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EMPEZAMOS UN NUEVO CURSO
¿Qué tal habéis pasado estas vacaciones? Espero que muy buenas. Aunque para
algunas no hayan sido como hubiéramos querido siempre son buenas. Si hemos
disfrutado le damos gracias a Dios por ello; y si no hemos disfrutado tanto y hemos
tenido que llevar un poco de cruz, pues también son buenas, porque ello nos habrá
servido para disfrutar después allá arriba.
Las Jornadas han sido preciosas y nos hemos acordado mucho de vosotras, pues
quisiéramos que todas pudierais participar de ellas. Para las próximas debéis animaros
más a asistir, cuántas cosas aprendemos y qué bien lo pasamos.
Espero que hayáis “recargado las pilas” para poder empezar el curso con mucho
ánimo y que se note en todos los turnos. Dios nos da un tiempo de relax y nosotras
debemos saber aprovecharlo y darle después gracias por todo. En este mes y en
noviembre tendremos nuestros retiros de la Sierra y Campiña, espero que sepáis
aprovechar estas ocasiones que Dios os pone por delante. A las Presidentas y Jefes
de turnos os toca animar a las demás, es una tarea que el Señor espera que hagáis
con buen ánimo.
La presidenta diocesana
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millación y es capaz de
tolerar, de llevar sobre
tus espaldas una humillación.

Si no hay humillación, no hay verdadera humildad, advierte el Papa a los
cristianos que deben tener cuidado
de no caer en esa humildad falsa y
como la comida chatarra, es decir
“confeccionada en serie”.
La humildad hace parte de las enseñanzas más revolucionarias del evangelio. “No hagan nada por egoísmo o
vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a
ustedes mismos” (Filipenses 2:3-8).
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El Papa recuerda que
“en el Evangelio, cuando Jesús no estaba con
la gente, estaba con el
Padre, orando. Y la mayor parte del tiempo en
la vida de Jesús, en la
vida pública de Jesús,
Él la pasó en la calle,
con la gente” y por demás rezando y entregando su espíritu a un bien superior.
“La humildad de Jesús, es lo que le da
autoridad a Jesús, lo acerca a las personas. Él tocaba a la gente, abrazaba
a la gente, miraba a la gente a los ojos,
escuchaba a la gente. Cercano. Y esto
le daba autoridad”.

Francisco pide que el cristiano esté cerca a la gente, y no a los poderosos o a
los ideólogos de turno. En especial, se
refiere a los pastores de la Iglesia para
que no sean cómplices de los “grupitos de los poderosos, de los ideólogos.
Estos nos envenenan el almas, no nos
hacen bien”. Así, se pierde humildad y
se entra en el juego de los intereses
personales.

El Papa invita a no ir por el mundo
“creyéndose superior a los demás o
buscando algún interés humano” pues,
jamás se logrará “abrir el corazón de
nadie”, porque “su palabra no tendrá
autoridad”. Una autoridad que proviene
del “propio ejemplo, no con la autoridad
de uno que habla desde arriba, pero al
que la gente no le interesa”. Y explicó
que “ésta no es autoridad: es autoritarismo”. “Ante la humildad, ante el poder del nombre de Cristo con el que el
apóstol realiza su oficio si es humilde,
los demonios escapan”, porque no soportan, que curen los pecados.

El Obispo de Roma subraya que la
autoridad y el poder de Jesús radican
en “la humildad”, “la mansedumbre, la
cercanía, la capacidad de compasión
y la ternura”. El humilde acepta la hu-

En sus homilías, destaca cómo Jesús es
modelo de humildad. “Jesús dice: ‘Aprended de mí que soy humilde y amable de
corazón’: amable de corazón. Esa mansedumbre. Él era amable, no regañaba.
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No castigaba a la gente. Era amable.
Siempre con mansedumbre”.
El papa Francisco indica que Jesús, que
era humilde, también se molestaba por
las injusticias contra Dios. “¿Se enfadaba Jesús? ¡Sí! Pensemos a cuando vio
la casa de su padre convertida en un
negocio, para vender cosas, cambiar
monedas. Allí se enfadó, tomó la fusta y mandó fuera a todos. Pero porque
amaba al Padre, porque era humilde
ante el Padre, tenía esta fortaleza”.
Sin embargo, destacó, que Jesús
“cuando la gente lo insultaba, aquel
Viernes Santo, y gritaba ‘crucifíquenlo’,
él permanecía en silencio porque tenía
compasión de aquellas personas engañadas por los poderosos del dinero, del
poder. Él estaba en silencio. Rezaba”.
El Pontífice enseña que la oración es la
clave de la humildad para los cristianos.

En el momento de la tribulación rezar
al Padre. “La oración también le llevó
a la Cruz, con fortaleza”. Jesús no se
vence ante su dolor, su cruz, su martirio
y tiene la humilde actitud de pensar en
ese momento en los demás, aún cuando lo están maltratando, e “incluso allí
tenía la capacidad de acercarse y curar
el alma del ladrón arrepentido”.
La humildad es considerarse a sí mismo un hombre o mujer con defectos,
pero deseosos de dejarse transformar
por el amor y dejarse perdonar. Esto es,
vivir “un verdadero y profundo arrepentimiento” y no es justificarse inmediatamente frente a la ofensa, tratando de
parecer bueno: “Si no sabes vivir una
humillación, tú no eres humilde”, y
añadió que “ésta es la regla de oro” de
la humildad.
Aleteia

Muchas veces nos sucede que nuestra voluntad se encuentra muy débil y sin las fuerzas suficientes para ser capaz de resistir los ataques y
asaltos de las pasiones y de los perversos deseos que invitan a obrar el
mal. En estos casos no hay que desanimarse ni dejar de luchar y aunque
los atractivos del mal sean sumamente fuertes, por más que hayamos
caído muchas veces es necesario recordar siempre este principio animador: “En la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale no es solamente
el número de victorias o derrotas que obtenemos sino el esfuerzo que
hacemos por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios”. Perder
una batalla o diez no es perder la guerra. Quien sigue luchando puede
terminar triunfando.
El combate espiritual
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liturgia lo centra todo en el grupo
concreto.

Hay un desplazamiento secularista en
la liturgia que manipula lo sagrado y lo
sustituye por el “nosotros”; se quita a
Cristo y se coloca la comunidad-grupo
en su lugar. La liturgia se vuelve la seña
de identidad del grupo para fortalecer los lazos humanos, transmitir unas
consignas humanas y valores y repetir,
cansinamente, que “vamos a hacer una
sociedad más justa y solidaria”.
Esto se nota en los acentos humanos,
didácticos, y muy moralistas, de las moniciones y la homilía (ésta larguísima,
un mitin); se nota en el tipo de cantos
durante la liturgia que procuran tener ritmo y provocar la emotividad y lo sentimental; se nota, igualmente, en la forma
de multiplicar elementos para que muchos intervengan subiendo al presbiterio (una monición a cada momento, un
lector por petición… o incluso la lectura
de un manifiesto o “compromiso”). Esa
4
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Cuando así se actúa, hay elementos de la liturgia que quedan postergados porque ni se les ve sentido ni se sabe qué hacer con ellos:
el silencio en el acto penitencial
o después de la homilía; el canto
del salmo responsorial, meditativo, contemplativo; las oraciones
de la Misa y la misma plegaria eucarística, dirigidas a Dios, que se
recitan velozmente porque ya no
se sabe orar a Dios con la liturgia;
los signos de adoración (genuflexión, de rodillas en la consagración, inclinación profunda al pasar
delante del altar) suprimidos… así
como procesiones (de entrada,
Evangelio) o el incienso…
La liturgia deja de ser liturgia cristiana,
culto en Espíritu y verdad, cuando se
convierte en un show festivo, centrado en celebrarse el grupo a sí mismo
o exaltar sus supuestos “compromisos”.
Cada vez más la liturgia se vuelve antropocéntrica: el hombre es exaltado, la
propia comunidad es el centro y polo de
atracción: todo es discurso, nuevo moralismo, valores y compromisos, movimiento de emotividad y sentimientos en
cantos y gestos (canciones sensibleras,
muchos besos y abrazos en la paz…).
Lejos quedó la sobriedad, la gravedad,
la delicadeza, de la liturgia que celebra a
Dios y es acción de Dios, y que por tanto
nos eleva y nos une a Él. Todo se vuelve
banal, ramplón, superficial, emotivo.
El primer engaño sería centrar la liturgia como si fuera algo propiedad del

sacerdote, del equipo de liturgia o de la
comunidad, y por ello manipulable. Más
bien, la liturgia es de la Iglesia, y nos
insertamos en ella, con respeto, para
recibir Vida y glorificar al Señor. Esta
visión eclesial de la liturgia la expuso
muchísimas veces el papa Benedicto
XVI: “Hemos de preguntarnos siempre
nuevamente: ¿quién es el auténtico sujeto de la Liturgia? La respuesta es simple: la Iglesia. No es la persona singular
–sacerdote o fiel- o el grupo que celebra la liturgia, esa es en primer lugar
acción de Dios, a través de la Iglesia,
que tiene su historia, su rica tradición y
su creatividad” (Carta al Gran Canciller
del Pontificio Instituto de Música Sacra
en el I Centenario de su fundación, 13mayo-2011).
La liturgia es sobre todo el actuar de
Dios, no nuestra propia actuación creativa; es el lugar de la gracia y santificación de Dios y por eso la liturgia se recibe como un don, no se fabrica cada vez
como un invento humano o una fiesta
secular, esperando a ver qué inventan
cada domingo:
“Podemos decir que ni el sacerdote por
sí mismo, ni la comunidad por sí misma
son responsables de la liturgia; sino que
lo es el Cristo total, Cabeza y miembros.
El sacerdote, la comunidad, cada uno
es responsable en la medida en que
está unido con Cristo y en la medida
en que lo representa en la comunidad
de Cabeza y Cuerpo. Cada día ha de
crecer en nosotros la convicción de que
la liturgia no es un ‘hacer’ nuestro, sino
que, por el contrario, es acción de Dios
en nosotros y con nosotros” (SILVESTRE VALOR, J.J., Con la mirada puesta

en Dios. Re-descubriendo la liturgia con
Benedicto XVI, Madrid 2014, 185).
Conviene ahondar y repetir estos conceptos, de la mano de Benedicto XVI,
para erradicar algo tan extendido como
que la liturgia es del grupo y debe ser una
fiesta divertida y entretenida, llamativa:
“No es la persona sola –sacerdote o
fiel- o el grupo quien celebra la liturgia,
sino que la liturgia es primariamente acción de Dios a través de la Iglesia, que
tiene su historia, su rica tradición y su
creatividad. Esta universalidad y apertura fundamental, que es propia de toda
la liturgia, es una de las razones por la
cual no puede ser ideada o modificada
por la comunidad o por los expertos,
sino que debe ser fiel a las formas de
la Iglesia universal” (Audiencia general,
3-octubre-2012).
La liturgia se recibe de la Iglesia, se celebra en comunión con toda la Iglesia,
da forma a nuestras almas y nos santifica glorificando a Dios. Ésta es, pues,
su perspectiva exacta y, bien asimilada,
corrige la falsa creatividad y la desacralización.
“No es que nosotros hagamos algo, que
mostremos nuestra creatividad, o sea,
todo lo que podríamos hacer. Justamente la liturgia no es ningún show, no
es un teatro, un espectáculo, sino que
vive desde el Otro. Eso tiene que verse
con claridad. Por eso es tan importante
el hecho de que la forma eclesial está
preestablecida. Esa forma puede reformarse en los detalles, pero no puede
ser producida en cada caso por la comunidad. Como he dicho, no se trata de
la producción de uno mismo. Se trata de
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salir de sí mismo e ir más allá de sí mismo, entregarse a Él y dejarse tocar por
Él… No brota [el estilo celebrativo, la
liturgia] meramente de la moda del momento” (Benedicto XVI, Luz del mundo,
Barcelona 2010, 164).
Por eso, en toda liturgia, en cualquier
parroquia, Monasterio, iglesia, comunidad cristiana, etc., ha de brillar sólo
Dios, y para ello es imprescindible
ajustarnos a los libros litúrgicos y celebrar con una mirada contemplativa,
con adoración, sabiendo ante Quién

estamos. No, no nos celebramos a nosotros mismos. “En definitiva, ésta es
la cuestión: celebramos el misterio de
la muerte y resurrección de Jesucristo
o celebramos nuestra experiencias de
muerte y vida, pues en algunas maneras de celebrar parece que diera lo
mismo la presencia o no presencia de
Dios, pues todo está centrado en la comunidad” (Rodríguez, P., La sagrada
liturgia, 305).
Javier Sánchez Martínez, pbro.
Parroquia de Santa Teresa (Córdoba)

El castillo de Javier se levanta en el siglo X, en el periodo
de Almanzor y las escaramuzas de los balbucientes
reinos cristianos navarroaragoneses. Nace como torre
de vigilancia para defender
el valle del río Aragón. De
hecho, la base de la torre es
la más antigua de las de su
género que se conserva en
Navarra.
Con los años, el recinto se
va reforzando. A comienzos del siglo XII se encierra la torre con un muro a modo
de envoltura semicircular. En el siglo XIII se añaden baluartes y torres. Y en el siglo
XIV ya es un castillo, propiedad de la familia de María de Azpilicueta, madre de san
Francisco Javier.
Tras la anexión de Navarra a Castilla, el castillo es desmochado y reducido a simple
caserón con uso de vivienda hasta el siglo XIX.
Francisco de Javier, patrono de Navarra y las misiones, nació el 7 de abril de 1506
en el castillo. A los 19 años se fue a estudiar a la Universidad de la Sorbona de París,
donde conoció a Ignacio de Loyola y su vida da un giro radical. En 1541, movido por
su fe, comenzó un viaje de once años que le llevó a la India y el Extremo Oriente:
Indonesia, Japón y China, frente a cuyas costas murió en 1552. Los restos del santo
descansan en Goa (India).
(Mensajero)
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El Papa Francisco ha “autorizado” las peregrinaciones a Medjugorje -Bosnia y Herzegovina- que de ahora en adelante serán organizadas oficialmente por las diócesis y parroquias.
Las visitas a este lugar, donde se dice que se aparece la Virgen desde 1981, ya no se
llevarán a cabo de forma “privada” como ha ocurrido hasta ahora.
Así lo han anunciado el Nunzio Apostólico en Bosnia y Herzegovina, Luigi Pezzuto, y el
arzobispo Henryk Hoser, visitante apostólico especial de la Santa Sede, durante la Misa
en el Santuario-parroquial que se ha convertido en un destino para millones de peregrinos.
El director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el anuncio, especificó que la autorización
papal debe ir acompañada de “atención para evitar que estas peregrinaciones se interpreten como autenticación de los acontecimientos conocidos que aún requieren un examen
por parte de la Iglesia.”
Cope-Iglesia Universal

3 de septiembre, después de la comunión Él me dijo: “Los lunes, vive en el
Amor del Espíritu Santo y pídele Su Amor. Es El, el que hace tu santidad.
“Los martes pásalos con la Reina de los ángeles y con los ángeles. Para reparar
tus pecados y los de los demás.
Los miércoles pásalos con San José, pidiéndole que te preste su vida interior.
“Los jueves sé hostia, pequeña hostia, conmigo. Una hostia que cante. Busca
ocasiones de sacrificio con la avidez de un avaro que búsca un tesoro. Estos sacrificios te mantendrán en el estado de víctima.
“Los viernes, entrégate toda a Mi Corazón. El viernes, que fue para Mí día de grandísimos sufrimientos, que lo sea ahora también de gran dulzura.
“El sábado no estas sola, pues Mi Madre te acompaña. Despiértate en Su Amor.
“El domingo entra en el seno de la Trinidad Santísima; como un granito de incienso
que se quema en pura alabanza. Hazlo así, Mi pequeña.” (El y yo)
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cual como se reza hoy: con sus Padrenuestros, Avemarías y Gloria.
Aunque Santo Domingo no es el inventor del Rosario, y aunque en tiempo de
este santo todavía no se rezaba el Rosario completo como se reza ahora, lo
cierto es que él y sus misioneros recomendaron mucho a las personas el repetirle frecuentemente a la Sma. Virgen
el “Dios te salve María”, y el pensar en
los Misterios de la Vida, Pasión y Resurrección de Nuestro Señor.
En el año 1569, el Papa Pío V con una
carta o Encíclica dirigida a todos los
cristianos del mundo recomienda rezar
el Rosario de la manera como se reza
ahora. Con esto quedaba consagrada
esta devoción como algo muy propio de
los buenos católicos.

El “Dios te salve María” ya se encontraba en el Misal Romano desde el año 650,
como oración o antífona en la Misa del
Cuarto Domingo de Adviento.
Desde el año 1100 al 1200 ya el rezo del
“Dios te salve María” es muy frecuente en
varios países y muchas personas que no
pueden rezar los 150 salmos (o sea, el
Salterio) tratan de reemplazarlos diciendo
150 veces esta oración mariana.
Ya en el año 1483 se ha extendido por
muchos países la costumbre de añadir el
“Santa María Madre de Dios”, al “Dios te
Salve María”. Pero todavía no era costumbre general en ese tiempo rezar el Avemaría completa.
En el año 1569 el Papa Pío V prescribe y
recomienda a todo el mundo el Rosario tal

8
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Desde que el Papa Pío V recomienda a todo el mundo el rezo del Santo
Rosario, recordando que con esta oración se han obtenido grandes triunfos
en la guerra contra los infieles, y que esta
devoción ha demostrado tener gran eficacia para detener las herejías y conseguir
conversiones, y que toda persona fervorosa lo debe rezar frecuentemente, la
costumbre de rezar el Rosario se vuelve
popularísima en todas las naciones y su
popularidad va aumentando año por año.
Diez Pontífices lo siguen recomendando,
y muchísimos santos lo difunden por todas partes.
Desde 1878 hasta 1903 el Papa León
Trece, gran sabio, se dedica a propagar
más y más la devoción al Santo Rosario.
Este Pontífice llamado “El Papa del Rosario” dedica 12 Encíclicas y 22 documentos menores a recomendar a los fieles el
devoto rezo del Rosario. Y lo llama: “La
más agradable de las oraciones”, “Resu-

men del culto que se le debe tributar a la
Virgen”, “Una manera fácil de hacer recordare a las almas sencillas los Dogmas
principales de la fe cristiana”, “Un modo
eficaz de curar el demasiado apego a lo
terrenal, y “Un remedio para acostumbrarse a pensar en lo eterno que nos espera”.
Pío XI (1937) dice que “el Rosario ocupa
el primer puesto entre las devociones en
honor de la Virgen y que sirve para progresar en la fe, la esperanza y la caridad”.
En 1978 el Papa Juan Pablo II sorprendió
al mundo, poco después de ser elegido
Pontífice, con esta frase en la Plaza de
San Pedro: “Mi oración preferida es el Rosario” (29 de octubre) y luego en muchísimas ocasiones fue recomendando esta
hermosa práctica de piedad. Suyas son

las siguientes exclamaciones: “El Rosario
es una escalera para subir al cielo” (29 de
octubre 1979) “El Rosario nos proporciona dos alas para elevarnos en la vida espiritual: la oración mental y la oración vocal” (29 de abril 1979). “Es la oración más
sencilla a la Virgen, pero la más llena de
contenidos bíblicos” (21 de octubre 1979).
Cuando fue en peregrinación al santuario
de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Juan Pablo II hizo allá un bellísimo
sermón acerca del Rosario. En él dijo: “El
Rosario es nuestra oración predilecta.
Cuando la rezamos, está la Stma. Virgen
rezando con nosotros. En el rosario hacemos lo que hacía María, meditamos en
nuestro corazón los misterios de Cristo”
(Lc. 2, 19).
Hdad. Vera Cruz

Dice la Virgen: La bendición de un Rosario tiene mucho valor; tanto
como la oración misma. Quiero decirte que estando bendecido el Rosario con que se reza, la oración se convierte en una súplica de amor al
Señor y Él, a su vez, vuelca en ese hijo que ora, Su Bendición. Por eso
es tan importante tener el Rosario entre las manos mientras se reza.

Señor Jesucristo:
Estate junto a mí para defenderme.
Dentro de mí para guardarme.
Delante de mí para guiarme.
Detrás de mí para custodiarme.
Sobre mí para bendecirme y santificarme.
Amén
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mos siempre que hacer. Cuando nos
ponemos enfermas, todas esas cosas
se quedan sin hacer. No nos damos
cuenta que nada es importante en la
vida sino la compañía del Señor, es
lo único que nos va a servir al final de
nuestra vida. Queremos hacer muchas
cosas en el día y, si nos falta tiempo,
siempre es el Señor el que lo paga.
Todo tiene prioridad menos Él. ¡Qué
pena. Él siempre el último!

Debemos ver qué cosas nos apartan
de Dios. Santa Teresa decía que cuando estamos rezando, siempre se nos
ocurre algo que tenemos que hacer, el
demonio es muy astuto. Nos agobiamos demasiado con las tareas del día.
Debemos organizarnos la mañana y la
tarde dándole su espacio al Señor.
Cuando hay un retiro no es la presidenta la que nos convoca, es el Señor
que quiere estar un rato con nosotras,
y cuántas vueltas damos y cuántas excusas para no ir. El Señor nos regala
un día de gozo en su compañía. Todo
lo que hagamos en ese día es para su
gloria ¡y la nuestra! Porque al fin y al
cabo somos nosotras las que siempre
salimos ganamos.
Recuerdo una anécdota sobre un refugiado que fue a visitar una iglesia y el
que iba con él le dijo que en el Sagrario estaba Jesucristo. Él se quedó muy
extrañado y preguntó: ¿Y por qué está
la iglesia vacía? Es una pregunta para
hacérnosla constantemente. ¡Cuántos
sagrarios solos! Cuántas cosas tene-

10
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San Agustín decía: ¡Tarde te ame! Nosotras, al final de nuestra vida, espero que
no tengamos que decir ¡qué poco hice
por ti, Señor! Perdemos mucho tiempo.
Cuando nos ponemos delante del Señor
la conversación fluye cuando hay verdadero amor. Cuando no hay este amor
decimos que nos aburrimos. ¡Cuántas
vueltas le damos para hacer oración!
Qué dichosa sería Santa Teresa en
nuestros tiempos teniendo las facilidades que nosotras tenemos: misa diaria,
comulgar diariamente, una Biblia en
casa, etc.
Lo difícil no es rezar lo difícil es ponerse. ¡Las vueltas que le damos para ir
a un retiro! Si nos dijeran que a la que
vaya se le dará 50 euros, creo que no
cabrían las personas en la iglesia. ¡Somos así! Nos movemos por lo que vemos y tocamos. ¡Nos falta fe!!
No es que no debamos hacer las cosas
que debamos hacer, sería pereza, no
aprovechar el tiempo y que tendríamos
que dar cuenta de él. Pero siempre en
su justa medida. ¡Lo primero es lo primero! Y lo primero es el Señor, lo demás saldrá por añadidura.
¡Marta, Marta! Andas inquieta por
muchas cosas! María ha escogido la
mejor parte!
Notas de un retiro

El 6 de Julio se celebró la tradicional
Vigilia de las Espigas, organizada por
ANE y ANFE, en el pueblo de Peñarroya-Pueblonuevo.
Peñarroya-Pueblonuevo está enmarcada en la Mancomunidad de municipios
del Valle del Guadiato. Dentro de ésta
la situamos en los municipios mineros
del Guadiato. La minería ha marcado
la economía de la comarca. Debido a
estas circunstancias históricas la población activa se ha dedicado casi exclusivamente a las actividades profesionales vinculadas al sector minero.
Su población en 2018 era de 10.870
habitantes.
Asistieron 41 secciones de las dos
asociaciones, con 341 adoradora/es.
De Anfe asistimos 22 Secciones: Ada-

muz, Almedinilla, Añora, Baena, Cabra, La Carlota, Córdoba, Dos Torres,
Fernán Núñez, Hinojosa del Duque,
Jauja, Lucena, Luque, Montilla, Pedro
Abad, Pozoblanco, Priego de Córdoba,
La Rambla, Villa del Río, Villanueva del
Duque, El Viso y Zuheros con un total
de 176 adoradoras.
A las 20,45 nos fuimos concentrando
todos en la Ermita del Rosario. A las
21,45 partimos en procesión los adoradores que asistimos, hacia la parroquia de El Salvador y San Luis Beltrán,
donde se celebró la Vigilia.
A las 22,30 horas comenzó la ceremonia presidida por el Excmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, Don Demetrio Fernández González y concelebrada por el
Consiliario Diocesano de Ane y Anfe,
Octubre 2019 - ANFE
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Don Tomás Pajuelo Romero y varios
Consiliarios y sacerdotes, entre ellos
los dos que se ordenaron en junio.
A las doce, comenzó el primer turno de
vela compuesto por todos los presidentes y presidentas de las Secciones que
asistieron. Una vez terminado el turno
pasaron a sus salones correspondientes para la celebración de sus respectivos Plenos Diocesanos.
Hasta las cinco de la mañana los adoradores de las distintas secciones estuvieron por turno adorando al Santísimo
Sacramento. Los demás se fueron a los
distintos bares abiertos para tomar algún alimento. Otros se sentaron en la
plaza a comer sus bocadillos y cambiar
impresiones; como la noche era calurosa se estaba muy bien en la calle.
A las cinco nos juntamos, otra vez, para

el rezo del Te Deum, Santo Rosario y
Laudes. A las seis fueron saliendo todas
las banderas para acompañar al Santísimo Sacramento. Las cofradías habían
preparado varios altares por las calles.
El Santísimo salió bajo palio, llevado por el párroco de El Salvador, Don
Agustín Alonso Asensio. Al final del
pueblo habían colocado un altar para la
bendición final. Una vez bendecido los
campos y a todos los asistentes, nos dirigimos hacia el Parque Municipal donde nos obsequiaron con un desayuno.
A las 7,30 de la mañana fuimos cogiendo los autocares para su traslado a
nuestras respectivas localidades.
Agradecemos a la Sección de Peñarroya todo el trabajo que hicieron para que
luciera todo tan bonito.
Loli

ORACIÓN PARA NUESTRAS VIGILIAS
¡Gracias por permitirme estar aquí contigo y tener la alegría, como un niño
pequeño, de regalarte tiempo! Y digo como un niño pequeño, porque el niño
pequeño es aquel que goza y disfruta regalándole a su madre lo que ella le ha
regalado primero. Pero se lo devuelve con la ilusión de creer que le regala algo
que es propio, cuando en realidad, todo lo que él tiene, ella se lo ha regalado
primero. ¡Así soy Señor! ¡Vengo a regalarte este tiempo como si fuera mío,
cuando eres tú quien me lo ha dado primero! ¡eres tan bueno ...!, que me dejas
hacerme la ilusión de que soy yo la que doy... cuando la realidad es que tú eres
el que da siempre y el que da todo y la que recibo siempre, la que recibo todo,
porque por mí misma nada tengo. ¡Gracias por tantas delicadezas! ¡Gracias por
dejarme el hacerme la ilusión de que te doy algo!
Revista Adoremos

12
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¿El secreto? Una capilla de
Adoración Permanente
Bracigliano es un pequeño pueblo
de la provincia de Salerno, en la
región sureña italiana de Campania.
Tiene apenas 5.500 habitantes, pero
un hecho realmente sobrenatural se
ha producido en esta localidad, y que
tuvo su origen en 2010 cuando el párroco decidió arriesgarse e instalar
en esta parroquia rural una capilla
de Adoración Perpetua. Uno de las
principales intenciones era pedir para
que hubiera jóvenes que respondieran a la llamada del Señor para ser
sacerdotes.
El viernes, festividad del Sagrado
Corazón de Jesús, la Archidiócesis
de Salerno-Campagna-Acerno, que
tiene poco más de 500.000 católicos,
está de fiesta puesto que pese a la
crisis vocacional generalizada de Occidente va a ordenar sacerdotes a
14 jóvenes.

El poder de la Adoración Eucarística
Pero en esta cifra hay datos realmente
llamativos. De estos 14 nuevos sacerdotes, seis provienen precisamente del pueblecito de Bracigliano. Y
todos coinciden en que la Adoración
Perpetua y la implicación de toda la
comunicad han sido fundamentales
para llegar a este punto. No queda
aquí la cosa pues de estos seis neosacerdotes, tres de ellos son hermanos: Roberto De Angelis (34 años)
y los gemelos Carmine De Angelis y
Ferdinando de De Angelis, de 30 años.
Carmine habla al diario Avvenire del
llamativo hecho de que tres hermanos sean ordenados sacerdotes el
mismo día. Este gemelo afirma que
“siempre he guardado en mi corazón
y en mi mente la semilla que el Señor
ha puesto en mí. Mis padres lo cultivaron con su estilo educativo basado
en una fe auténtica y en principios
sólidos. Cuando Ferdinando dijo que
también quería ser sacerdote no me
Octubre 2019 - ANFE
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sorprendió. Pero ambos sí lo hicimos
cuando, en cambio, nos dimos cuenta que nuestro hermano mayor, Roberto, quería ser sacerdote. Él fue el
primero en partir, y al año siguiente le
seguimos Ferdinando y yo”.
El pequeño pueblo de Bracigliano, en
Salerno, tiene ahora seis nuevos sacerdotes.
“Esto no es casualidad”
Los hermanos De Angelis explican la
importancia para su llamada vocacional que tuvo el extraordinario hecho
de que se abriera esta capilla de adoración permanente. Ahí Dios empezó a trabajar en ellos para despertar
esta llamada. “Somos de un pequeño pueblo de unos 6.000 habitantes
donde se abrió en 2010 la Adoración
Eucarística Perpetua con la intención
especial de pedir que los jóvenes respondan a la llamada del Señor. La
oración traza una línea y nunca permanece sin ser escuchada por lo
que con la insistencia de los fieles
se ha producido esta hazaña. Sólo
hemos ofrecido disponibilidad y Dios
ha hecho el resto”, explican.
Por ello, añaden que “no es casualidad que esto haya ocurrido, nuestra
vocación nace de la Adoración Eucarística en nuestra comunidad”.
El ejemplo de un sacerdote y la insistencia de su madre.
Dos elementos más tuvieron gran influencia en estos tres hermanos. “El
párroco, Emmanuel Vivo, nos dio
una bella imagen del sacerdocio.
Como dice el Papa emérito Benedicto, el cristianismo trabaja por atracción”, afirman los hermanos.
14
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Por otro lado, Carmine revela que
también su madre ha tenido un papel
fundamental, aunque lo han sabido
ahora. En declaraciones a La Stampa
afirma que todavía en algún lugar del
breviario de su madre, una maestra
de escuela jubilada, había una oración que recitaba todos los días sin
que lo supieran sus cinco hijos. “Señor, toma a uno de mis hijos como
sacerdote”, pedía con insistencia
ella. Su hijo afirma que “somos una
familia devota, pero sólo descubrimos
que nuestra madre rezaba por esto
una vez que ingresamos en el seminario, así que el Señor eligió a tres de
nosotros para cumplirlo”.
“¿También tú?”
Roberto, el hermano mayor de los De
Angeli y el que abrió camino, estaba
estudiando la carrera de Idiomas en
la universidad cuando sintió esta llamada. “Me atraían las iglesias, tenía
que entrar y rezar, y viendo la magnificencia de las obras de arte me
hablaban de la belleza que conduce a Dios”.
Sus hermanos pequeños, los gemelos Carmine y Ferdinando, estaban
estudiando Informática cuando también anunciaron su decisión de dejar todo para ir al seminario. “Mamá
podía suponerlo con Roberto y Ferdinando, pero conmigo, el más rebelde, no se lo esperaba. “¿También
tú? ¿Quién lo hubiera adivinado?”,
dijo ella. Miró a mi hermano Luca,
que dijo: “Todos serán sacerdotes”. Pero ella es feliz, al igual que mi
padre Giovanni”.
Javier Lozano-ReL

Según la tradición, el templo zaragozano se
construyó en el lugar donde la Virgen María dejó un pilar cuando se le apareció de
cuerpo presente al apóstol Santiago el 2 de
enero del año 40. La Virgen ordenó construir
una pequeña capilla en este lugar, donde
posteriormente se construyó una iglesia románica, otra mudéjar y finalmente el templo
barroco que ahora conocemos.
La talla en madera dorada de la Virgen, a
pesar de su importancia, solo mide 36 centímetros. Descansa sobre una columna de
jaspe de 1,77 metros de altura y 24 centímetros de diámetro y está forrada de bronce
y plata.
La imagen de la Virgen del Pilar es una talla
de bulto redondo de marcado estilo gótico,
realizada en una sola pieza de madera y fechada en la primera mitad del siglo XV, hacia 1435, y está atribuida al imaginero aragonés Juan de la Huerta.
La primera escultura de la Virgen desapareció como consecuencia del incendio de 14341435, según atestiguan los documentos, que redujo a cenizas el retablo de la capilla.
Cada día del año luce un manto distinto, excepto los días 2, 12 y 20 de cada mes, en los
que se deja ver la talla y la columna.
Mensajero

“El catequista es un ángel que anuncia las cosas de Dios y Dios habla por su
medio a las almas”
“No es posible llevar a los niños por el camino del bien sin el buen ejemplo, si
no unimos los hechos a las palabras. Un ejemplo vale más que cien palabras”.
“El catequista es el espejo de cuanto se les dice y enseña”.
“Los niños deben ver en el Catequista un reflejo del mismo Jesús que decía:
“Dejad que los niños se acerquen a Mí”.
Del libro: Un gran catequista. Sacerdote Don Baltasar Pardal
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Del 18 al 23 de agosto se celebraron
las 43 Jornadas Nacionales de Formación que, tradicionalmente, se celebran
todos los años en una diócesis distinta.
Este año han tenido lugar en el seminario diocesano de la preciosa ciudad
de Ávila. Han asistido 101 adoradoras
y 9 Consiliarios. Las diócesis asistentes han sido: Alcalá de Henares, Ávila,
Barcelona, Burgos, Córdoba, Cuenca,
Granada, León, Lugo, Madrid, Málaga,
Orihuela-Alicante, Osma-Soria, Oviedo, Pamplona, Plasencia, Pontevedra,
Salamanca, Santiago de Compostela,
Segorbe-Castellón, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Tenerife, Tuy-Vigo y
Zamora. De la diócesis de Córdoba
hemos asistido 5 y el Consiliario de la
Sección de Córdoba.
En la apertura de las jornadas la presidenta nacional (Susana Fernández);
la presidenta diocesana de Ávila (Inés
Burguillo); y las vocales de jornadas,
Milagros Blasco y Mari Asun de la Rasilla, nos dieron la bienvenida. Don Alfonso López, Consiliario Nacional, nos
dirigió unas palabras en las que nos dijo
que lo que Dios ha puesto en nuestras
16
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manos a veces nos supera, pero… ¿se
puede hacer más? ¡Claro que sí! Cuando se empezaron las primeras jornadas
creíamos que no llegaríamos hasta las
43 que estamos celebrando. Lo que
menos importa son las circunstancias,
lo importante es servir a la Iglesia que
es por donde anda el Señor y que Anfe
sea un árbol que florezca con manos
pequeñas pero ágiles.
Las ponencias estuvieron a cargo de
Don Román Ángel Pardo Manríquez,
sacerdote de Burgos. Las mismas trataron sobre: “Ser cristiano hoy. Las
Bienaventuranzas como compromiso”. Las Bienaventuranzas tienen que
iluminar nuestras vidas. ¿Cuál es la
identidad del cristiano?: las Bienaventuranzas. No basta solo con escuchar,
hay que salir y trabajar, hay que hacer
discípulos. La escucha nos debe llevar a la acción. La adoradora no debe
estancarse: “yo llevo mi emblema y ya
está.” No. Hay que cumplir las Bienaventuranzas y trabajar.
En las clases prácticas se hablo “de
lo nuestro”: Estatutos, Reglamento,

cómo debemos realizar nuestras vigilias y cómo actuar en Anfe. Hubo muchas preguntas sobre dudas que tenían algunas (porque, gracias a Dios,
fueron muchas adoradoras nuevas) y
todas fueron aclaradas.
Este año, además del día de Ruta que
siempre tenemos, hubo dos días que
salimos: uno por la tarde para visitar
las murallas con una guía. Recorrimos
la gran muralla por arriba donde pudimos ver un panorama precioso. El
segundo día, por la mañana, fuimos a ver la catedral, en la cual nos dio
una magnífica explicación Don Oscar Romero, Consiliario de Ávila y
Canónigo de la catedral.
En la capilla del Santísimo se celebró la Santa
Misa presidida por Don
Alejandro Millán que fue
Consiliario de Burgos y
concelebrada por los demás consiliarios.
El día de Ruta salimos
a las 9,30 de la mañana
hacia Arévalo (hermosa ciudad mudéjar); Madrigal de las Altas Torres (cuna
de Isabel la Católica) y Fontiveros
(ciudad natal de San Juan de la Cruz).
Visitamos la habitación donde nació la
reina y la casa donde nació San Juan,
además de otros muchos sitios preciosos y con historia. El almuerzo lo tuvimos en Arévalo. Un buen almuerzo y
buen rato que echamos todos. Como
ya estuvimos en Ávila en otras jornadas, no hemos visitado nada de Santa
Teresa, ya que lo hicimos ampliamente
en aquella ocasión.

El penúltimo día tuvimos “nuestra
gran noche de Adoración”. A las 23
horas empezó la Misa y luego por turnos de una hora estuvo el Señor adorado hasta las ocho de la mañana, en
que nos volvimos a concentrar todas
para el rezo de Laudes.
A las diez fue la clausura de las Jornadas, en la cual Inés dio las gracias
a todas; Susana resaltó el trabajo de las
que han preparado las jornadas que, por
supuesto, genera un gran esfuerzo. Que

no saliéramos igual que entramos,
sino que llevemos entusiasmo y sepamos transmitir todo lo que hemos oído
y aprendido. Insistió en que le demos
importancia al Congreso de Laicos de
2020. Las que asistieron por primera
vez, dieron su buen testimonio de las
jornadas.
Desde aquí animamos a las adoradoras a asistir a Jornadas, ya que es
una vivencia preciosa y pasamos unos
días maravillosos.
Loli
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mento. Está con él mientras trabaja, mientras descansa, cuando
se divierte, cuando reza, cuando
le pide ayuda y cuando no se la
pide. No se aparta de él ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios
por el pecado. Le prestará auxilio
para enfrentarse con mejor ánimo
a las dificultades de la vida diaria
y a las tentaciones que se presentan en la vida.

El día 2 celebramos el día de los Ángeles
Custodios. Dios ha asignado a cada hombre un ángel para protegerle y facilitarle el
camino de la salvación mientras está en
este mundo. Afirma a este respecto San
Jerónimo: “Grande es la dignidad de las
almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel
destinado para su custodia”.
En el nuevo testamento se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en
los que se ve la misión de los ángeles: el
mensaje a José para que huyera a Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los
ángeles que sirvieron a Jesús después de
las tentaciones en el desierto.
La misión de los ángeles custodios es
acompañar a cada hombre en el camino
por la vida, cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y cuerpo, protegerlo del mal
y guiarlo en el difícil camino para llegar
al Cielo. Se puede decir que es un compañero de viaje que siempre está al lado
de cada hombre, en las buenas y en las
malas. No se separa de él ni un solo mo-

18
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Muchas veces se piensa en el
ángel de la guarda como algo
infantil, pero no debía ser así,
pues si pensamos que la persona
crece y que con este crecimiento
se tendrá que enfrentar a una vida
con mayores dificultades y tentaciones, el ángel custodio resulta
de gran ayuda.
Para que la relación de la persona con el
ángel custodio sea eficaz, necesita hablar
con él, llamarle, tratarlo como el amigo
que es. Así podrá convertirse en un fiel y
poderoso aliado nuestro. Debemos confiar en nuestro ángel de la guarda y pedirle
ayuda, pues además de que él nos guía
y nos protege, está cerquísima de Dios y
le puede decir directamente lo que queremos o necesitamos. Recordemos que los
ángeles no pueden conocer nuestros pensamientos y deseos íntimos si nosotros no
se los hacemos saber de alguna manera,
ya que sólo Dios conoce exactamente lo
que hay dentro de nuestro corazón. Los
ángeles sólo pueden conocer lo que queremos intuyéndolo por nuestras obras, palabras, gestos, etc.
También se les pueden pedir favores especiales a los ángeles de la guarda de
otras personas para que las protejan de
determinado peligro o las guíen en una situación difícil.
Catholic.net

siendo 34 los sacerdotes que
hasta su muerte fueron ordenados, así como su amor a los
más jóvenes, lo que le valió ser
definido como “padre de sacerdotes y apóstol de los niños”.

Está claro que nuestra fuerza nos viene de la Eucaristía: horas en adoración
hacen que un pueblo o una ciudad cambien para mejor, que haya más vocaciones, que las familias vayan mejor.
Hace unos días me hablaron de un sacerdote que hubo en Priego de Córdoba, Don Ángel Carrillo Trucios, que fue
ejemplar en muchos sentidos. Me hablaron tan bien de él que me dediqué a
buscar información sobre su vida.
Era un alma muy eucarística. Dos cosas
eran importantes en su vida: La Adoración Nocturna y las vocaciones sacerdotales.
Don Ángel, como solían llamarlo todos
en el pueblo, nació en Priego de Córdoba el 2 de octubre de 1882. Se matriculó
en el Seminario de Córdoba en 1900.
Recibió la ordenación sacerdotal en
Granada, el 21 de septiembre de 1912.
Su primer destino fue la parroquia de
Esparragal y Zagrilla, durante seis años.
Trabajó con los hombres y los niños,
buscando a aquellos en su trabajo, y a
estos en la escuela y en el catecismo.
Sin lugar a dudas, una de las características de don Ángel, fue las numerosas
vocaciones de las que fue responsable,

Fue el primero de nueve hermanos de una humilde familia.
Tras formarse en el seminario
de Córdoba, donde se matriculó como externo, trabajando
de sacristán en el convento de
Santa Clara para costearse los
gastos, el 21 de septiembre de
1912 fue ordenado sacerdote
en Granada.
Su primer destino fue la aldea prieguense de Esparragal, siendo trasladado
posteriormente a Baena, donde los niños, en el llamado apostolado escolar,
fueron su principal vocación, y años más
tarde a Carcabuey, último destino hasta
su llegada definitiva a Priego como capellán de la hermandad del Nazareno.
Este puesto le permitió ocuparse de la
Adoración Nocturna y de atender las
necesidades del resto de cofradías, asociaciones y hermandades de la iglesia
de San Francisco.
En el Seminario Don Ángel Carrillo, de
Priego, no necesitaba presentación.
Todos lo conocían por la gran labor de
la “Obra de las Vocaciones”, cómo él
designaba a promover chiquillos que
fueran al Seminario para ser sacerdote. Hubo años que Priego tenía más
sacerdotes que la propia capital cordobesa. Incluso el obispo de Jaén le
solicitaba a Don Ángel que le mandara
seminaristas a su Seminario.
Murió el 5 de marzo de 1970, siendo su
entierro multitudinario. Dos años después y a petición del pueblo, sus restos mortales fueron trasladados hasta
Octubre 2019 - ANFE
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la iglesia de San Francisco, donde reposan a los pies de Jesús Nazareno.
Desde esa fecha son honrados por numerosos prieguenses que casi a diario
recuerdan a este “sacerdote ejemplar,
padre de sacerdotes, capellán de Jesús, adorador ferviente y apóstol de los
niños”, tal y como reza en su lápida.

para elevar a los altares a uno de los
personajes más íntimamente relacionados con la historia de la iglesia prieguense y de la comarca durante el pasado
siglo XX.

En diciembre de 2003 se decidió iniciar
el proceso de canonización aceptado
por el obispo de la diócesis y su consejo
episcopal, por considerar que en dicho
sacerdote “tenemos un fiel seguidor del
Señor Jesucristo, con signos evidentes
de virtudes heroicas”.

La fuerza de este hombre la sacó de sus
horas ante el Santísimo, en horas del
día y de la noche. De ahí es de donde
se saca la fuerza para luego poder trabajar. El mucho activismo, sin horas de
silencio, oración y adoración delante del
Santísimo o junto al sagrario, no lleva
a nada; se parece a los cohetes de la
feria, mucho ruido, muy bonitos pero…
pronto desaparecen.

De esta manera se inician los trámites

Loli

Si me río de una cosa que le ha pasado a alguien y que todos conocen,
de un hecho que todos saben, como se trataría por ejemplo de cuando
se acuerda uno de haber sorprendido con las manos en la masa a un
mentiroso, la sorpresa que sufrió, sus excusas, y uno vuelve a reírse de
aquello, ¿será malo?
«Es una imperfección contra la caridad. No es pecado como si fuera
una calumnia, ni siquiera como la insinuación, pero siempre es una falta
de caridad. Es como una hebra de hilo que se saca de un tejido. No se
trata de un agujero, ni siquiera de que se eche a perder la tela, pero
siempre es algo que hace daño a la solidez e integridad de la tela, porque se da pie a que haya rasgaduras y agujeros. ¿No te parece?
Así es. No había reparado en ello.
Piénsalo bien, y no lo volverás a hacer. Hay risas que son más ofensivas a la caridad que una bofetada. ¿Se equivocó alguien? ¿Lo sorprendimos en mentira o cosa semejante? iY qué! ¿Por qué debemos recordarlo y hacer que otros lo recuerden? Bajamos el velo sobre las culpas
del hermano, pensando siempre: “Si yo fuese el culpable ¿me gustaría
que otro se acordase de esta falta mía e hiciese que se acordasen los
demás de ella?
Del libro: El Hombre Dios
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Orientaciones para
la realización de
la Vigilia

• Tiempo litúrgico: TIEMPO ORDINARIO
• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Del 1 al 4

26 semana Tiempo Ordinario

Domingo II

Manual pág. 87 (*69)

Del 5 al 11

27 semana Tiempo Ordinario

Domingo III

Manual pág. 131 (*111)

Del 12 al 18 28 semana Tiempo Ordinario

Domingo IV

Manual pág. 171 (*151)

Del 19 al 25 29 semana Tiempo Ordinario

Domingo I

Manual pág. 47 (*29)

Del 26 al 31 30 semana Tiempo Ordinario

Domingo II

Manual pág. 87 (*69)

Vivir es ir poniendo
el corazón y un pie detrás del otro
sobre el camino que se vaya haciendo.
			Mons. Pedro Casaldáliga
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“He deseado enormemente tener
esta comida pascual con vosotros
antes de padecer” (Lc 22, 14). Así
les hizo ver el Señor a los discípulos
cuánto le gustaba estar con ellos.
Y así también nosotros podemos
llegar a comprender todo lo que el
Señor gusta de que estemos junto
a Él, ¡también somos sus amigos!
Somos bienaventurados: Él, que es
camino y verdad, nos alimenta con
el Pan de Vida para que seamos
Él mismo, sabiendo muy bien que
nunca abandona la obra de sus manos. Hemos escuchado su Palabra
y hemos aceptado el reto de querer
vivir como sus seguidores, siendo
luz y sal, esperanza y luz del mundo.
22
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Al igual que sus apóstoles, somos
sus amigos queridos, los que cada
día escuchamos sus palabras, los
que aprendemos de María -en la
meditación de los misterios del Rosario- a aceptar la voluntad de Dios
en nuestras vidas.
De un modo muy claro lo expresaba
el cardenal John Henry Newmann,
que será canonizado este 13 de octubre: “Juan tuvo el privilegio indescriptible de ser el amigo de Cristo. Y
de este modo aprendió a amar a los
demás; primero su afecto estuvo
concentrado, y después pudo expandirse. Tuvo además el encargo
solemne y reconfortante de cuidar a
la Madre de nuestro Señor, la Santísima Virgo, tras su partida. ¿No

tenemos aquí las fuentes secretas
de su especial amor por sus hermanos? Aquel a quien el Salvador favoreció con su afecto, para confiarle además la misión de hijo de su
Madre ¿podía ser otra cosa que un
memorial y un modelo (tanto como
un hombre puede serlo) de amor
profundo, contemplativo, ferviente,
sereno, ilimitado?”
La amistad con Jesús te hace ser
bienaventurado. Muchas veces
nuestras amistades esclavizan,
atan, hipotecan… Un amigo no es
el que te utiliza o el que se beneficia de ti. Su amistad tiene que enriquecerte personalmente, como la
tuya a él. Por eso, la amistad con
Jesús no sólo enriquece, sino que
diviniza: nos hace hijos en el Hijo,
templos del Espíritu Santo. Así,
poseemos la plenitud de la vida, el
sentido pleno de la existencia, a pesar de la presencia de la cruz, que
tantas veces aparece sin esperarla.
Pero necesitamos salir de nosotros
mismos: un amigo exige entrega
confiada, conocerse y quererse,
entregarse plenamente.
La primera actitud esencial es ponerse en camino. La fe ha sido
siempre una aventura: así Abrahán
o Moisés. Hay que dejarlo todo y
seguirle decididamente. Necesitamos buscar aquello que palpita en
lo más profundo de nuestro interior.

Salir quiere decir no refugiarse en
nuestras propias comodidades y
seguridades, poner el centro de
gravedad, no en nosotros mismos,
sino en Aquel que queremos encontrar.
La segunda actitud es algo tan sencillo como escuchar. Por desgracia
estamos demasiado acostumbrarnos a escucharnos solo a nosotros
mismos: y siempre con aplausos
constantes. Parece que los demás
siempre se equivocan, siempre hacen las cosas mal… ¿Y yo? Nunca.
Siempre encuentro excusas, esas
que niego a los demás. Necesitamos escuchar otra voz que no sea
la nuestra, la de la autocomplacencia o justificación a todo lo que
hago. Escuchar… porque Dios sigue hablando.
Y después de escuchar, aceptar el
reto. Hemos sido convocados a un
nuevo Reino que, sin ser de este
mundo, ya empieza a germinar.
Esta realidad nos está exigiendo
una vida nueva: ¡hay que nacer de
nuevo! Aceptar el reto significa confiar, saber bien que la esperanza no
defrauda, que no me he equivocado, aunque a veces la vida cueste.
La última actitud es la culminación de lo vivido: entregarse (la
entrega). Con unas claves bien
definidas, como son la alegría, el
entusiasmo, la confianza, la pleni-
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tud. Nada me reservo ya para mí,
mi vida se ha convertido en un don
que hace grande la vida de los demás. Mi vida se ha convertido en
un testimonio real de la amistad de
Dios con su creación: ¡Él quiere tener cada días más amigos que participen de su misma vida!
La Adoración Nocturna es una expresión viva de lo que reflexionamos. Sólo en la amistad se puede
pasar la noche en vela: porque estamos permaneciendo en el amor.
Hemos sido llamadas a vivir en ese
amor.

La celebración en torno a un mismo
altar, donde adoramos prolongadamente al Dios de la Vida, es reflejo
de la misma Iglesia a la que amamos con todas nuestras fuerzas:
¡también nosotras -en el corazón
de nuestra Madre- queremos ser
el amor!, como exclamaba Teresa
de Lisieux. Por eso de cada vigilia
salimos bendecidas, bienaventuradas… profetas de un Amor que ha
cambiado la historia y que puede
cambiar a cada persona que, decididamente, sale al desierto a escuchar esa voz capaz de transformar
toda existencia.

Para la oración litúrgica
Monición: Octubre. Comenzamos una nueva etapa en
nuestro camino.
El Cardenal Newman, de quien nos habla el Tema, decía: ”Vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado
muchas veces”. Lógicamente, cambiar para mejorar.
Una nueva etapa nos da la posibilidad de plantearnos
un cambio que nos ayude a vivir –no sólo practicar-, que
nos permita avanzar en nuestro camino, firmes en lo esencial, pero con un entusiasmo renovado, sin estar atrapados en la rutina del “siempre se ha hecho
así”.
El Tema nos indica también tres actitudes que hemos de tener para avanzar en
un camino que hemos escogido voluntariamente: ponerse encamino, escuchar,
aceptar el reto.
Ahora, vamos a llevar todo esto a la oración.
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En la primera lectura vamos a ver cómo Abraham escuchó y, fiándose del Señor, se puso en camino sin saber a dónde iba, como dice San Pablo (Heb 11, 8).
Y siguió caminando, confirmando su compromiso con el Señor en cada etapa.
La segunda lectura es parte de la que se leyó en la Vigilia de final de Jornadas,
como envío y consigna para la nueva etapa. El empuje y la alegría de sentirse
amados y amar. De haber elegido la mejor parte.

1ª Lectura: Gen 12, 1-8
El Señor dijo a Abrahán: “Sal de tu tierra,
de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un
gran pu eblo, te bendeciré, haré famoso tu
nombre, y será una bendición. Bendeciré
a los que te bendigan, maldeciré a los que
te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo”.
Abrahán marchó, como le había dicho el
Señor, y con él marchó Lot. Abrahán tenía setenta y cinco años cuando salió de
Harán. Abrahán llevó consigo a Sray, su
mujer; a Lot, su sobrino; todo lo que había
adquirido y todos lo que había ganado en Harán. Salieron en dirección de
Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abrahán atravesó el país hasta
la región de Siquén, hasta la cima de Moré.
El Señor se apareció a Abrahán y le dijo: “A tu descendencia le daré esta
tierra.” Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido.
Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel, y plantó allí su
tienda, con Betel a poniente y Ay a levante; construyó allí un altar al Señor
e invocó el nombre del Señor.
(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
Todos.- Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de alegría en
tu presencia.
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Salmista: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Todos: Alegría en tu presencia.

2ª Lectura: De la homilía del Papa Francisco el 5/2/19 en el Estadio “Jeque
Zayed”, en su Viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos
Bienaventurados. Es la palabra con
la que Jesús comienza su predicación en el Evangelio de Mateo. Y es
el estribillo que él repite hoy, casi
como queriendo fijar en nuestro corazón, ante todo, un mensaje fundamental: si estás con Jesús; si amas
escuchar su palabra como los discípulos de entonces; si buscas vivirla
cada día, eres bienaventurado.
No serás bienaventurado, sino que
eres bienaventurado: esa es la primera realidad de la vida cristiana. No
consiste en un elenco de prescripciones exteriores para cumplir o en
un complejo conjunto de doctrinas
que hay que conocer. Ante todo, no
es esto.

Es sentirse, en Jesús, hijos amados
del Padre. Es vivir la alegría de esta
bienaventuranza, es entender la vida
como una historia de amor, la historia del amor fiel de Dios que nunca
nos abandona y quiere vivir siempre
en comunión con nosotros. Este es
el motivo de nuestra alegría, de una
alegría que ninguna persona en el
mundo y ninguna circunstancia de la
vida nos puede quitar. Es una alegría
que da paz incluso en el dolor, que
ya desde ahora nos hace pregustar
esa felicidad que nos aguarda para
siempre.
Queridos hermanos y hermanas, en
la alegría de encontraros, esta es
la palabra que he venido a deciros:
bienaventurados.

(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio:
Todos.- Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se
convierten de corazón.
Salmista: A vosotros os llamo amigos, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mi amor.
Todos: Dios anuncia la paz.
Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
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Noticias y Avisos
RETIRO-CONVIVENCIA EN DOS TORRES
El sábado 26 de octubre, celebraremos nuestro Retiro-Convivencia en Dos Torres.
La recepción de adoradoras será a las 10 de la mañana en la Ermita del Santo Cristo.
Los autobuses podrán aparcar en la Avda. de Torrefranca.
El almuerzo será en el Restaurante Hostecor. El menú costará 12 euros. De todas
formas, si alguna se quiere llevar su comida, puede hacerlo, pero debe avisar a la
presidenta de Dos Torres.
La clase práctica de formación será explicada a través de diapositivas y será sobre lo
que se ha tratado en las jornadas nacionales. Pasaremos un día muy provechoso y
precioso de oración, formación y convivencia unas con otras.
Aprovechemos las ocasiones que Dios nos pone para formarnos, orar y estar
con Él y con todas, un día al año ¡no es mucho pedir!
Cuando recibáis la carta de invitación, avisad lo antes posible a la Presidenta de la
Sección, Vicenta Iglesias, al teléfono 957-13-46-23 ó 662-22-65-77, diciendo las
que vais a asistir. Hacedlo cuanto antes, ya sabéis que hay que preparar muchas cosas y el restaurante necesita saber los comensales que van.
NOTA: Llevaros cuaderno y bolígrafo para anotar ideas y cualquier cosa que se
diga durante el retiro y que os pueda servir a vosotras y a la buena marcha de
vuestras secciones.
CAMBIO DE CONSILIARIOS
AÑORA: Don David Arellano Agredano
ALMEDINILLA: Don David Ortiz García
PALMA DEL RÍO: Don Francisco Gámez Otero

CÓRDOBA
AVISO PARA LAS ADORADORAS DE CÓRDOBA CAPITAL
Las adoradoras que piensen ir al retiro en Dos Torres, debéis llamar diciendo
las que vais en cuanto recibáis el boletín, ya que dependiendo de las que se
apunten se reservará o no un microbús. La Sección no dispone de fondos

Octubre 2019 - ANFE

27

para sufragar los gastos que supone un autobús, como se ha venido haciendo hasta ahora, debido a que el autobús nunca va completo. Deberéis llamar
antes del día 13, ya que habría que reservar el autobús si hubiera un número
de adoradoras considerable. En caso de que no dispusiéramos de autobús, si
alguna dispone de coche en el que puedan ir cinco, se le abonaría el importe
del kilometraje.
También recordaros que, la que no haya abonado el importe de la cuota y el
boletín de este año, por caridad, hacedlo en la cuenta de Unicaja núm.
210-0802-71-0010001632, poniendo el nombre de la adoradora y el concepto.
O bien poneros en contacto con alguien a la que podáis pagarle.

Vigilia extraordinaria de los Difuntos

Por si no llegara a tiempo el boletín de noviembre, os recordamos que el
día 2 celebraremos nuestra vigilia extraordinaria en favor de nuestros familiares y adoradoras difuntos. Como es una vigilia corta y abierta a todos
los fieles, será a las 20’00 horas, en la Iglesia de la Trinidad.

DOS TORRES
En la Vigilia del Corpus que celebró la Sección el pasado 22 de junio, se le impusieron las insignias de veteranas a Epifanía Arévalo y Josefa Jiménez.

PRIEGO DE CÓRDOBA
En el tercer día del triduo celebrado en honor del Corpus, tuvimos una vigilia
especial para imponer las insignias a las siguientes nuevas adoradoras: Natalia
Molina García, Victoria Serrano Morales, María Ruiz Carrillo, Marta Tarrias
Marín y Amparo Aguilera Alcalá. Nuestra enhorabuena y que den los mejores
frutos. Fueron impuestas por el Consiliario Don Ángel Cristo Arroyo.

EL NÚMERO QUE JUGAMOS EN EL SORTEO DE NAVIDAD ES EL

6 3 8 3 5

NECROLÓGICAS
CÓRDOBA
El 24 de junio falleció la adoradora honoraria Teresa Castro
Castro Moreno. Perteneció al turno de Sta. Isabel de Hungría. Fue una adoradora excelente y sin faltar a las vigilias,
28
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hasta que por su enfermedad y sus muchos años no pudo hacerlo. Descanse en paz.
El 18 de agosto falleció la adoradora honoraria Carmen Reyes Priego, hermana de la que fue presidenta diocesana durante 33 años, Angelita Reyes.
Ha fallecido a los 101 años. Descanse en paz. Rogamos una oración por su
alma. Perteneció al turno de La Trinidad.
El día 2 de septiembre falleció nuestra querida adoradora y
amiga Pepita Guillén Romero, a la edad de 98 años. Fue
una adoradora comprometida de verdad, que no faltaba nunca
a nada de lo que se organizaba. Rogamos una oración por su
alma. Pertenecíó al turno de La Trinidad.

DOS TORRES
Comunicamos el fallecimiento de nuestra hermana adoradora
honoraria Rafaela Medrán Cecilia, el día 3 de septiembre, rogamos una oración por su alma. Era madre de una adoradora
del turno de Sta. Mª Madre de la Iglesia en Córdoba.

BECA NÚM
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PARA EL SEMINARIO
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.190’00 €

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.190,00 €

Llevamos unos meses que no recibimos nada para la Beca. Esperamos vuestra aportación para que podamos entregarla en marzo
como siempre, pues ya veis lo mal que está a la fecha de hoy.
Para cualquier ingreso que tengáis que hacer a nivel diocesano, la cuenta del BBVA es:

ES25-0182-2100-62-0201674878

Para los pueblos donde no exista oficina de BBVA pueden hacerlo en la
cuenta de Cajasur: ES63-0237 - 6028 – 00 – 9165883839.
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CELEBRACIONES
DESTACADAS EN EL MES

Día 1.- Martes.- Santa Teresita del Niño Jesús.
Día 2.- Miércoles.- Santos Ángeles Custodios.
Día 4.- Viernes.- San Francisco de Asís.
Día 5.- Sábado.- Témporas de Acción
de Gracias y de Petición.
Día 7.- Lunes.- Ntra. Sra. la Virgen del Rosario.
Día 12.- Sábado.- Fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Pilar.
Día 15.- Martes.- Santa Teresa de
Jesús. Virgen y Doctora de la Iglesia.

Día 18.- Viernes Fiesta de San Lucas,
Evangelista.

Día 28.- Lunes.- Fiesta de
los santos apóstoles Simón
y Judas Tadeo.

30
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CORDOBA
• Sagrados Corazones y Sta. Teresa (Trinidad) .

Segundo viernes

9’30

• Sagrados Corazones y Sta. Teresa (Trinidad) Matrimonios.

Segundo viernes

9’30

• Santa María Madre de la Iglesia . . . . . . . . . . . .

Último viernes

9’00

• Santa Isabel de Hungría . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tercer viernes

9’00

• Sta. Marina de Aguas Santas . . . . . . . . . . . . . . .

Tercer viernes

9’00

• Sta. Marina de Aguas Santas (matrimonios). . . .

Tercer viernes

9’00

• Vigilia de prueba: Sta. Rafaela María . . . . . . . .

Segundo viernes

9’00

MONTILLA
• María Auxiliadora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuarto Jueves

10’00

• Ntra. Sra. de la Asunción . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Último sábado

10,00

• Ntra. Sra. de la Aurora y S. Francisco Solano

Tercer sábado

10,00

LUCENA • Santa Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Último sábado

9,00

POZOBLANCO • Ntra. Sra. de Luna . . . . . . . . . . . . .

Tercer jueves

9’30

BAENA • La Inmaculada Concepción. . . . . . . . . . . . . .

Tercer lunes

9’30

FERNAN NÚÑEZ •Santa Marina de Aguas Santas

Tercer lunes

10’00

AÑORA • Ntra. Sra. de la Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo lunes

10,30

DOS TORRES • Ntra. Sra. de Loreto . . . . . . . . . . . . . .

Tercer jueves

10,30

EL VISO • Santa Ana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tercer miércoles

11,00

HINOJOSA DEL DUQUE • Ntra. Sra. del Carmen

Segundo juéves

10,30

RUTE • Ntra. Sra. de las Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo jueves

10’00

ZUHEROS • Santa Teresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Último martes

10’00

PEDRO ABAD • Santa Rafaela María. . . . . . . . . . . . .

Tercer jueves

10’00

CABRA • Ntra. Sra. de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tercer martes

10’00

BENAMEJI • La Inmaculada Concepción. . . . . . . . . . .

Último martes

9’00

PRIEGO DE CORDOBA • San Francisco de Asís . . . .

Tercer martes

10,30

CARDEÑA • Ntra. Sra. del Carmen . . . . . . . . . . . . . .

Último jueves

10’00

Tercer miércoles

10’00

LUQUE • Ntra. Sra. del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tercer sábado

10’00

LA RAMBLA • Ntra. Sra. de la Esperanza . . . . . . . . 

Tercer miércoles

10,00

ALMEDINILLA • Virgen de los Dolores . . . . . . . . . . . 

Último jueves

10,00

VILLANUEVA DEL DUQUE
• Inmaculada Concepción de María . . . . . . . .
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ESPEJO • Virgen del Perpetuo Socorro. . . . . . . . . Segundo miércoles
VILLA DEL RIO • Virgen de la Estrella Coronada
Tercer viernes

10’00

MORILES • Virgen del Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . Último viernes

10’00

ADAMUZ • Ntra. Sra. del Sol. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Último lunes

10’00

LA CARLOTA • La Inmaculada . . . . . . . . . . . . . . . .  Segundo martes

10’00

• San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo viernes

10’00

JAUJA

10’00

PALMA DELRÍO • Ntra. Sra. de Belen Coronada . . . Último martes

10’00

HORNACHUELOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primer Jueves

10’00

PUENTE GENIL • Turno de Honorarias adscrito a la
Sección de Benamejí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RELIGIOSAS

VIGILIAS DE A.N.F.E.R.
TURNO

CÓRDOBA
Madres Dominicas (M Sta. M.ª de Gracia)
Franciscanas Capuchinas . . . . . . . . . . . .
Madres Cistercienses (M. de la Encarnación)
Adoratrices Escls. del Stmo. y de la Caridad
Carmelitas Calzadas, A.O. . . . . . . . . . . .
Madres Jerónimas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esclavas del Stmo. Sacramento y de la
Inmaculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTILLA
Franciscanas Clarisas . . . . . . . . . . . . . . .
Franciscanas Concepcionistas . . . . . . . . .
LUCENA
Madres Agustinas Recoletas . . . . . . . . . .
Madres Carmelitas Descalzas . . . . . . . .
BAENA
Madres Dominicas . . . . . . . . . . . . . . . . .
cabra
Madres Agustinas Recoletas . . . . . . . . . .
HINOJOSA DEL DUQUE
Franciscanas Concepcionistas . . . . . . . . .
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DÍAS

Ntra. S.ª del Rosario
S. Francisco y Sta. Clara
Encarnación del Señor
Sta. María Micaela
Sagrado Corazón
Purificación Stma. Virgen

Del 7 al 8
Del 10 al 11
Del 14 al 15
Sin día fijo
Primer jueves
Del 2 al 3

María Reina

Del 27 al 28

Santa Clara
Inmaculada

Del 11 al 12
Del 8 al 9

Virgen de la Consolación
Virgen del Carmen

Primer viernes
Segundo domingo

María Madre de Dios

Del 8 al 9

San Agustín

Tercer jueves

Purísima Concepción

Primer jueves

