las 8 de la ma-

ñana. Después, el domingo, la  misa y la procesión. 

AVISOS 
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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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