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CALENDARIO DE VIGILIAS 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro.  
Turno  Titular Iglesia enero  febrero Hora   
Honor Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izda. 8  12 17:00 

1º San José Rualasal 7, 1º izda. 7  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. 21  5 21:30 

12 Sta. Mª Reparadora Reparadoras 29  26 20:00 

SECCIÓN      

Torrelavega Cripta Virgen Grande 23  27 21:30 

Reinosa Carmelitas 7  4 21:30 

Los Corrales de Buelna Iglesia parroquial 29  26 22:00 

San Vicente de la Barquera Hnas. Cristo Rey 28  25 21:00 
Castro Urdiales Iglesia parroquial 28  25 19:00 

Catedral: 11,30 a 13 y de 16,30 a 18 h. (laborables) 
Reparadoras: 17 a 18,15h (Laborables). Domingo y festivos de 17 a 19,45h. 
Santa Lucía: 17 a 19 h. Primeros viernes. 
Consolación: 19 a 20 h. Jueves. 
Stmo. Cristo: 20 a 21 h.  Segundo 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 

EXPOSICIONES  
DEL 

SANTÍSIMO 
 

ESTE BOLETÍN  ES  GRATUITO 
Si voluntaria y generosamente quiere 
ayudar a la Adoración Nocturna de 

Santander: Liberbank 
2048 2006 32 3400015235 

116 años en Santander   
110  en Torrelavega 

 
EDITA: Consejo Diocesano de Santander 
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 O SA-204 1987 B.P. Expediente: 568/87 

 
Colaboran: Elena Santos, Beatriz Bergera,  

y Miguel Burgués. 
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 ENERO: 

 

OCTAVARIO  
PARA LA  
UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS  

 
En este mes de 

enero, del 18 al 25, todos 
los católicos, toda la Igle-
sia en unión con el Papa, 
celebramos un Octavario 
de oraciones a Dios Pa-
dre. Nos unimos así, con 
toda el alma a la oración que el 
mismo Cristo le dirigió: 

“En aquel tiempo, levantando 
los ojos al cielo, Jesús oró, dicien-
do: Padre santo, no sólo por ellos 
ruego, sino también por los que 
crean en mí por la palabra de ellos, 
para que todos sean uno, como tú, 
Padre, en mí y yo en ti, para que el 
mundo vea que tú me has enviado” 
(Jn 17, 20-21). 

El Señor encargó a Pedro 
que velara y fortaleciera la fe de 
todos los que creerían en Él por la 
predicación de los apóstoles, de 
todos los discípulos. Y desde el 
primer momento de la vida de la 
Iglesia –el Concilio de Jerusalén-, 
Pedro entonces, y después tantos 
Papas, a lo largo de los años, se 

han tenido que enfrentar a desunio-
nes provocadas por malas interpre-
taciones de la Verdad revelada, a la 
ambición de tantos poderes en la 
tierra, y en definitiva a la acción del 
diablo, que anhela sembrar la dis-
cordia en la cabeza y en el corazón 
de los creyentes, y desunir el Cuer-
po de Cristo, que es la Iglesia. 

Este anhelo de unidad –“que 
todos sean uno, como tu Padre en 
Mí y yo en Ti” (Jn 17)- con Dios, con 
Cristo, en el Espíritu Santo, en la 
Iglesia, ha movido el corazón de 
tantos cristianos a lo largo de los 
siglos. 

Pablo, el “apóstol de los gen-
tiles”, que persiguió con encono a 
los primeros cristianos, y que el 
Señor convirtió, después, en el pa-
ladín de la fe y de la unidad, escri-
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bió bien consciente a los converti-
dos en Corinto: 

“Os ruego en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, poneos 
de acuerdo y no andéis divididos. 
Estad bien unidos con un mismo 
pensar y sentir. Hermanos, me he 
enterado por los de Cloe de que 
hay discordias entre vosotros. Y por 
eso os hablo así, porque andáis 
diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy 
de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy 
de Cristo ¿Está dividido Cristo? 
¿Ha muerto Pablo en la Cruz por 
vosotros? ¿Habéis sido bautizados 
en el nombre de Pablo?” (1 Cor 10-
13) 

La unidad de los cristianos 
pasa por la unión de corazones y de 
intenciones de los católicos. Una 
Iglesia Católica unida y fiel a la Ver-
dad, a Cristo, será siempre el Faro 
de Luz que atraiga a todos los her-
manos cristianos separados a la 
unidad “en un solo Señor, en una 
sola Fe, en un solo Bautismo”: 

“Hermanos: Yo, el prisionero 
por Cristo, os ruego que andéis 
como pide la vocación a la que 
habéis sido convocados. Sed siem-
pre humildes y amables, sed com-
prensivos; sobrellevaos mutuamen-
te con amor; esforzaos en mantener 
la unidad del Espíritu, con el vínculo 
de la paz. Un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, como una sola es la meta 

de la esperanza en la vocación a la 
que habéis sido llamados. Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautis-
mo. Un Dios, Padre de todo, que lo 
trasciende todo, y lo penetra todo, y 
lo invade todo” (Ef 4, 1-6). 

En la Constitución Apostólica 
Unitatis redintegratio, del Vaticano 
II, se nos recuerda la realidad de las 
divisiones entre cristianos que se 
han dado desde los comienzos. 

“Ya desde los comienzos 
surgieron escisiones en esta una y 
única Iglesia de Dios, las cuales 
reprueba el Apóstol como condena-
bles; y en siglos posteriores nacie-
ron disensiones más amplias, y 
Comunidades no pequeñas se se-
pararon de la plena comunión de la 
Iglesia Católica, a veces no sin cul-
pa de los hombres de una y otra 
parte” (ibid., n. 3). 

Cuestiones pastorales, cues-
tiones dogmáticas, separan todavía 
a Iglesias y Confesiones cristianas 
de la Iglesia Católica. No se trata, y 
nunca lo ha pretendido así el Movi-
miento Ecuménico, de alcanzar un 
cierto “consenso” para conseguir un 
acuerdo acerca de los dogmas, que 
contente a todos. No; rezamos para 
que las diferencias surgidas por 
situaciones concretas de trato de 
personas, de entendimiento entre 
naciones, pueblos, etc., y los malos 
tratos que de ellas se han originado, 
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desaparezcan en un clima de 
perdón, y de buen deseo de encon-
trarnos todos en Cristo, en la Iglesia 
que Él estableció en la tierra. 

Y caminamos, rezando los 
cristianos juntos, en la esperanza 
de que la unión se dé, y definitiva-
mente, en la Verdad de Cristo, y de 
lo que Cristo nos ha revelado acer-
ca de Dios Uno y Trino. Verdades 
que ha encargado a la Iglesia que 
“subsiste” en la Iglesia Católica, en 
Pedro, custodiar y manifestar a 
todos los pueblos, hasta el final de 
los tiempos. 

 “Para que por este camino, 
poco a poco, superados los obstá-
culos que impiden la perfecta co-
munión eclesial, todos los cristianos 
se congreguen en la única celebra-
ción de la Eucaristía, para aquella 
unidad de una y única Iglesia que 
Cristo concedió desde el principio a 
su Iglesia, y que creemos subsiste 
indefectible en la Iglesia católica y 
esperamos que crezca cada día 
hasta la consumación de los siglos” 
(ibid. n. 4). 

Seamos bien conscientes de 
que esta preocupación por el resta-
blecimiento de la unión es cosa de 
toda la Iglesia, de todos nosotros. 
Nos afecta a todos los que creemos 
en Cristo, Hijo de Dios hecho hom-
bre. Si la unidad dentro de la Iglesia 
Católica es una Luz que anuncia el 

camino a tantas almas que buscan 
a Cristo; la unidad de todos los cris-
tianos en una única Iglesia Santa, 
Católica y Apostólica, sería un tes-
timonio vivo de que la Luz de la 
Resurrección de Cristo ha llegado 
hasta el último rincón de la tierra. 

Unámonos de todo corazón, 
y con toda el alma a la oración del 
Papa por los mártires de la Fe, hoy: 

“En este momento de oración 
por la unidad, quisiera recordar a 
nuestros mártires de hoy. Ellos dan 
testimonio de Jesucristo y son per-
seguidos y ejecutados por ser cris-
tianos, sin que los persecutores 
hagan distinción entre las confesio-
nes a las que pertenecen. Son cris-
tianos, y por eso perseguidos. Esto 
es, hermanos y hermanas, el ecu-
menismo de la sangre”. (Papa 
Francisco, 25-I -2015) 
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Con Santa María, Madre de 
la Iglesia, Madre de todos los cris-
tianos, Madre de todos los hijos de 
Dios en el mundo, y delante de 
Cristo presente en el Sagrario, ele-
vemos nuestro oración a Dios Pa-

dre con las palabras del profeta 
Jeremías: 

“Reúne, Señor, a tu pueblo 
disperso, guárdalo como pastor a 
su rebaño”. 

Cuestionario: 
-  ¿Rezo al Espíritu Santo para que todos los que creemos en Nuestro Se-
ñor Jesucristo, podamos celebrar la misma Eucaristía, en la misma Fe? 
- Soy consciente del bien que sería para la humanidad, el que todos los 
cristianos estuviéramos unidos en la misma Iglesia, bajo la autoridad del 
Papa? 
- Ya se han superado algunos obstáculos sociales, culturales, que dificulta-
ban la unión; ¿siento la responsabilidad de que mis oraciones, mi vida de 
católico, pueden ayudar a que todos los cristianos se unan a la Iglesia Cató-
lica, en la misma Fe en los Sacramentos, y en los Dogmas? 
                      
     FEBRERO: 

CUARESMA. 
CAMINO DE 

CONVERSIÓN 
 
“Misericordia, Señor, porque 

hemos pecado” 
 
Desde el pasado miércoles 

de Ceniza hemos comenzado la 
Cuaresma, y la Iglesia nos invita, en 
este Año de la Misericordia, a acer-
carnos al Señor con espíritu contri-
to, con dolor de nuestros pecados, 
alimentando nuestros deseos de 
arrepentirnos y de pedir perdón al 
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Señor, que muere en la Cruz por 
nosotros. 

Los cuarenta días de Cua-
resma traen a nuestra mirada los 
días de Jesús en el desierto y las 
tres tentaciones del diablo que qui-
so padecer, para enseñarnos a 
vencer todas las tentaciones de 
pecar, de alejarnos de Él, de ofen-
derle, que padecemos en nuestra 
vida. Conscientes de nuestro peca-
do, entendemos que la Cuaresma: 

“Es un camino, es acompa-
ñar a Jesús que sube a Jerusalén, 
lugar del cumplimiento de su miste-
rio de pasión, muerte y resurrec-
ción; nos recuerda que la vida cris-
tiana es un “camino” que recorrer, 
que consiste no tanto en una ley 
que observar, sino la persona mis-
ma de Cristo, a la que hay que en-
contrar, acoger, seguir” (Benedicto 
XVI, Mensaje de Cuaresma 2011). 

Contemplando a Cristo que 
padece y muere por nosotros, en el 
Amor que nos tiene, descubrimos 
que la Cuaresma es un camino de 
conversión, de una conversión que 
no es sólo cosa de un instante, de 
alguna luz fulgurante que nos invite 
a pensar de nuevo en el sentido de 
nuestra vida. La conversión es un 
camino que dura, en realidad, toda 
la vida. 

El cristiano tiene delante de 
sí la posibilidad de convertir su vida, 

la perspectiva de su vida profesio-
nal, familiar, vital, espiritual desde 
un horizonte humano, a un horizon-
te humano-divino. Ésa es la conver-
sión que nos lleva a abandonar la 
vida de pecado, y nos abre el cami-
no para vivir siempre con Cristo, 
para vivir en santidad. 

Esta conversión al anhelo de 
santidad no es sencillamente cam-
biar algunos hábitos contrarios a la 
doctrina del Señor que hayamos 
podido adquirir: dejar de hablar mal 
del prójimo; dejar prácticas sexua-
les contrarias a la moral; recomen-
zar o mejorar las prácticas de pie-
dad que la Iglesia nos recomienda; 
dejar de mentir; dejar de robar, etc. 

Todo eso será el fruto de la 
verdadera conversión que se da en 
la mente del cristiano, en su co-
razón y en el horizonte de su me-
moria, en la medida en que en su 
actuar se va dejando llevar, no sólo 
por las luces de su inteligencia, sino 
por las luces de la Fe, de la Espe-
ranza, de la Caridad, que el Señor 
nos alcanza con su Muerte y su 
Resurrección. 

“La conversión es cosa de un 
instante; la santificación es tarea 
para toda la vida. La semilla divina 
de la caridad, que Dios ha puesto 
en nuestras almas, aspira a crecer, 
a manifestarse en obras, a dar fru-
tos que respondan en cada momen-
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to a lo que es agradable al Señor. 
Es indispensable por eso estar dis-
puestos a recomenzar, a reencon-
trar –en las nuevas situaciones de 
nuestra vida- la luz, el impulso de la 
primera conversión” (Josemaría 
Escrivá. Es Cristo que pasa. n. 58). 

En el itinerario de la Cuares-
ma, para este recomenzar de cada 
día, la Iglesia nos invita a vivir: la 
oración, la limosna y el ayuno. Tres 
prácticas de piedad que asentarán 
en nuestro espíritu las raíces de 
una verdadera conversión. 

La oración prepara el alma a 
descubrir en Cristo la luz de Dios; 
prepara la voluntad a amar en Cris-
to el Amor de Dios, y en el corazón 
de Cristo, amar al prójimo. La ora-
ción abre en nuestro espíritu el an-
helo de vivir siempre en el Señor, el 
anhelo de la vida eterna. En la ora-
ción personal de cada uno de noso-
tros ante el Sagrario, podemos con-
siderar con el Señor las escenas de 
su vida que la Iglesia nos invita a 
meditar en este tiempo de Cuares-
ma: las tentaciones en el desierto; 
el encuentro con la Samaritana; la 
curación del ciego de nacimiento, la 
Transfiguración en el monte Tabor, 
la resurrección de Lázaro, etc. 

Meditando estos pasajes, 
descubriremos que las palabras de 
Cristo “no pasan”, viviremos con Él 
en “comunión” que nadie nos podrá 

quitar, y comprenderemos también 
que, abandonado el pecado, nos 
abrimos a la esperanza de la vida 
eterna. 

La limosna abre el alma a las 
preocupaciones y a las necesidades 
de los demás, de nuestros familia-
res, de nuestros amigos, de nues-
tros conocidos; y nos mueve a 
compartir nuestro tiempo, nuestros 
bienes, sirviendo a los demás: 
“Quien es de Cristo pertenece a un 
solo cuerpo y en Él no se es indife-
rente hacia los demás: “Si un 
miembro sufre, todos sufren con él; 
y si un miembro es honrado, todos 
se alegran con él” (1 Cor 12, 26) 
(Papa Francisco. Mensaje de Cua-
resma, 2015). 

Con la limosna, nuestra cari-
dad, que es amor de Dios, crecerá 
en el amor por el bien de los de-
más, por el bien espiritual de los 
demás, por su conversión a Cristo. 

El ayuno, “que puede tener 
distintas motivaciones, adquiere 
para el cristiano un significado pro-
fundamente religioso: haciendo más 
pobre nuestra mesa aprendemos a 
superar el egoísmo para vivir en la 
lógica del don y del amor; soportan-
do la privación de alguna cosa –y 
no sólo de lo superfluo- aprende-
mos a apartar la mirada de nuestro 
“yo”, para descubrir a Alguien a 
nuestro lado y reconocer a Dios en 
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los rostros de tantos hermanos 
nuestros” (Benedicto XVI, Mensaje 
de Cuaresma 2011). 

Y así nuestro corazón, que 
ha vivido con Cristo la Cruz, la Pa-
sión, la Muerte, anhela el Cielo, la 
Vida eterna, en la esperanza de 
vivir con Cristo su Resurrección. 

María nos ayudará a vivir en 
oración, limosna y ayuno estos días 
de Cuaresma; a arrepentirnos de 
nuestros pecados y acogernos a la 

Misericordia del Señor, que desde 
la Cruz nos perdona con todo su 
Amor. Ella es “auxilio de los cristia-
nos”, y “refugio de los pecadores”; 
pidámosle con toda confianza que 
nos envíe al Espíritu Santo que 
fortalezca en nuestros corazones la 
decisión de caminar con paso firme 
y seguro, uniendo nuestros dolores 
y sufrimientos a la Cruz de Cristo, y 
nos alcance la gracia de vivir con 
Ella la alegría de Cristo Resucitado. 

 
Cuestionario 
 
- ¿Vivo con espíritu de reparación y de penitencia, el ayuno del Miér-

coles de Ceniza y del Viernes Santo? 
 
- ¿Soy consciente de que si ofrezco al Señor mis sacrificios y mis do-

lores, le estoy ayudando a llevar la Cruz por nuestros pecados? 
 
- ¿Acudo con especial devoción, en este tiempo de Cuaresma, a pe-

dir perdón al Señor de mis faltas y pecados, en el Sacramento de la Recon-
ciliación? 
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Escritos del Venerable Luis de Tre-
lles: Virtudes eucarísticas de 

Jesús: MISERICORDIA 
 
Esta divina cualidad brilla de 

un modo inefable en el Santísimo 
Sacramento de nuestros altares y 
se ejercita desde allí por medios tan 
dignos de su amor como de su om-
nipotencia. ¡Así nos fuese dado 
descubrir y revelar este precioso y 
consolador misterio!...Pero ya que 
esto sea imposible, tratáremos de 
investigar, por inducción, alguno de 
aquellos rayos de luz que bajo este 
concepto despide el Señor Sacra-
mentado desde aquel su trono de 
amor. Para corresponder al propósi-
to marcharemos sobre la huella 
gloriosa de los Santos Padres, to-
mando el asunto por el lado que se 
permite y ofrecer al estudio y mani-
festación.  

Dice san Agustín en su libro 
La Ciudad de Dios: “La Misericor-
dia, es la compasión de la miseria 
ajena, que sentimos en el corazón; 
por lo cual, si podemos, nos vemos 
compelidos a ayudarla”. Esta tierna 
moción del alma humana atestigua 
un disgusto y pena de la desgracia 
del prójimo, que determina la volun-
tad del hombre al sacrificio parcial o 
total de sí propio, para producir el 

alivio del padecimiento que vemos 
en nuestro hermano. La voz corres-
ponde admirablemente a la idea, 
pues se compone de dos vocablos 
miseri-corde, corazón para el des-
graciado.  

La expresión es exacta. Toda 
virtud es una fuerza que determina 
un don y lleva a un acto de genero-
so desprendimiento, por medio del 
que nos privamos de algo que con-
duce a nuestro bienestar, a nuestra 
dicha o importa a nuestra vida y nos 
privamos de ello en beneficio del 
prójimo y en gloria de Dios como 
sacrificio ofrecido a su dulce sobe-
ranía.  

La Misericordia reparte su 
pan con el hambriento, su alma con 
el desgraciado y su corazón con el 
que sufre angustias o expone su 
vida por quien se halla expuesto a 
perderla. ¡Sublime impulso que el 
Espíritu Santo da al hombre cuando 
obra éste mirando sólo a Dios! ¡So-
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bre excelente movimiento! Que por 
lo mismo que parece y es opuesto a 
la naturaleza humana, atestigua 
como don perfecto que es su deri-
vación del Padre de las luces, 
según dice el Apóstol. ¿Cómo, en 
qué grado, con qué energía, hasta 
dónde, en qué momento, y de qué 
modo reside y obra esta llama purí-
sima en el divino Corazón de Jesús 
Eucaristía? No es posible adivinarlo 
y menos decirlo, sino por indicios 
que nos dan las fimbrias áureas que 
se vislumbran a través de las llagas 
sacratísimas del Señor, […]. Séa-

nos permitido inferir lo que si puede 
adivinar el corazón humano, jamás 
podrá explicar su labio ni su pala-
bra.  

San Pablo ofreció digno obje-
to a nuestra meditación cuando 
dijo:”Quiso el Señor en todas las 
cosas semejarse a sus hermanos 
para hacerse más misericordioso”. 
Feliz expresión que se ofrece a 
largas, detenidas y profundas con-
sideraciones, bajo el aspecto del 
amor que supone y simboliza, tanta 
bondad. (L.S. Tomo I, 1870, 
págs.441-443) 

 
Oración de reparación al Santísimo Sacramento de Trelles 

Señor mío Jesucristo, aquí presente bajo las Especies: Amantísimo herma-
no en la Humanidad. Cumpliendo tu promesa permaneces día y noche con 

nosotros constantemente, oculto con las apariencias del pan. Venimos 
humildes y gozosos, aunque miserables, a hacerte la corte en esta noche 
venturosa en nombre y representación de España entera, para rogarte por 
todas sus necesidades espirituales y temporales; y la mayor de todas es 
que no se apague jamás, la brillante luz indeficiente que resplandece en 

Roma y que despide tu Vicario; y que a su lumbre, se mantenga y acrecien-
te en nuestro suelo la fe tradicional que nos transmitieron los mayores. Te 
rogamos también que se perpetúe y llegue hasta el fin del mundo en Espa-

ña nuestro humilde Instituto, extendiéndose y arraigándose en nuestro suelo 
para gloria de Dios y mayor culto y devoción de Jesús Sacramentado. 

Cuánto mayor sea nuestra mísera e indignidad y tu grandeza, tanto mayor 
brillará tu infinita misericordia en escucharnos y atender nuestras preces. En 
mérito de ellas y de su infinita bondad impetramos por nuestra nación espa-
ñola y por sus hijos; por los moribundos; por las benditas almas del Purgato-
rio; por los pecadores; por los incrédulos; y sobre todo por la Santa Iglesia 
católica, Apostólica, Romana y su cabeza visible; por nuestro consocios 
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“La revolución de la ternura es lo que debemos cultivar como 
fruto de este año de la misericordia: la ternura de Dios para cada 
uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que decir: “Yo soy 
un desgraciado, pero Dios me ama; entonces también tengo que 

amar a los demás de la misma manera”.  
Entrevista a Francisco en el semanario italiano Credere, 2 diciembre 

adoradores y para todo ello, te rogamos nos envíes el Santo Ángel de la 
devoción y de la perseverancia en nuestro oficio; y que así alcancemos 

después adorarte en la gloria celestial en donde vives y reinas con el Padre 
y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.- 

 

PALABRAS DEL PAPA 

 
“Tanta barbarie nos deja consternados y nos 
hace preguntarnos cómo el corazón del hombre 
pueda idear y realizar actos tan horribles, que 
han asolado no solamente a Francia sino tam-
bién al mundo entero. Ante tales hechos, no se 
puede no condenar la incalificable afrenta a la 
dignidad de la persona humana. Deseo volver a 
afirmar con vigor que ¡el camino de la violencia 
y del odio no resuelve los problemas de la 
humanidad! Y que utilizar el nombre de Dios 
para justificar este camino ¡es una blasfemia!” 
 
“Nos hará bien rezar por la Iglesia. Pensar en 

tantos mártires de hoy que, por no entrar en este espíritu de mundanidad, 
de pensamiento único, de apostasía, sufren y mueren. ¡Hoy! Hoy hay más 
mártires en la Iglesia que en los primeros tiempos. Pensemos. Nos hará 
bien pensar en ellos. Y también pedir la gracia de no entrar jamás en este 
proceso de degradación hacia la mundanidad que nos lleva a estar apega-
dos al dinero y al poder”. 

 

BAN
DE-
RA 
Y D 
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LA BANDERA DE LA ANE 

Dos de los signos externos 
que la Adoración Nocturna Españo-
la tiene aprobados en Asambleas 
Eucarísticas son la bandera y los 
distintivos. 

Ambos merecen nuestro res-
peto, cariño y veneración, y ambos 

merecen también ser conocidos y 
valorados en su verdadera “dimen-
sión”, de aquí esta pequeña reseña, 
para mejor conocerlos y amarlos 
pues difícilmente se puede “vivir” 
aquello que no se conoce. Vamos a 
referirnos a la bandera. 

 
HISTORIA DE LA BANDERA 
 
En la primera Asamblea Na-

cional de las Secciones de la Ado-
ración Nocturna de España cele-
brada en Valencia del 21 al 24 de 
noviembre de 1893, dentro de los 
actos del primer Congreso Eucarís-
tico Nacional celebrado en esa ciu-
dad, se constituyó el Consejo Su-
premo de lo que, desde entonces, 
pasa a denominarse Adoración 
Nocturna Española (A.N.E.), de la 
que fue su primer presidente D. 
Antonio Sánchez de Santillana, que 
había sido Ministro del Gobierno, y 
que conoció en vida a don Luis de 
Trelles y Noguerol, siendo el conti-
nuador de la Obra y organizador de 
la misma después de muerto su 
Fundador. 

En esta Asamblea Eucarísti-
ca se acuerda la creación de La 
Bandera, con la exposición siguien-
te: “La Asamblea, considerando que 

la guardia a las personas reales se 
presta siempre con bandera, acuer-
da que la guardia a Cristo Sacra-
mentado, Rey de reyes, se preste 
por las Secciones en las noches de 
adoración con la Bandera propia”. 

Y este acuerdo fue acompa-
ñado de la libertad a las Secciones 
para que la Bandera fuese de la 
clase y forma que estimasen según 
su economía y las circunstancias 
más convenientes de  cada Se-
cción, solo una condición, que en 
lugar preferente, en el anverso lo 
ocupase el anagrama eucarístico de 
la Sagrada Hostia, rodeada del le-
ma: “Sacramento de Piedad. Signo 
de Unidad. Vínculo de Caridad”.  

Esto hizo disponer en Espa-
ña de una riqueza artística en las 
primeras Banderas de la Adoración. 
Hoy algunas de aquellas están en 
los Museos Diocesanos. 
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Y era tal la grandeza 

que se iba dando a las 
Banderas por toda España 
que, ante las dificultades 
económicas de las Seccio-
nes  para poder competir, el 
Consejo Supremo en la IV 
Asamblea Eucarística de 
Sevilla (1904) dio una nor-
ma a seguir en adelante, 
primero que fuese con dos 
colores, el blanco por una 
cara y el color vino por la 
otra, por el Pan y el Vino que 
se consagra en el Altar. Po-
co tiempo después se fijó 
que todas las Banderas de la 
Adoración Nocturna fuesen 
como la actual, blanca con el 
anagrama eucarístico. 

Valencia fue la primera 
Sección con Bandera, ben-
decida en una Vigilia ordina-
ria el día 2 de febrero de 
1894. Mas hay que decir que 
la primera Bandera de España que 
actuó en un acto público fue la de la 
Sección de Lugo, porque la Ciudad 
del Sacramento se preparaba a 
celebrar el 2º Congreso Eucarístico 
Nacional en 1896, y se apresuraron 
a recibirlo con su “Bandera”. Tuvo el 
honor de portarla en la Procesión 
de Clausura del Congreso Eucarís-
tico el Presidente de la Sección de 

Madrid D. Andrés Maldonado y 
Sánchez. 

La siguiente Bandera fue la 
de la Sección de Madrid. Bendecida 
por el Nuncio Apostólico de Su San-
tidad, D. José Francisco Nava di 
Bontife, el 16 de mayo de 1897, de 
la que fue Padrino el Presidente de 
la Sección de Lugo, don Manuel 
Pardo Becerra. 

La bandera de la ANE de Teruel en 1888 
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La Bandera de la ANE de Santander en 1905 acudió al XVI Congreso 
Eucarístico Internacional en Roma. Don Walerico Gutiérrez Oria, se-
cretario del Consejo, la portó. Regresó con la nueva bandera de la 
Sección bendecida por el mismo Pío X siendo la única hasta enton-
ces de España. Así lo recogió La Lámpara del Santuario: Pretende que 
"el eminentísimo Sr. Cardenal Vives también la dé su bendición, y se 
encuentra con la más agradable de las sorpresas al saber que este 
eminentísimo señor comprendiendo el piadoso deseo de nuestro 
secretario, lleva la bandera a los pies del santísimo Padre, el Papa, 
que siendo como él es, la misma bondad y la dulzura misma, des-
pliega nuestra bandera con sus venerables manos, se entera de 
su inscripción, y se digna concederla la más grande de las dis-
tinciones, otorgándola su altísima bendición, que en ella hace 
extensiva a todas las de España". Ocurrió el 8 de junio de 
1905. 

 

1938: IMPOSICIÓN DE LA CORBATA A LA BANDERA 
 
El Consejo Supremo da ins-

trucciones para que en la noche del 
día 11 al 12 de octubre todas las 
secciones de España celebren una 
Vigilia en la que se imponga a la 
Bandera de la Adoración nocturna 
la “Corbata” con los colores de la 
Bandera Nacional. 

En aquella Asamblea se 
tomó el acuerdo de que: “Una vez 
bendecida la Bandera, deberá pro-
fesársele gran respeto, porque re-
presenta la fe jurada a Jesús Rey 
por todos los Adoradores de la Sec-
ción”. 

Y este 
acuerdo se ha 
hecho reali-
dad en el 
tiempo, 
porque en 
esa Bandera 
y ante el Altar 
todos hemos 
profesado el 
compromiso de fide-
lidad a la Obra de la 
Adoración Nocturna y el 
cumplimiento de adoración, 
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Fuente: ANE Tui-Vigo y propias. 

expiación y reparación a Jesús Sa-
cramentado, en la noche. 

Esta Bandera blanca es un 
Sacramental que nos recuerda al 
Sacramento y que lleva bordado el 
anagrama eucarístico y nos hace 

presente cuál ha de ser la conducta 
de todo adorador. 

El color blanco de la misma 
simboliza la limpieza del alma que 
necesitamos para asistir a la Vigilia. 

 
LA LEYENDA DE LA BANDERA ES: 
 
• SIGNO DE UNIDAD: 

Unidad que debe ser la constancia 
en toda la familia adoradora, y de 
una manera especial en el Turno o 
Sección, porque necesitamos de 
esa unidad para crecer. 

• VÍNCULO DE CARI-
DAD: Que nos une a todos en el 
amor y en la presencia Real de 
Jesús, en ese encuentro que reno-
vamos cada mes. 

• SACRAMENTO DE 
PIEDAD: Por la que se nos invita a 
cumplir la Voluntad de Dios y nos 
inspira a la ardiente oración. 

 
Esta Bandera es en la que 

nuestros predecesores pusieron su 
beso de amor a la Obra y fueron 

fieles a su compromiso, porque en 
ella habían jurado su fe. 

Por ello demos siempre un 
lugar privilegiado a la Bandera y la 
respetamos porque detrás de ella 
vamos los Adoradores al encuentro 
del Señor, y allí donde hay una 
Bandera de la Adoración Nocturna 
hay siempre un grupo de hombres, 
hermanos nuestros, que adoran, 
reparan y velan al Señor Sacramen-
tado en la noche. 

Y así la veían nuestros her-
manos predecesores, como lo refle-
jan los versos del adorador D. Juan 
Echevarría, Misionero del Corazón 
de María, que dedicó a la Bandera 
de la Adoración Nocturna, en las 
Bodas de Oro de la Sección de 
Madrid (6-XI-1927), este poema: 

 
¿Qué os falta ya? Tremola en las alturas 
a enseña que enardece vuestras almas; 

la jurasteis con júbilo fervoroso, 
la besasteis postrados ante el ara, 
cual se besa la frente de la madre, 

cual se besa un pedazo de la Patria…” 
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LA CASA DEL SEÑOR__________Por Miguel Burgúes Ruiz 
 

Ciudad de Dublín, octubre 
2015, asistimos a la misa domini-
cal de 11 de la mañana en St. 
Mary’s Pro-Cathedral, concele-
brada por el Sr. Obispo Very 
Reverend Damián F.Canon  
O’Reilly, Adm. Coincide con la 
celebración del día del Domund. 
Se hacen dos colectas separa-
das. 

La misa, que se celebra 
en el inglés natural del país, se 
entremezcla con partes en latín, 
que suenan bien a nuestros oí-
dos, Confiteor Deo, Credo, Pate-
er Noster, etc, que hacen com-
prensible la misa para los forá-
neos, y es de agradecer. El altar 
en mármol blanco contiene en su 
frontal la escultura de dos ánge-
les adorando la cruz. El Sagra-
rio, igualmente en mármol blan-
co, se eleva por detrás del altar. 

Nos encontramos en un tem-
plo bellísimo y repleto de fieles, en 
un silencio respetuoso. Bancos en 
madera noble de gran talla repuja-
da. Destacan treinta y cinco amplias 
columnas que soportan la bóveda, 
con una amplia visión de la parte 
central hasta el altar. Un coro reves-
tido, con dirección y órgano, emite 
cánticos solemnes en honor de la 
Virgen “Ave, Ave, Ave María” en la 

entrada, y después sigue acompa-
ñando la misa. El Sr. Obispo recibe 
las ofrendas de una pequeña comi-
tiva de mayores y niños, al pie del 
altar. En la consagración se obser-
va un arrodillamiento general de 
respeto al Señor, que resulta emoti-
vo. El himno tradicional del Tantum 
Ergo se entona en la comunión. 

En los laterales y parte tra-
sera se observan grandes estantes 
de velas para peticiones y plegarias 
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a los santos. En la parte delantera 
derecha vemos expuesto un libro 
grande que al salir algunos fieles 
estampan su firma por los difuntos, 
junto a una imagen del Señor Jesús 
que simboliza un encuentro con su 
misericordia en la pradera celeste. 

Terminada la misa el Sr. 
Obispo y oficiantes esperan en el 
exterior de la iglesia. En la salida en 
compañía de mi esposa les salu-
damos y nos presentamos como 
españoles. Nos dedican unas pala-

bras amables y saludo afectuoso de 
bienvenida. 

Nos ha dado la sensación de 
encontrarnos en una Irlanda católi-
ca, que respeta mucho su fe y man-
tiene su cultura religiosa. Al entrar 
en la casa de su Gran Señor, todos 
buscan sus aposentos en la fiesta a 
la que han sido invitados y ofrecen 
un testimonio de efecto multiplica-
dor. Es la siembra del Evangelio 
desde la casa del Señor.- 

 
 
-“Queridos hermanos y hermanas, ¡no hay cris-
tianismo sin persecución! Recuerden la últi-
ma de las Bienaventuranzas: cuando los 
llevarán a las sinagogas, los perseguirán, 
los insultarán: éste es el destino del cris-
tiano. Y hoy, ante este hecho que sucede 
en el mundo, con el silencio cómplice de 
tantas potencias que podían detenerlo, 
estamos ante este destino cristiano. Ir por 
el mismo camino de Jesús”...  
Que el Señor “nos de una plena inteligencia 
para conocer el Misterio de Dios que está en Cris-
to” y “lleva la Cruz, la Cruz de la persecución, la Cruz del odio, 
la Cruz de aquello que viene de la cólera” de los perseguidores que es sus-
citada por el “padre del mal”. “Que el Señor hoy nos haga sentir en el Cuer-
po de la Iglesia el amor por nuestros mártires y también nuestra vocación 
martirial. Nosotros no sabemos qué sucederá aquí. ¡No lo sabemos! Pero si 
un día sucediera esta persecución aquí, que el Señor nos de la gracia del 
coraje y del testimonio que tuvieron estos cristianos mártires y, especial-
mente, los cristianos del pueblo armenio”.  Francisco el 7-9-2015 en Santa 
Marta. 
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22 DE ENERO: SAN VICENTE, MÁRTIR 
 
Durante siglos San Vicente 

fue uno de los mártires más famo-
sos de la Iglesia, junto con los tam-
bién diáconos mártires Esteban y 
Lorenzo. A ello sin duda contribuyó 
el que Prudencio, uno de los mejo-
res poetas cristianos de la Antigüe-
dad (348-410?) le dedicara el himno 
V de su famoso “Peristephanon” (o 
“Corona de los mártires”). Se sabe 
que San Agustín predicó cuatro 
sermones en el día de su fiesta, y 
parece que también San León 
Magno, hizo un sermón en su festi-
vidad, en Roma, donde existieron 
hasta tres iglesias dedicadas a este 
mártir. 

San Vicente procedía de 
una familia consular de Zaragoza y 
allí estudió la carrera eclesiástica. 
El obispo Valero  lo nombró Primer  
Diácono (de los siete que solía 
haber en las primitivas iglesias), y le 
encomendó el trabajo de la predica-
ción, pues él mismo, ya anciano, 
tenía dificultades para ella, mientras 
que Vicente estaba muy bien dota-
do.  

Por entonces, año 303, se 
desató en todo el Imperio Romano, 
por decreto de los emperadores 
Diocleciano y Maximiano, una terri-
ble persecución contra los cristia-

nos. Aquellos querían un Imperio,  
ya unificado territorial, administrati-
va y políticamente, uniforme tam-
bién en la religiosidad pagana, y los 
cristianos, cuyo número había au-
mentado muchísimo desde media-
dos del s. III, eran un obstáculo a 
sus pretensiones. El encargado de 
cumplir este decreto en las Hispa-
nias fue Daciano, que durante los 
dos años que pasó en la Península 
dejó nuestro suelo regado de san-
gre de nuestros hermanos en la fe, 
sin duda semilla de futuros cristia-
nos que evangelizarían luego la 
mitad del orbe, y esperanza para 
nosotros hoy. Empezó por la Hispa-
nia Tarraconense (Gerona –obispo 
San Poncio y San Narciso-, Barce-
lona –obispo San Severo, Santos 
Cucufate y Eulalia-, Tarragona- 
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obispo San Fructuoso-, Zaragoza –
Santa Engracia y los Innumerables 
Mártires de Zaragoza-  y Calahorra 
–Santos Emeterio y Celedonio-), y 
siguió por la Cartaginense (Alcalá  -
Santos niños Justo y Pastor-  y To-
ledo –Santa Leocadia), para dele-
gar después en Calfurniano para la 
Lusitania (Mérida –Santa Eulalia-, 
Ávila –Santos Vicente, Sabina y 
Cristeta-  Braga y Lisboa – Santos 
Verísimo, Máxima y Julia) y la Béti-
ca (Córdoba –Santos Eulogio, Acis-
clo y Victoria-,  Sevilla –Santas Jus-
ta y Rufina-  y Écija), mientras él 
regresaba a Roma por mar desde 
Valencia. Fue en esta última ciudad 
donde sufrió martirio San Vicente. 
Después de ser apresado en Zara-
goza junto con el obispo Valero, 
ambos fueron conducidos a Valen-
cia y allí interrogados. Vicente res-
pondía, ardoroso, por los dos –
según narra con gran belleza y ri-
queza de imágenes el poeta Pru-

dencio- , y Daciano, irritado por su 
arrojo y por la fortaleza de su fe, lo 
condenó sucesivamente al potro, a 
los garfios que desgarraron su car-
ne, y al lecho de hierro incandes-
cente. Todos estos suplicios los 
soportó con la ayuda de Dios su 
testigo Vicente.  Como sobreviviera 
con ánimo intacto, su cuerpo des-
trozado fue arrojado al peor calabo-
zo, más o menos una oquedad ca-
vernosa y oscura, donde finalmente 
murió, en el mes de enero del año 
304 –según el himno de Prudencio 
después de ser visitado por los 
ángeles y de que su fe animara la 
conversión de su carcelero-. Según 
la tradición, Daciano ordenó mutilar 
su cuerpo y arrojarlo al mar –la ico-
nografía lo representa, vestido con 
dalmática y con la palma del marti-
rio,  con un lastre en forma de pie-
dra como de molino- pero las olas lo 
devolvieron a tierra. 

Es patrón de Valencia. 
 
8 DE FEBRERO: SANTA JOSEFINA BAKHITA 
 
Dos cosas impresionan es-

pecialmente en la vida de esta san-
ta que la Iglesia nos ha puesto re-
cientemente como ejemplo: una de 
ellas es que cuando se vive en el 
amor de Dios es posible, sólo en-
tonces lo es, cumplir el mandato 
evangélico de perdonar hasta se-

tenta veces siete, hasta a los que 
nos han causado los mayores ma-
les.  

Debió de nacer hacia 1869 
en Olgossa-Darfur, Sudán, y tener 
tres hermanos y dos hermanas, una 
gemela suya y otra que fue también 
robada por los negreros antes que 
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ella, lo cual marcó profundamente 
su infancia. Dice sobre este hecho 
en su autobiografía: “Recuerdo 
cuánto lloró mamá, y cuánto llora-
mos todos”. 

 También narra su propio 
secuestro, que tuvo lugar cuando 
aproximadamente tenía nueve 
años. La conmoción que le produjo 
este hecho y el infierno que le si-
guió fue tal que olvidó hasta su 
nombre, por lo que, al no poder 
decirlo, sus secuestradores le die-
ron uno: “Bakhita”, que significa 
“afortunada”. Ella misma, cuyo co-

razón nunca permitió Dios se entur-
biara por el sufrimiento ni por el 
odio, reconocería más tarde la ver-
dad encerrada en su nuevo nombre.  
Fue vendida a cinco amos distintos, 
siendo maltratada junto a otros es-
clavos, encadenada, brutalmente 
golpeada, pasando hambre, sed y 
hacinamiento. El cuarto amo al que 
la entregaron en torno a sus 13 
años la tatuó con una cuchilla 
marcándola con 114 incisiones, 
«seis en el pecho, setenta en el 
vientre y cuarenta y ocho en el bra-
zo derecho». Para evitar infeccio-
nes le aplicaron sal durante un mes: 
«Sentía que iba a morir en cualquier 
momento, en especial cuando me 
colocaban la sal».  

En 1882 fue comprada por 
el cónsul italiano Calixto Legnani: 
«Esta vez fui realmente afortunada 
porque el nuevo patrón era un 
hombre bueno y me quería mucho 
[…]. No había reproches, ni casti-
gos, ni golpes, y a mí me parecía 
imposible gozar de tanta paz y tran-
quilidad». Cuando su amo debió 
abandonar Sudán, marchó con él  y 
su amigo Augusto Michieli a Italia. 
La señora Michieli quiso tener una 
sirviente negra (la esclavitud no 
estaba permitida en Italia), y el 
cónsul se desprendió de Bakhita, a 
la que su nueva ama destinó como 
niñera de su hija Minnina. Con ésta 
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pasó Bakhita a vivir en una casa de 
las Hermanas de la Caridad de Ve-
necia (o canosianas) cuando la 
familia Michieli tuvo que trasladarse 
por negocios fuera de Italia. El ad-
ministrador de esta familia, Ceccini, 
había regalado a Bakhita un crucifi-
jo. Según ella cuenta, lo contempla-
ba frecuentemente y al hacerlo 
sentía una emoción indescriptible 
en lo más profundo de su ser. Con 
las luces de la fe que iba recibiendo 
entendió que el Dios de los cristia-
nos había permanecido siempre en 
su corazón y le había ayudado a 
soportar la esclavitud.  

El 9 de enero de 1890 reci-
bió el bautismo, la comunión y la 
confirmación de manos del cardenal 
de Venecia, tomando el nombre de 
Josefina Margarita Afortunada. Ca-
da día era ocasión para conocer 
más al Dios «que me ha traído has-
ta aquí de esta extraña forma».  
Cuando la señora Michieli regresó 
de Sudán quiso volver a disponer 
de Bakhita,  pero ésta se negó con 
firmeza y se quedó con las religio-
sas canossianas. El 7 de diciembre 
de 1893, con aproximadamente 38 
años de edad, se convirtió en una 
de las hermanas de la orden. Tras-
ladada a Venecia en 1902,  desem-
peñó trabajos humildes, limpiando y 
cocinando, a la par que cuidaba a 
los pobres. Su santidad era percibi-

da por todos a su alrededor. En 
1910 escribió por obediencia su 
autobiografía, que se publicó en 
1930, y desde 1929, y también por 
obediencia, contó su historia en 
público en varios lugares de Italia.  

Murió en Schio el día 8 de 
febrero de 1947, después de una 
enfermedad que la tuvo postrada en 
silla de ruedas. Decía a su enferme-
ra: “Por favor, desatadme las cade-
nas… es demasiado”. Sus últimas 
palabras fueron: “Madonna, Ma-
donna”. Sin duda la Virgen venía a 
buscarla.  

Su mensaje de santidad es 
éste, en palabras que expresó en 
alguna ocasión: «Si volviese a en-
contrar a aquellos negreros que me 
raptaron y torturaron, me arrodillaría 
para besar sus manos porque, si no 
hubiese sucedido esto, ahora no 
sería cristiana y religiosa». Esta es 
otra cosa que impresiona en su 
vida: la mansedumbre y humildad 
de corazón que Dios le concedió, y 
gracias a las cuales no quedó endu-
recido su corazón por el dolor ni el 
odio y pudo ver la providencia de 
Dios en las trágicas circunstancias 
que le tocó tan tempranamente 
vivir, y así seguirle.  ¡Jesús, manso 
y humilde de corazón, haced nues-
tro corazón semejante al Vuestro!  

San Juan Pablo II la beati-
ficó en 1992 y la canonizó en 2000-. 
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HOMILÍA EN LA APERTURA DEL JUBILEO  
EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA, 
CATEDRAL DE SANTANDER 13/12/2015 

 
Queridos herma-

nos: 
El Papa Francisco 

nos ha invitado a un Año Jubilar 
dedicado a la Misericordia de Dios. 
Es un gran regalo que el Santo Pa-
dre hace a la Iglesia Universal y que 
recibimos con alegría y responsabi-
lidad. Se inició el 8 de diciembre 
con la apertura de la Puerta Santa 
en Roma y hoy se inaugura en el 
resto de las diócesis del mundo. El 
Año Jubilar se clausurará el 20 de 
Noviembre de 2016 en la fiesta 
litúrgica de Jesucristo Rey del Uni-
verso. Estoy seguro que serán mu-
chas las iniciativas que se desarro-
llen a nivel diocesano, arciprestal y 
parroquial para ayudarnos a vivir 
esta gozosa propuesta. Pero es 
también muy importante nuestra 
preparación personal. 

1. Objetivo del Año de la mi-
sericordia 

El Jubileo extraordinario de la 
Misericordia tiene que ser “un año 
de gracia: es esto lo que el Señor 
anuncia y lo que deseamos vivir, 
dice el Papa Francisco. Llevar una 
palabra y un gesto de consolación a 

los pobres, anunciar la liberación a 
cuantos están prisioneros de las 
nuevas esclavitudes de la sociedad 
moderna, restituir la vista a quien no 
puede ver más porque se ha reple-
gado sobre sí mismo, y volver a dar 
dignidad a cuantos han sido priva-
dos de ella”. O dicho con otras pa-
labras: “Un año para ser tocados 
por el Señor y transformados por su 
misericordia, para convertirnos 
también nosotros en testigos de la 
misericordia”. 

2. Un programa en cuatro 
etapas 

El Papa nos propone recorrer 
cuatro etapas en nuestra peregrina-
ción hacia la Puerta Santa, atrave-
sando la cual recibiremos la gracia 
del Jubileo, el don de la indulgencia. 

• La primera etapa consiste 
en convertirnos a la misericordia no 
juzgando y no condenando al próji-
mo, sino más bien valorando lo 
bueno que todas las personas tie-
nen. Además perdonando, siendo 
instrumentos del perdón, como Dios 
nos ha perdonado. 

• La segunda etapa de nues-
tra conversión a la misericordia 
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consiste en romper la barrera de la 
indiferencia que nos hace insensi-
bles ante los sufrimientos del próji-
mo. 

• Por eso, como tercera etapa 
hacia la Puerta Santa, el Papa nos 
urge a practicar las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales, te-
niendo presente que “en el ocaso 
de nuestras vidas, seremos juzga-
dos en el amor”. 

• Y finalmente, la última etapa 
de nuestra peregrinación para al-
canzar la misericordia será 
la celebración del Sacramento de la 
Reconciliación. 

Pero como por experiencia 
sabemos que después de recibir la 
absolución de nuestros pecados 
quedan todavía las huellas de los 
mismos en nuestro corazón, por 
eso se nos concede el don de la 
indulgencia plenaria, o sea, la pleni-
tud del perdón que Dios generosa-
mente, por medio de la Iglesia en la 
comunión de los santos, nos con-
cede al atravesar la Puerta Santa, 
participando en la Eucaristía y 
orando por las intenciones del Pa-
pa. 

3. Poner en el centro de 
nuestra vida la misericordia de 
Dios 

Este Jubileo extraordinario es 
una oportunidad especial para po-
ner en el centro de nuestra vida 

cristiana la misericordia que es el 
retrato que Dios hizo de sí mismo a 
través de su Hijo. Se nos invita a 
mirar a Jesús, el Hijo, a contemplar-
lo con amor, pues él es el rostro de 
la misericordia del Padre. Y como 
hijos de tal Padre y hermanos de tal 
Hijo, a incorporar a nuestra vida 
cristiana el comportamiento miseri-
cordioso de Dios con nosotros, 
siendo testigos creíbles de la mise-
ricordia en un mundo cerrado sobre 
sí mismo, marcado por el egoísmo y 
la indiferencia hacia los pobres. 
Atravesar la Puerta Santa de la Mi-
sericordia nos debe conducir a una 
renovación espiritual personal y 
comunitaria de modo que se haga 
realidad este triple deseo del Papa: 

•  Que en este Año Jubilar la 
Iglesia, obispos y fieles, se convier-
ta en el eco de la Palabra de Dios 
que resuene fuerte y decidida como 
palabra y gesto de perdón, de ayu-
da, de amor. 

•  Que la Iglesia nunca se 
canse de ofrecer misericordia y sea 
siempre paciente en el confortar y 
perdonar. 

• Que la Iglesia se haga voz 
de cada hombre y mujer y repita 
con confianza y sin descanso las 
palabras del Salmista: “Recuerda, 
Señor, que tu ternura y tu miseri-
cordia son eternas”.  

           +Manuel Sánchez Monge       
   Obispo de Santander                  
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AGENDA 2016  
 
La Adoración Nocturna Española 
comienza el nuevo año 2016 con 
una agenda  completa de actos 
como 125 aniversarios de fundación 
en localidades, como de centena-
rios, actos en memoria y recuerdo 
del fundador el abogado, periodista, 
político y apóstol de la Eucaristía 
don Luis de Trelles y Noguerol que, 
como se sabe, fundó la ANE en 
Madrid en 1877 y desde donde se 
extendió a toda España e Hispano-
américa y África,…   
 
Del 24 al 31 de enero se celebra el 
Congreso Eucarístico Internacio-
nal en Cebú. 
 
24 de marzo: Vigilia de Jueves 
Santo. En Santander comienza a 
las 23 horas en la Catedral con la 
Hora Santa presidida por el Sr. 
Obispo y continúa después con 
la vigilia propia del día. 
 
9 de abril: Centenario de la 
sección de Monteagudo (Mur-
cia).  
 
Del 2, 3 y 4 de abril de 2016: 
XXX Peregrinación a Fátima de 
la ANE. Este año no iremos 
desde Santander. 

 
16 de abril: Ofrenda floral a Luis de 
Trelles será en Zamora, donde está 
enterrado. Habrá vigilia nacional. 
 
29 de mayo Vigilia del Corpus. 
Todas las secciones adoradoras de 
España celebran la vigilia obligato-
ria del Corpus. En Santander co-
menzará a las 21 horas en la Cate-
dral y concluirá a las 8 de la maña-
na del domingo. 
 
4 de junio: 125 aniversario de la 
sección de Orihuela (Alicante). 
Del 29 de junio al 3 de julio: XXVII 
Curso de Luis de Trelles se cele-
brará en Ciudad Rodrigo (Salaman-
ca). 
 
Del 8 al 10 de julio: Encuentro na-
cional de jóvenes adoradores. 

 
11 de junio: Cen-
tenario de Jaca 
(Huesca).  
 
9 de julio: Cente-
nario de Murgía 
(Álava).  
 
17 de septiem-
bre: Centenario 
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de la localidad gallega de Viveiro, 
diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 
 
El 125 aniversario de Vall´Uxo y 
otros centenarios como los de 
Zumárraga (Guipúzcoa), Viana (Na-
varra) y Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) tendrán lugar a lo lar-

go del año. Están pendientes de 
confirmar fecha. 
El Pleno nacional de la ANE será en 
Pozuelo (Madrid) el 4, 5 y 6 de no-
viembre 2016. La Vigilia de Difuntos 
será, como siempre, el 1 de no-
viembre y la de Fin de Año Litúrgico 
tendrá lugar el 19 de noviembre.  
 

En Santander, hemos celebrado en este último mes, el 12 de diciembre el 
Retiro de Adviento y, el miércoles siguiente, la llamada “Fiesta del Polvorón, 
actos que todos los años se repiten. 
 
En enero, el miércoles 27, tendrá lugar la Asamblea anual de la sección de 
Santander en la forma habitual. Más tarde, el 5 de marzo probablemente,   
tendremos el retiro de Cuaresma. De todo ello se informará en detalle en los 
turnos. 
 

NECROLÓGICA 
 

- Dª. Cándida González Rodríguez adoradora activa de San Vi-
cente de la Barquera. 

-  
- Ángeles Domínguez de Toca, honoraria del turno 10. 

 
- Dª. Palmerina Rivas, adoradora del turno 9 

y esposa del también adorador Antonio Bor-
ges. 

 
- Dª. Matea Carballares, madre de Valentina  Beato 

Carballares, y de Bernardo González, matrimonio del 
del turno 1. 

 
- D. Acilino García Arto, honorario. Fue director espiri-

tual de la sección de Los Corrales de Buelna. 



 

Pida favores al 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 íntima-
mente unido a Ti, sirviéndote en los herma-
nos más necesitados. Dígnate glorificar a tu 
siervo Alberto, y concédeme por su interce-
sión el favor que te pido.  Amén. (Petición). 
(Padrenuestro, Avemaría y gloria) 

 

PÍDA FAVORES 
al Venerable LUIS DE TRELLES 

 
Oración para la devoción privada. Con licencia eclesiástica  
 
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) 
 



   
 

REMITE: 

ANE  Apdo.450 

39080 Santander 


