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Se acerca para muchos el
momento de las tan ¡esperadas
vacaciones! Después de unos
meses de confinamiento donde
no hemos podido salir de casa,
todos esperamos poder ir a
algún sitio para despejarnos y
relajarnos de tanto estrés del
dichoso coronavirus. Os deseo que paséis estos meses de verano tranquilas
y relajadas, para que cuando llegue octubre comencemos nuestros trabajos
en Anfe con todo el entusiasmo que el Señor se merece.
Os quiero hacer una recomendación: De todos es sabido el beneficio que
tiene el agua bendita para toda persona en su lucha con el enemigo de las
almas, como se ha eliminado de las pilas en las iglesias esta agua poderosa,
llenad una botellita y haced que os la bendiga algún sacerdote, a mi nunca
no me falta. Tenedla en casa y siempre que salgáis o vayáis a acostaros por
la noche signaos con ella. El demonio odia el agua bendita y a través de
este virus nos la ha eliminado; de manera que ¡¡a grandes males grandes
remedios!! El agua bendita es un sacramental que nos recuerda el Bautismo,
la gracia y el perdón de los pecados, es protección contra el maligno. San
Pedro en su primera carta (5,8), nos dice: “…que anda como león rugiente
buscando a quien devorar.” De manera que… ¡a defendernos!
Feliz verano para todas las adoradoras, tanto activas como honorarias.
La presidenta Diocesana

Codigo qr

Si deseas pertenecer a la Adoración Nocturna Femenina o deseas
suscribirte a nuestro Boletín, puedes llamar al 957-11-07-46, con mucho gusto te informaremos. Para ver nuestras actividades puedes
visitar nuestra página web: www.anfecordoba.com
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decir? El espíritu, según la Biblia, es el soplo de vida que Dios
transmitió a Adán; es
nuestra
dimensión
más íntima, digamos
la dimensión espiritual, la más íntima,
aquella que nos hace
personas humanas,
el núcleo profundo de
nuestro ser”.
Durante una Audiencia General, el
Papa Francisco animó a no cansarse
de pedir perdón, de no dejarse llevar
por el orgullo y cultivar la pobreza de
espíritu, “porque de los pobres de espíritu es el Reino de Dios”.

Por lo tanto, “los ‘pobres de espíritu’ son aquellos que son
y se sienten pobres, mendicantes,
en lo íntimo de su ser. Jesús los proclama bienaventurados porque ellos
pertenecen al Reino de los cielos”.

El Pontífice continuó con la serie de
catequesis sobre las Bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo.
Jesús comienza “proclamando su camino para la felicidad con un anuncio
que resulta paradójico: ‘Bienaventurados los pobres de espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos’”.

El Papa Francisco lamentó que “muchas veces se nos dice lo contrario”.
Lo aceptado en la sociedad es que
“se necesita ser algo en la vida, ser
alguien… Se necesita tener un nombre. Y de ahí nace la soledad y la infelicidad: si yo debo ser ‘alguien’ estoy
en competición con los demás y vivo
en la preocupación obsesiva por mi
ego. Si no acepto ser pobre, empiezo
a odiar todo aquello que me recuerda
mi fragilidad”.

Según explicó el Pontífice, se trata de
“un camino sorprendente y un extraño objeto de beatitud: la pobreza”.
“Debemos preguntarnos: ¿qué es lo
que se entiende aquí con ‘pobres’?”,
se preguntó el Papa. “Si Mateo usara
sólo esta palabra, el significado sería
simplemente económico, es decir, indicaría las personas que tienen pocos
medios o ningún medio de vida y que
necesitan la ayuda de los demás”.
Sin embargo, “el Evangelio de Mateo, a diferencia del de Lucas, habla
de ‘pobres de espíritu’. ¿Qué quiere
2
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Porque “esa fragilidad impide que yo
me convierta en una persona importante, en rico, no sólo de dinero, sino
de fama, de todo”.
“Cada uno, delante de sí mismo, sabe
bien que, por mucho que se haga,
siempre queda uno radicalmente incompleto y vulnerable. No existe un
maquillaje que cubra esa vulnerabilidad, cada uno de nosotros es vulnerable por dentro y debe ver dónde. ¡Y

qué mal se vive cuando se rechazan
los límites personales! Se vive mal
cuando no se dirige el límite”.
“Las personas orgullosas no piden
ayuda, no pueden pedir ayuda, no les
viene pedir ayuda, porque deben demostrarse auto suficientes. ¡Y cuántos de ellos necesitan ayuda! Pero el
orgullo les impide pedirla”, lamentó el
Pontífice.
De la misma manera, “¡qué difícil es
admitir un error y pedir perdón!”. Y,
sin embargo, “el Señor no se cansa
de perdonar; somos nosotros, por

desgracia, quienes nos cansamos de
pedir perdón. El cansancio de pedir
perdón es una enfermedad fea. ¿Por
qué es tan difícil pedir perdón? Porque la humildad humilla nuestra imagen hipócrita”.
El Papa Francisco concluyó su catequesis señalando que “hay una pobreza que debemos aceptar: la de
nuestro ser. Y una pobreza que, en
cambio, debemos buscar: la de las
cosas de este mundo para poder ser
libres y poder amar”.
Aciprensa

PALABRAS MÁGICAS
«Te quiero», «Gracias», «Por favor», «Lo siento», «Perdóname». Seguro que queremos que nuestros hijos sean educados, pidan las cosas
por favor, den las gracias, sepan pedir perdón, decir lo siento cuando
se equivoquen y tantas otras cosas por el estilo. Es lo que queremos
la mayoría referido a los pequeños de la casa, pero también olvidamos
que este tipo de cosas se aprenden día a día, y que la mejor manera de
enseñarlas es siendo nosotros su mejor ejemplo.
¿Quieres que te pidan las cosas por favor y te den las gracias? Sé tú el
primero en hacerlo. Los ejemplos serían tantos que, por poner uno, pondré el siguiente: cuando le pido a mi hijo mayor que me ayude a recoger
los juguetes se lo pido siempre por favor y, tras haber acabado, siempre
hay un «Gracias, amor» o «Gracias, cariño». El gota a gota diario va
dando sus frutos. Cuesta, es cierto, pero la constancia y el no caer en el
desánimo son las mejores herramientas.
¿Te has equivocado? ¿Le has reñido sin motivo? No te sientas mal ni
débil por reconocer que te has equivocado: pídele perdón. Hazle saber
lo importante que es reconocer los errores y que lo sientes de verdad.
Mensajero
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cial o por los valores de
moda (ecología, solidaridad,
paz…)
4) La secularización sólo respeta de la religión aquello que
puede servir a su proyecto:
las obras asistenciales y de
caridad y la enseñanza que
se acomoda a sus postulados
de sólo valores, sólo lo “políticamente correcto”.
Pudiera parecer sorprendente que lo
más santo y sagrado, con tanta carga
de sacralidad, devoción y espiritualidad
como es la liturgia, pudiera secularizarse, pero así ha ido sucediendo.
El proceso de secularización ha sido
tan persistente que ha penetrado por
las ventanas de la Iglesia y ha alcanzado a la misma liturgia pervirtiéndola.
Un grave mal que hoy se padece es la
secularización interna de la Iglesia, y
como la liturgia es epifanía de la Iglesia, su manifestación visible, una Iglesia secularizada se reflejará en su liturgia igualmente secularizada.
Detengámonos en ver los rasgos e
intenciones de esta secularización y
comprenderemos mejor el alcance que
tiene en la liturgia.
1) La secularización detesta lo religioso y sus expresiones, y quiere en todo
caso reducirlo a la conciencia privada
de cada cual.
2) La secularización, de la mano del
relativismo, piensa que no existe la
Verdad y por ello todo son opiniones
igualmente válidas. Es la dictadura del
relativismo que denunció Benedicto
XVI.
3) La secularización sustituye a Dios
o por el hombre o por el progreso so4
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5) La secularización ignora
la trascendencia y lo superior, y quiere
volcarlo todo en lo terreno, en lo temporal, en el aquí y ahora.
La Iglesia misma, que no es ajena a la
cultura del momento sino que recibe su
influjo, ha padecido un largo proceso de
“secularización interna”, apartándose de
su Tradición, tomando una lectura exclusivamente social del Evangelio hasta
convertir el cristianismo en una ideología por el cambio social. La secularización interna de la Iglesia adopta, acríticamente, el pensamiento del mundo y
en lugar de evangelizarlo, se mimetiza
con el mundo, se hace igual al mundo.
Se ha vaciado la Iglesia de sí misma
para convertirse en una asociación civil,
o en una ONG, o algo semejante.
Por supuesto, en todo este proceso, la
liturgia no ha salido indemne, sino muy
perjudicada, porque se ha manipulado la liturgia, se ha abusado de ella y
cualquiera cree que puede modificarla
a su propio criterio. Se ha degradado.
Ha perdido su estilo. Se ha vulgarizado.
1) Si la secularización detesta lo religioso y lo arrincona, hoy la liturgia es terriblemente antropocéntrica y con poco
espíritu religioso. Por ejemplo, un solo
ejemplo, las nuevas iglesias que se
construyen apenas parecen lugares de

culto católico –ni en la fachada ni en la
distribución de los espacios litúrgicossino edificios que pasan inadvertidos,
disimulados, y por dentro, un gran salón multiusos.
2) Si la secularización se ha aliado con
la dictadura del relativismo, negando la
Verdad, hoy en la liturgia la predicación
católica apenas aborda los grandes contenidos dogmáticos de la fe, o, si lo hace,
cualquiera se cree con derecho para
predicar sus opiniones particulares y las
reinterpretaciones que se le ocurran. Ese
relativismo valora la celebración litúrgica
como algo que no es fijo e inmutable,
sino que va a gusto del celebrante, del
equipo de liturgia o de la comunidad. El
relativismo secular aquí es que nada es
verdadero o intocable y por tanto la liturgia hay que reinventarla siempre.
3) Si la secularización sustituye a Dios
por el hombre, la liturgia secularizada
también. Un protagonismo excesivo del
hombre relega a Dios a un pretexto por
el que los fieles se reúnen: aquí lo importante son los hombres, no Dios. Se
multiplican las intervenciones para que
haya más protagonistas humanos: más
moniciones, más peticiones (¡leídas

cada una por un lector!), más ofrendas
con más moniciones (ofrendas “simbólicas” para destacar “nuestro” compromiso, “nuestra” entrega), supuestos
“testimonios” que se introducen en la
homilía, discursos de “acción de gracias” después de la comunión, etc., etc.
Es la subversión secular de la liturgia
que ya no celebra a Dios, sino que se
celebra al hombre. Es muy elocuente,
por ejemplo, que se afirme tranquilamente que en la Misa “los protagonistas
fueron los jóvenes de Confirmación”,
“los protagonistas fueron las parejas de
los cursillos prematrimoniales”, etc.
“La peor presencia del secularismo en
la celebración litúrgica ha sido, pensando que era preciso cambiar radicalmente el culto para adaptarse a la mentalidad secularizada del hombre moderno,
pasar de celebrar el misterio de Cristo y
la adoración a Dios a celebrar una ideología o una realidad personal o social,
convirtiendo la liturgia en una autocelebración” (Rodríguez, P., La sagrada
liturgia, 302).
Javier Sánchez Martínez, pbro.
Parroquia de Santa Teresa (Córdoba)

¿Seguís al Señor sin cruz? Pues no vais tras Él. Muchos lo seguían
cuando predicaba en los montes, en el campo o en los templos, y de estos no hubo nadie que le ayudase a llevar la cruz. La cruz dice el Señor
que le ayudéis a llevar. Ni por dinero ni por ruegos hubo quien le ayudase, sino por fuerza hicieron a Simón de Cirene que le ayudase a llevar.
En los placeres, en las amistades, en las misericordias, todos lo siguen,
todos confían en su misericordia, y no hay ninguno que le ayude a llevar
la cruz. No hay quien pueda sufrir que le quiten algo que le duele. No hay
quien sufra a su prójimo con paciencia. No hay quien se aparte del mal
por Jesucristo y le ayude a llevar la cruz.
De un sermón de San Juan de Ávila
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viajaron a Lisieux para agradecer
la sanación. En un escrito posterior, del 8 de septiembre de 1948,
el doctor Dives, médico tratante,
escribió a su colega el doctor Carrière: “Gilles salió con gran dificultad de este mal paso, aparentemente sin secuelas.
Murió muy joven pero desde muy pequeño tuvo una vida muy intensa y ligada a Dios y a la Virgen.
Gilles nació en Francia el año 1944, un
27 de noviembre, día en que se celebra la fiesta de la Medalla Milagrosa.
Sin embargo no tendría una infancia y
adolescencia plácida. La cruz sería un
signo en la vida de este particular niño.
No cumplía un año de haber nacido,
cuando los médicos diagnosticaron que
Gilles padecía meningitis y encefalitis,
dolencias cuya gravedad era entonces
fatal. Pero la fe de una religiosa de las
“Hermanitas de los Pobres”, Madeleine,
amiga de la familia, conmovería la gracia de Dios. Siguiendo lo indicado por
la mujer, los padres de Gilles situaron
bajo la almohada donde reposaba el pequeño, una estampa y reliquia de Santa
Teresa del Niño Jesús que la Hermana
Madeleine les había entregado. Cumplieron también la recomendación de
orar a Dios sin desfallecer. Pasadas
tres noches y sin ver mejoría, la noche
siguiente los venció el sueño. Al despertar el niño -que había sido desahuciadorespiraba con normalidad, ya no tenía
fiebre y “un enrojecimiento en forma de
T era visible en cada mejilla”, escribiría
luego su padre Gabriel Bouhours.
Nadie dudó de la mediación de Santa
Teresa del Niño Jesús y al poco tiempo
6
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Elegido por Dios, educado por la
Virgen, el niño de forma espontánea
comenzó a mostrar una devoción por la
oración y ofrecimientos de penitencia,
poco habitual para alguien que apenas
había aprendido a hablar.
Pronto se haría evidente que Dios en
su infinito misterio de misericordia le
comenzaba a formar para una particular
tarea. Y tendría por maestra nada menos que a la Santísima Virgen María.
Los biógrafos en diversos libros sobre
la vida de Gilles Bouhours, citan que el
niño testimonia haber tenido una primera aparición el 30 de septiembre de
1947 en Arcachon. “La Santísima Virgen tenía un vestido blanco, la cabeza
cubierta con un velo amarillo”, describió
el pequeño.
El 15 de agosto de 1948, una nueva visión fue descrita en detalle por el niño:
“Veo como un gran botón (la tierra) y por
encima, una gran bestia, como un lagarto con cola grande y piernas grandes.
No muy lejos, veo como un caballero
con plumas en la espalda”. Sin saberlo,
el pequeño Gilles describía la presencia
del arcángel San Miguel y al demonio.
Ese mismo día refiere haber visto nuevamente a la Santísima Virgen María
-“vestida de azul pero sin velo”-, quien
le pidió unirse a la procesión organizada

por los peregrinos de Espis y cantara:
“Con nosotros está la Reina”.
Durante su breve vida el pequeño Gilles
continuaría viendo y escuchando a la
Santísima Virgen María, animándole a
orar para unirse a la lucha del arcángel
San Miguel en beneficio de las almas.
Un secreto bien guardado.
El 13 de diciembre, Gilles comunicó
a su padre que la Santísima
Virgen María le había
confiado un “secreto” que debía
comunicar sólo
al Papa. Algo
incrédulo Gabriel, el padre,
le pidió le explicara en algo
este asunto, pero
el niño no vaciló en
resistirse a decir algo.
Intentando hacerle desistir
algunos días después el padre le sugirió al niño le explicara a la Virgen María
que no tenía dinero para viajar a Roma.
Así lo hizo Gilles y grande sería la sorpresa de Gabriel cuando el pequeño lo
confrontó: “La Santísima Virgen María
me ha dicho que sí tienes dinero para
el viaje y no te preocupes por lo demás,
todo se solucionará”.
Finalmente partieron a Roma y se hospedaron en un Colegio Mayor donde
nada les cobraron por la estancia. Pudieron concertar entrevista para el jueves 10 de diciembre de 1949 a las 11
de la mañana. Sin embargo no fueron
recibidos sino hasta el día 12 siguiente.
Cuando Guilles se percató que la Audiencia no era privada sino junto a otras

personas, se negó a decir nada.
Contrariado su padre regresó con el
chico a Francia. Finalmente serían recibidos por el Papa Pio XII el 1 de mayo
de 1950. En la audiencia el niño pidió
al Papa quedarse a solas con él. Solo
entonces Gilles se acercó al Santo Padre y le comunicó el mensaje: “La Santísima Virgen María no está muerta,
ella ascendió al cielo con su cuerpo y
alma“. El Papa se mostró visiblemente emocionado
tras escuchar al pequeño.
En 1939 tras
ser
elegido
Papa, una de
las certezas de
Pio XII era que
debía
proclamar el Dogma de
la Asunción. Todos
los estudios e investigaciones previas, los que él encargó, la propia tradición de la Iglesia
confirmaban el anhelado dogma. Pero
teólogos alemanes mantenían discrepancias. Para zanjar este asunto el 1
de mayo de 1946 Pio XII envió a “patriarcas, primados, arzobispos, obispos
y otros ordinarios…” la Encíclica Deiparae Virginis, consultando su parecer
sobre la Asunción de María y propuesta
de definición del dogma. Luego de esto
–al decir de los cronistas- el Papa oró
rogando a Dios un signo que dejara claro el asunto.
El pequeño Gilles Bouhours, señalan
sus biógrafos, fue preparado y enviado
por la Virgen María a presentar el signo que el Papa Pio XII esperaba. El 1
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de noviembre de 1950 el Papa Pio XII
proclamó el Dogma de la Asunción de la
Virgen María en cuerpo y alma a los cielos en la constitución apostólica Munificentissimus Deus. Luego, el 11 de octubre de 1954, en su encíclica Ad Caeli
Reginam, el Papa señaló la realeza universal de la Santísima Virgen María.
El 24 de febrero de 1960 Gilles enfermó
sin que los médicos lograsen diagnosticar la causa del deterioro orgánico y
tras recibir la Unción de los Enfermos,

La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, es
conocida en Oriente desde el siglo VI.
Fue fijada el 8 de septiembre, día con
el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra con la Dormición,
en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con
una procesión-letanía, que terminaba
en la Basílica de Santa María la Mayor.
El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María
8
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confesarse y comulgar, falleció. (Tenía
15 años).
Sobre su tumba en el cementerio de la
aldea Seilhan (departamento de Alto
Garona Montréjeau), se encuentran
grabadas estas palabras que él mismo
pronunció: “Amad a Dios y a la Santísima Virgen. Ofrecedles todos vuestros
sufrimientos. Y así recobraréis la paz
del alma. Gilles”
Cari Filii News

descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente griega
y armenia, señala Nazareth como cuna
de María.
Sin embargo, ya en el siglo V existía en
Jerusalén el santuario mariano situado
junto a los restos de la piscina Probática, o sea, de las ovejas. Debajo de la
hermosa iglesia románica, levantada
por los cruzados, que aún existe -la Basílica de Santa Ana- se hallan los restos
de una basílica bizantina y unas criptas
excavadas en la roca que parecen ha-

ber formado parte de una vivienda que
se ha considerado como la casa natal
de la Virgen.
Esta tradición, fundada en apócrifos
muy antiguos como el llamado Protoevangelio de Santiago (siglo II), se
vincula con la convicción expresada por
muchos autores acerca de que Joaquín,
el padre de María, fuera propietario de
rebaños de ovejas. Estos animales eran
lavados en dicha piscina antes de ser
ofrecidos en el templo.
La fiesta tiene la alegría de un anuncio
premesiánico. Es famosa la homilía que
pronunció San Juan Damasceno (675749) un 8 de septiembre en la Basílica
de Santa Ana, de la cual extraemos algunos párrafos:
“¡Ea, pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier época
y condición, celebremos con alegría la
fiesta natalicia del gozo de todo el Universo. Tenemos razones muy válidas
para honrar el nacimiento de la Madre
de Dios, por medio de la cual todo el
género humano ha sido restaurado y
la tristeza de la primera madre, Eva, se
ha transformado en gozo. Ésta escuchó
la sentencia divina: parirás con dolor. A
María, por el contrario, se le dijo: Alégrate, llena de gracia!

¡Oh feliz pareja, Joaquín y Ana, a ustedes está obligada toda la creación! Por
medio de ustedes, en efecto, la creación ofreció al Creador el mejor de todos los dones, o sea, aquella augusta
Madre, la única que fue digna del Creador. ¡Oh felices entrañas de Joaquín, de
las que provino una descendencia absolutamente sin mancha! ¡Oh seno glorioso de Ana, en el que poco a poco fue
creciendo y desarrollándose una niña
completamente pura, y, después que
estuvo formada, fue dada a luz! Hoy
emprende su ruta la que es puerta divina de la virginidad. De Ella y por medio
de Ella, Dios, que está por encima de
todo cuanto existe, se hace presente en
el mundo corporalmente. Sirviéndose
de Ella, Dios descendió sin experimentar ninguna mutación, o mejor dicho, por
su benévola condescendencia apareció
en la Tierra y convivió con los hombres”.
Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos, cuántas cosas
podemos festejar y por cuántas cosas
podemos alabar a Dios; todos los signos, por muchos y hermosos que sean,
nos parecerán tan sólo un pálido reflejo
de las maravillas que el Espíritu de Dios
hizo en la Virgen María, y las que hace
en nosotros, las que puede seguir haciendo... si lo dejamos.
Aciprensa

Dios pone casi todo. Tú pones casi nada
Pero Dios no pone su casi todo.
Si tú no pones tu casi nada.
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La víspera del primer viernes de mes,
por la noche de once a doce, suelo hacer la hora santa que pidió el Corazón
de Jesús a Santa Margarita. Este mes
pasado conecté con Nazaret Tv, que
suelen tener el Santísimo expuesto
las 24 horas, y busqué una meditación
para ir escuchando en otro canal. Encontré un vídeo de una Hora Santa en
la iglesia de Getsemaní. Quien lo dirigía les hacía una preciosa meditación
a las personas de la peregrinación. Me
gustó mucho y tomé algunas notas porque pienso que nos puede venir bien a
todas.
¡Si pudiéramos ver lo que conseguimos
con nuestra oración y sacrificio! Jesús,
aunque hubiera tenido que salvar sólo
un alma, hubiera dado igual su vida.
Contó una conversación que tuvo con
una religiosa la cual le dijo que, lo que
más le costaba, no es el sacrificio que
hiciera dentro de los muros del convento, sino no poder ver lo que había
conseguido con ello. Toda oración y sacrificio tiene su repercusión en alguna o
algunas almas, pero eso, en la mayoría
de los casos, no lo vemos. Igual nos
10
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pasa a nosotras, que no sabemos lo
que estamos consiguiendo con nuestras horas de adoración en la noche.
Si al final de nuestra vida conseguimos
entrar ¡por fin! en el cielo, allí sí que lo
veremos. A Jesús, toda esa oración tan
amarga que tuvo esa noche, toda esa
pasión que sufrió, le sirvió para salvar
a todas las almas que quieran creer en
Él, aceptarlo y seguirlo. ¡Padre mío, si
es posible que pase de mí este cáliz,
pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya!
Jesús dice que no se haga su voluntad
sino lo que el Padre quiere. ¡Hemos
olvidado la voluntad de Dios! Cuando no buscamos la voluntad de Dios,
sino lo que me hace sentir más a gusto, más cómodo, y cuál es el camino
que menos me cuesta, fácilmente nos
equivocamos; porque el que busca realizarse y sentirse bien ¡huirá de la cruz!,
porque le parece que es incompatible
la cruz con realizarse, con sentirse
bien. Solamente el que busca la voluntad de Dios, será capaz de asumir que
ello puede conllevar la cruz; no es que
pueda, es seguro que conlleva la cruz,

pero en ella tenemos la plena esperanza de la realización del hombre.
Que no se haga lo que yo quiero, sino
lo que quieres Tú. Ese es el principio de
la verdadera religión, lo demás es manipular a Dios, hacer un Dios a nuestra
medida, a nuestra conveniencia. No
podemos pretender que Dios se haga a
nuestra medida, sino que soy yo quien
me tengo que amoldar a Dios. El que
busca su propia voluntad, nunca será
feliz. Tenemos que acostumbrarnos a
decir: ¡Bendita voluntad de Dios! ¡Santísima voluntad de Dios! Confío más en
Él que en mí. Yo, me equivocaré; pero
Dios no se equivoca nunca.
Debemos sentir pavor de pedir a Dios
esto o lo otro ¡¡yo que sé lo que me va a
convenir o no!! No tengamos miedo de
pedir a Dios su voluntad. Podemos pedir, pero luego digamos: Jesús, de todo
lo que te he dicho tú sabrás qué tienes
que borrar, yo sólo te pido tu voluntad.
Más que pedirle a Dios, es mejor presentarle nuestras cosas y que Él haga
lo que más nos convenga.
Jesús en Getsemaní pidió ayuda a sus
apóstoles: Quedaos aquí y velad. ¡Pedía ayuda, pedía oración y luego… ¡se
queja! ¿No habéis podido velar ni
una hora conmigo? Jesús es el Hijo
de Dios y me pide ayuda a mí, me pide
que le acompañe, me pide que vele
con Él. ¿Qué misterio es ese? Jesús
dice: ¡Te necesito! ¿Qué Tú me necesitas? Pero Jesús dice: Déjame hacer a
mí las cosas, que se cumpla la voluntad

del Padre, tú ven y sígueme… tú ponte
junto a mí y yo te diré cómo y de qué
manera te quiero.
Nosotros debemos responder a esa llamada. Tengo que comprender que mi
oración es importantísima para la redención del mundo. Dios cuenta conmigo, hay mucha gente que no conoce
el tesoro que es creer en Jesús, tener
a Jesús. Nos debería dar dolor de corazón que haya tantas personas en nuestro entorno que no le conocen. Debemos tener celo por las almas. ¡¡Velad
conmigo… os necesito!!
Nosotras adoradoras y adoradores,
debemos estar orgullosos de poder
formar parte de esa guardia de oración
y sacrificio de Jesús. Esas noches en
vela delante de Él, pidiéndole por tantas
almas que pasan situaciones agobiantes, enfermos que sufren; tantas almas
que necesitan de nuestra oración y de
nuestro sacrificio. Esto y no otra cosa
es lo que salvará el mundo: oración,
sacrificio y obras de misericordia y caridad. Con esto es con lo que Jesucristo
moverá el mundo, pero…¡¡debemos
colaborar con Él!!
Que cuando tengamos que hacer el sacrificio de levantarnos de nuestro sillón
y salir de casa para nuestra vigilia, pensemos que estamos ayudando a Jesús
a salvar el mundo. Que Él nos está diciendo: ¡¡Velad conmigo!! Nos está pidiendo ayuda y no podemos negársela.
Loli

Dios no me ha pedido que tenga éxito. Me ha pedido que le sea fiel.
(Sta.Teresa de Calcuta)
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la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y exterminaré de sobre la haz
del suelo todos los seres que hice.
Y fue en el 7º mes cuando el Arca se
posó en el monte Ararat.
Son 7 los Sacramentos: Bautismo–
Confirmación–Eucaristia–Sacerdocio–
Penitencia–Extremaunción–Matrimonio.
Desde la antigüedad, este dígito encerró
un halo de misterio. Para Pitágoras era
“el número perfecto”, Alighieri lo usaba
en sus obras y la Biblia lo menciona con
frecuencia. ¿Qué secreto oculta?
Número místico por excelencia, el 7 ha
sido considerado como un número de
poder por casi todos los cultos y tradiciones. El número 7 es el de la perfección,
tanto que Dios bendijo el séptimo día y
lo reservó como sagrado, enteramente
dedicado a Él. ... El número 7 se menciona 323 veces en la Biblia.
Todos los números que encontrarás en
la Biblia poseen un significado simbólico
o espiritual. ... El caso del número 7 es
de gran importancia ya que, entre otras
cosas, representa todo lo celestial y por
tanto eterno.
El 7 es el resultado de la suma entre 3
(lo celeste) y 4 (lo terrenal). Se considera un número perfecto que simboliza la
relación de lo divino y lo humano.
Enumeramos algunas cosas relacionadas con el número site.
Dios dijo a Noé: “De todos los animales
puros tomarás para ti siete parejas, el
macho con su hembra, y de todos los
animales que no son puros, una pareja,
el macho con su hembra. Asimismo de
las aves del cielo, siete parejas, machos
y hembras) para que sobreviva la casta sobre la haz de toda la tierra. Porque
dentro de siete días haré llover sobre
12
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Siete son los Dones del Espíritu Santo:
Sabiduría-Entendimiento-Consejo-Ciencia-Piedad-Fortaleza-Temor de Dios.
Son 7 los Pecados Capitales: SoberbiaAvaricia-Ira-Pereza-Lujuria-Envidia-Gula.
Son 7 las Virtudes Capitales: Castidad
Generosidad-Templanza – DiligenciaPaciencia-Caridad-Humildad.
Son 7 los Colores del Arco-iris: Rojo
– Anaranjado – Amarillo - Verde – Azul
–Añil y Violeta.
Son 7 los Astros Sagrados: Sol – Luna
– Mercurio – Venus – Marte - Júpiter y
Saturno.
Son 7 las Artes: Música – Pintura – escultura – arquitectura – Literatura – Danza y Cinema
Son 7 las Notas Musicales: do - re - mi
- fa – sol - la – si.
Son 7 las Maravilas del Mundo Actual:
Coliseo de Roma - Taj mahal - Chichén
itzá - Machu picchu - Cristo redentor –
Petra - La gran muralla china.
El Menorah, candelabro de 7 brazos,
es uno de los más importantes símbolos
del Judaísmo.
Son 7 los mares del planeta: Mar Mediterráneo - Mar Adriático - Mar Negro
- Mar Rojo - Mar Arábico - Golfo pérsico
- Mar Caspio.
Son 7 los días de la semana: Domingo
– Lunes – Martes – Miércoles – Jueves
- Viernes – Sábado.

Mensaje de la Santísima Virgen al
Padre Gobbi del Movimiento Sacerdotal Mariano

mundo. Porque estos son los tiempos
de mi triunfo, de mi victoria y de vuestra
salvación.

12 de septiembre de 1991- Santuario
Nacional de Eslovaquia.

En el nombre de vuestra Madre Celestial, sí, en el Nombre de María, fueron
derrotados los turcos, cuando asediaban la ciudad de Viena y amenazaban
con invadir y destruir todo el mundo
cristiano. Eran muy superiores en fuerza, en número y armas, y sentían que
su victoria estaba asegurada. Pero Yo
fui públicamente invocada y me oraron.
Mi nombre fue escrito en los estandartes, gritado por los soldados y así por
mi intercesión, sucedió el milagro de
esta victoria que salvó al mundo cristiano de su destrucción.

En el nombre de María
“Hoy, mi amadísimo hijo, en la fiesta del
venerado nombre de tu Madre Celestial, terminas tu viaje tan extraordinario
en gracias, con un gran Cenáculo que
celebras para los Sacerdotes y para los
fieles, en este gran Santuario Nacional,
dedicado a la memoria de mis dolores.
En todas partes has encontrado una
respuesta muy generosa por parte de
todos a mi petición de oración y consagración. Te has admirado, sobre todo,
porque has llegado aquí por primera
vez y has encontrado a mi Movimiento Sacerdotal Mariano tan difundido,
aceptado y seguido.
Ésta es solamente mi Obra y Yo misma la llevo adelante en todas partes del

Por esta razón, el Papa instituyó en
este día, la fiesta del Nombre de María.
En el Nombre de María, en estas Naciones ha sido derrotado el comunismo
marxista, que desde hace unas decenas de años, dominaba y tenía a tantos pobres hijos míos bajo su pesada y
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sangrienta esclavitud. No fue a causa
de los movimientos o de los políticos,
sino sólo por mi intervención personal
que finalmente llegó vuestra liberación.

en honor del Nombre de María, ahora
que vais a entrar en los momentos más
fuertes de la lucha y en parte más dolorosa de la gran tribulación.

Y será también en el Nombre de María
que Yo llevaré Mi Obra a su cumplimiento, con la derrota de la masonería, de
toda fuerza diabólica, del materialismo,
del ateísmo práctico; para que la humanidad entera pueda llegar a su encuentro con el Señor y sea así purificada y
completamente renovada, con el triunfo
de mi Corazón Inmaculado en el mundo.

Desde este Santuario mío, miro con
amor a aquellas Naciones que todavía conservan la fiesta del Nombre de
vuestra Madre Celestial y les prometo
una especial y materna protección. En
particular bendigo esta tierra de Eslovaquia, donde soy tan amada, venerada y glorificada cada vez más”

Por esta razón, Yo deseo que se vuelva a celebrar con esplendor la fiesta

El Padre Gobbi fundó el Movimiento
Sacerdotal Mariano y falleció el 29 de
junio de 2011.

ROSARIO DE ALABANZAS A LA STMA. VIRGEN MARÍA EN
DESAGRAVIO DE LAS BLASFEMIAS
(Se reza con un Rosario común.)
Oración inicial: iOh María, Madre mía Inmaculada!, deseando desagraviaros de
las ofensas que recibe vuestro Purísimo Corazón, especialmente de las blasfemias que se dirigen contra Vos, os ofrezco estas alabanzas con el fin de consolaros por tantos hijos ingratos que no os aman, y consolar el Corazón de vuestro
Divino Hijo a quien tanto ofenden las injurias dirigidas contra Vos.
En cada una de las cuentas se dice:
(*) Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos.
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea su Corazón Inmaculado.
Bendita sea su Pureza Virginal.
Bendita sea su Divina Maternidad.
Bendita sea su Mediación Universal.
Benditos sean sus Dolores y Lágrimas.
Benditas sean las gracias con que el Señor la coronó como reina de cielos y tierra.
En la cuenta del Gloria se dice: Gloria a María Hija del Padre, gloria a María
Madre del Hijo, gloria a María, Esposa del Espíritu Santo.
(Desde el (*) se repite cinco veces, y al final se añade):
Madre mía, te amo por los que no te aman, te alabo por los que te blasfeman,
me entrego a Ti por los que no quieren reconocerte por Madre.
14
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Existía un próspero reino en el norte de
la India. Su monarca había alcanzado
ya una edad avanzada. Un día hizo llamar a un yogui que vivía dedicado a la
meditación profunda en el bosque y dijo:
--Hombre piadoso, tu rey quiere que
tomes esta caña de bambú y que recorras todo el reino con ella. Te diré lo
que debes hacer. Viajarás sin descanso de ciudad en ciudad, de pueblo en
pueblo y de aldea en aldea. Cuando
encuentres a una persona que consideres la más tonta, deberás entregarle
esta caña.
-Aunque no reconozca otro rey que mi
verdadero yo interior, señor, habré de hacer lo que me dices por complacerte. Me
pondré en camino enseguida. El yogui
cogió la caña que le había dado el monarca y partió raudo. Viajó sin descanso,

llegando sus pies a todos los caminos de la India. Recorrió muchos lugares y conoció muchas
personas, pero no halló ningún
ser humano al que considerase
el más tonto. Transcurrieron algunos meses y volvió hasta el
palacio del rey. Tuvo noticias de
que el monarca había enfermado de gravedad y corrió hasta
sus aposentos. Los médicos le
explicaron al yogui que el rey estaba en
la antesala de la muerte y se esperaba
un fatal desenlace en minutos. El yogui
se aproximó al lecho del moribundo.
Con voz quebrada pero audible, el monarca se lamentaba:
-¡Qué desafortunado soy, qué desafortunado! Toda mi vida acumulando enormes riquezas y, ¿qué haré ahora para
llevarlas conmigo? ¡No quiero dejarlas,
no quiero dejarlas!
El yogui entregó la caña de bambú al rey.
Moraleja: Puedes ser un monarca, pero
de nada sirve si tu actitud es la de un
mendigo. Sólo aquello que acumulas
dentro de ti mismo te pertenece. No
hay otro tesoro que el amor.
El libro de los 101 cuentos

“Dirígete con frecuencia a Mi Sensibilidad. Muchos Me tienen por indiferente y alejado, pero Soy sensible. Estoy más cerca de vosotros que vosotros
mismos. Todo lo que Me decís con cariño Me encanta y hace las Delicias de
Mi Corazón. Cree en esto y vendrás a Mí con mayor frecuencia, aunque no
Me ves. Pero creyendo con esta Fe segura, atesoras méritos para ti misma
y para los demás. “¡Es tan fácil dirigirse a Mí como al Unico! Una mirada,
una sonrisa interior, son mucho para Mí y esto es para ti sumamente sencillo. Da. Yo acepto tomar el papel de un Mendigo que aguarda y a Quien tú
amas. Más tarde se volverán las tornas y seré Yo el que dé; tú volverás a
encontrar tus dones en los Míos. ¡Qué intercambios entre nosotros!”
Del libro: El y yo
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hasta el siglo XIX cuando se estableció
una fiesta universal.
Durante la Primera Guerra Italiana por la
Independencia en 1849, el Papa Pío IX
se exilió a Gaeta. Fue allí con Don Giovanni Merlini, tercer superior general de
los Padres de la Preciosa Sangre.
Mientras la guerra seguía en su apogeo,
Merlini le sugirió al Papa Pío IX que creara una fiesta universal a la Preciosa Sangre, para rogar la ayuda celestial de Dios
para que terminara la guerra y llevar la
paz a Roma. Pío IX posteriormente hizo
una declaración el 30 de junio de 1849,
de que tenía la intención de crear una
fiesta en honor de la Preciosa Sangre. La
guerra pronto terminó y regresó a Roma
poco después.

Un Papa estableció esta fiesta cuando
se vio exiliado de Roma
Una devoción particular en la Iglesia Católica relacionada con la Pasión de Jesucristo consiste en honrar su Preciosa
Sangre. Es un reconocimiento del sacrificio de Jesús y de cómo derramó su sangre para la salvación de la humanidad.
Además, esta sangre se hace presente a
través del don de la Eucaristía y es algo
que podemos consumir en la misa, junto
con el cuerpo de Cristo, bajo la apariencia
de pan y vino.
Con el tiempo, la Iglesia desarrolló varias
fiestas de la Preciosa Sangre, pero no fue

El 10 de agosto lo hizo oficial, y proclamó
que el primer domingo de julio se dedicara
a la Preciosa Sangre de Jesucristo. Más
tarde, el Papa Pío X asignó el 1 de julio
como la fecha fija de esta celebración.
Después del Concilio Vaticano II, la fiesta
se eliminó del calendario, pero se estableció una Misa votiva en honor de la Preciosa Sangre que se puede celebrar en el
mes de julio (como en la mayoría de los
otros meses del año).
Por estas razones, todo el mes de julio
se dedica tradicionalmente a la Preciosa Sangre, y se alienta a los católicos a
meditar en el sacrificio profundo de Jesús
y el derramamiento de su sangre por la
humanidad.
Aleteia

Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus Santas Llagas.
(Promesa de Jesús a la Hermana María Martha Chambón. Yo concederé todo
cuanto se me pida por la invocación de mis Santas Llagas).

16
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El protoevangelio de Santiago, cuenta
que los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos. Entonces, el santo se retiró cuarenta días al
desierto a orar y ayunar, en tanto que
Ana (cuyo nombre significa Gracia) “se
quejaba en dos quejas y se lamentaba
en dos lamentaciones”. Un ángel se le
apareció y le dijo: “Ana, el Señor ha escuchado tu oración: concebirás y darás
a luz. Del fruto de tu vientre se hablará
en todo el mundo”.
A su debido tiempo nació María, quien
sería la Madre de Dios. Esta narración
se parece mucho a la de la concepción
y el nacimiento de Samuel, cuya madre se llamaba también Ana (I Reyes,
I). Los primeros Padres de la Iglesia
oriental veían en ello un paralelismo.
En realidad, se puede hablar de paralelismo entre la narración de la concepción de Samuel y la de Juan Bautista,
pero en el caso presente la semejanza

es tal, que se trata claramente de una
imitación.
El culto a santa Ana se introdujo ya en
la Iglesia oriental en el siglo VI, y pasó a
la occidental en el siglo X; el culto a san
Joaquín es más reciente.
No conocemos de Joaquín y Ana con
certeza más que sus nombres y el hecho de que fueron los santos padres de
la Madre de Dios. Lo que relatan sobre
ellos los libros apócrifos no es todo confiable y es difícil distinguir lo cierto de la
leyenda.
San Joaquín era venerado por los griegos desde muy temprano. Es el santo
patrón de numerosos pueblos en Hispanoamérica, España y las Filipinas.
Su festividad, junto a la de su esposa
Santa Ana, se celebra el 26 de julio,
tras la reforma del calendario litúrgico.
Aciprensa
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dos años murió mi querida enferma y yo quedé sola en el mundo;
y no solamente quedé huérfana,
sino también arruinada, porque
todos mis ahorros y ganancias se
habían consumido en la enfermedad.
Aquella muerte, aquella soledad,
aquella ruina, fueron mi perdición.
Perdí en efecto la esperanza en
Dios nuestro Señor, me desesperé, y, finalmente, para suicidarme,
hice lo que vais a oír:
Entré una noche del mes de julio
en mí aposento; cogí un gran brasero; lo llené de carbones y lo encendí, y habiendo cerrado la puerta y la ventana, me acosté para
morir dulcemente por asfixia.

LA VIRGEN LE IMPIDE SUICIDARSE
Una Hermanita de los pobres, que murió en Francia siendo Superiora, contaba lo que le había sucedido a ella misma:
Muerto mi padre, nos fuimos a vivir a
París, mi madre, que ya era anciana, y
yo. En mi casa había dinero para abrir
un modesto taller, y como yo sabía,
gracias a Dios, ganarme la vida con mi
trabajo, logré ir haciendo un pequeño
capital. Pero después mi pobre madre
cayó enferma de muerte, aunque la
enfermedad había de ser muy larga.
Cerré mi taller y mi tienda y, dejándolo todo, solamente me desvelaba por
aliviar los padecimientos de mi madre
(a quien yo amaba de todo corazón) y
de ir alargando su vida minada por un
cáncer, que no tenía cura. Al cabo de
18
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Serían como las cinco de la mañana, cuando casualmente, es decir,
providencialmente, vino a visitarme una antigua amiga mía que acababa de llegar a París a aquellas horas.
Llamó a mi cuarto; y como nadie contestase, preguntó por mí a los vecinos;
y sospechando todos alguna desgracia,
descerrajaron la puerta de mi cuarto y
quedaron espantados al verme muerta.
Casualmente también, es decir, providencialmente, entraba entonces en la
casa el famoso Doctor Recamier para
visitar a un enfermo; y habiéndole rogado al doctor los vecinos que pasase a
verme, el doctor me examinó muy despacio, y declaró a todos los circunstantes que yo estaba muerta y bien muerta.
Pero casualmente también, es decir,
providencialmente, vio el Doctor que yo
llevaba el Escapulario del Carmen y entonces exclamó:

-No señores, no; no debe estar muerta
esta mujer; lleva puesto el Santo Escapulario; y ningún suicida logra morir,
aunque en ello se empeñe, cuando lleva consigo este talismán.
Tomó, pues, en sus manos el Doctor
mí Escapulario, volvió a ponérmelo
bien, tornó a mirar, a remirar, a palpar
mi cuerpo yerto y a examinarme más
despacio. ¡Inútil empeño! No lograba
encontrar en mí ninguna señal de vida.
Más no por eso se daba por vencido
el cristianísimo Doctor, en cuyo rostro,
muy a las claras, se leían el dolor, la
pena, el asombro y la profunda meditación que le embargaban.
-Traed, dijo de repente, traedme dos
mazos de madera, y vamos a golpear
todo el cuerpo, particularmente por la
región del estómago. No puede ser que
haya muerto en medio de la desesperación quien lleva puesto el Escapulario
del Carmen.
Comenzaron a menudear suaves golpes de mazo sobre mi cuerpo frío; y el
sabio y piadosísimo Doctor examinaba
atentamente a cada minuto mis yertos
despojos, sin descubrir ni atisbar ningu-

na señal cierta de vida. Y así se pasó
una hora mortal: ellos dándome golpes
con los mazos, y él observando con
mucha atención y diligencia mi cadáver.
Pero de repente se ilumina la cara del
Doctor Recamier, el cual, con lágrimas
en los ojos, comenzó a gritar: ¡¡Ya, ya
vuelve a la vida este cuerpo!! Bien lo
decía yo: Nuestro Señora del Carmen
no podía dejar morir así a quien llevaba
puesto su Santo escapulario.
Confusos, atónitos y espantados quedaron los circunstantes, que después
de aquella larga brega, casi fúnebre,
habían perdido ya toda esperanza.
Pero todos se desvivían después (Dios
se lo pague) por cuidar amorosamente
de esta infeliz pecadora.
Finalmente logré la más cabal salud;
lloré mi pecado, pedí perdón a Dios y a
los hombres y entré en religión. Yo deberé, pues, mi salvación eterna al bendito Escapulario de la Santísima Virgen
del Carmen.
“Milagros y Prodigios del Santo Escapulario
del Carmen”
de Fr. Juan Fernández Martín O. C.

Dijo Jesús a Santa Faustina Kowalska: “Es mi deseo que tengas un
conocimiento más profundo del amor que quema Mi corazón, y tú entenderás esto, cuando medites en Mi Pasión. Pidan mi Misericordia a favor
de los pecadores, yo deseo su salvación. Cuando digas esta oración, con
un corazón contrito y con fe por el bien de algún pecador, Yo le daré la
gracia de la conversión. Esta es la oración:
“¡Oh Sangre y Agua, que brotaste del Corazón de Jesús como una
fuente de Misericordia para nosotros, yo confío en Ti!”.
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Patrick Theillier, médico responsable
del Departamento de Constataciones
Médicas del Santuario de Lourdes de
1998 a 2009, publica en Experiencias
cercanas a la muerte, una carta escrita
por el sacerdote francés Jean Derobert
donde habla de su experiencia cercana a la muerte tras el fusilamiento que
sufrió durante la guerra de Argelia en
1958 y el milagro sucedido después
mediante la intercesión del padre Pío.
Se trata del testimonio acreditado que
el sacerdote aportó con vistas a la canonización del padre Pío y que se reproduce íntegro a continuación.
Querido padre: Me habéis solicitado un
resumen por escrito de la evidente protección de la que fui objeto en agosto
de 1958, durante la guerra de Argelia.
En aquel momento formaba parte de
los servicios sanitarios del ejército. Había observado que, en los momentos
importantes de mi vida, el padre Pío,
que me había tomado como su hijo espiritual desde 1955, me hacía llegar una
carta en la que me prometía su oración
y apoyo. Lo hizo antes de mi examen
en la Universidad Gregoriana de Roma,
y lo volvió a hacer en el momento en
que tuve que unirme a los combatientes
de Argelia.
El momento del fusilamiento: Una
noche, un comando del FLN (Frente
20
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de Liberación Nacional
argelino) atacó nuestro
pueblo y rápidamente fui
arrestado. Me llevaron a
una puerta junto a otros
cinco militares y allí nos
fusilaron. Recuerdo que
no pensé ni en mi padre
ni en mi madre, a pesar
de ser hijo único, sino
que sólo experimenté
una gran alegría puesto
que “me disponía a ver
lo que hay al otro lado”. Aquella misma
mañana había recibido una carta del
padre Pío con dos líneas manuscritas
que decían: “La vida es una lucha, pero
conduce a la luz” (subrayado dos o tres
veces).
Inmediatamente experimenté la descorporeización. Vi mi cuerpo a mi lado,
que yacía, cubierto de sangre, entre
mis camaradas asesinados. Y empecé
una curiosa ascensión por una especie
de túnel. De la nube que me rodeaba
surgían rostros conocidos y desconocidos. Al principio aquellos rostros eran
sombras; se trataban de personas poco
recomendables, pecadores poco virtuosos. A medida que ascendía, los rostros
con los que me encontraba eran cada
vez menos luminosos.
Me sorprendía el hecho de poder caminar. Me dije que estaba fuera del tiempo y que por tanto había resucitado. Me
sorprendía poder ver todo lo que me
rodeaba sin tener que mover la cabeza. Me sorprendía sentir el dolor de las
heridas producidas por las balas de los
fusiles. Y comprendí que habían penetrado en mi cuerpo tan deprisa que no
pude sentirlas.
De pronto, mis pensamientos se dirigieron a mis padres. Inmediatamente
me encontré en mi casa, en Annecy, en

la habitación de mis padres, a los que
contemplé mientras dormían. Intenté hablarles, pero sin éxito. Recorrí el
apartamento y advertí que un mueble
había sido cambiado de sitio. Unos días
después escribí a mi madre y le pregunté por qué había cambiado aquel mueble. Ella me contestó por carta: “¿Cómo
lo sabes?”. Pensé en el Papa Pío XII,
al que conocía bien (estudié en Roma)
y, de pronto, me encontré en su habitación. Acababa de acostarse. Hablamos
intercambiando pensamientos, pues
era un hombre muy espiritual. Continué
mi ascensión hasta que me encontré
en medio de un paisaje
maravilloso, envuelto en
una luz dulce y azulada.
Sin embargo, no había
sol, “porque el Señor los
alumbrará”, como dice
el Apocalipsis. Vi a miles
de personas, todas de
unos treinta años, pero
me encontré con algunas a las que había conocido cuando estaban
vivas. Una había muerto
con ochenta años y parecía tener treinta, otra había muerto
con dos años y todas tenían la misma
edad.
Dejé aquel “paraíso” repleto de flores
extraordinarias y desconocidas en la
tierra. Y ascendí aun más. Allí perdí mi
naturaleza humana y me convertí en
una “gota de luz”. Vi a muchas otras
“gotas de luz” y supe que una era San
Pedro, otra Pablo, otra Juan, o un apóstol, o un santo. Después vi a María,
maravillosamente bella con su manto
de luz, que me recibió con una sonrisa
indecible. Detrás de ella estaba Jesús,
maravillosamente bello, y detrás, una
zona de luz que supe que era el Padre,
y en la que me sumergí. Allí sentí la

satisfacción total de todos mis deseos,
conocí la dicha perfecta.
De vuelta a la vida: Y bruscamente me
encontré en la tierra, con el rostro en
el polvo, entre los cuerpos cubiertos de
sangre de mis camaradas. Advertí que
la puerta ante la que me encontraba
estaba acribillada de balas, las balas
que me habían atravesado el cuerpo,
que mis ropas estaban agujereadas y
cubiertas de sangre, que mi pecho y mi
espalda estaban manchados de sangre prácticamente seca y ligeramente
viscosa. Pero que estaba intacto. Fui
a ver al comandante
con aquella pinta. Él se
acercó a mí y gritó: “¡Milagro!”.
Sin duda, esta experiencia me marcó mucho.
Más tarde, cuando, liberado del ejército, fui a
visitar al padre Pío, éste
me divisó desde lejos
en la sala de San Francisco. Me hizo un gesto
para que me acercara y
me ofreció, como siempre, una pequeña muestra de cariño.
A continuación me dijo estas sencillas
palabras: “¡Ay! ¡Cuánto me has hecho
pasar! ¡Pero lo que viste fue muy bello!”. Y ahí se acabó su explicación.
Ahora puede entenderse el porqué no
tengo miedo a la muerte… Porque sé lo
que hay al otro lado.
Jean Derobert fue hijo espiritual del padre Pío. Falleció en el año 2013 y escribió un libro sobre la vida de este santo
titulado Padre Pío, transparente de
Dios. El padre Pío fue canonizado en
2002 por el Papa Juan Pablo II con el
nombre de San Pío de Pietrelcina.
Hemeroteca
Julio - Agosto - Septiembre 2020 - ANFE
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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 3

13ª semana T. Ordinario

Domingo I

Manual pág. 47 (*29)

De 4 al 10

14ª semana T. Ordinario

Domingo II

Manual pág. 87 (*69)

Del 11 al 17

15ª semana T. Ordinario

Domingo III

Manual pág. 131 (*111)

y así sucesivamente hasta fin de septiembre
Este verano quizás no podremos asistir al Turno habitual de adoración, pero no
podemos abdicar de nuestro ser adoradoras nocturnas: Orar y velar con Cristo, estar amorosamente atentas a lo que nos rodea, sin olvidarnos ni inhibirnos.
En cuanto a las Jornadas, Susana os explica la imposibilidad de celebrarlas, dadas las circunstancias actuales. Esto no rompe, sino que debe hacer más fuerte el
vínculo de comunión que significan.

¡¡FELIZ VERANO!!
22
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“Dios es amor”. Sin duda esta verdad de fe y de vida constituye el
alma de nuestra oración, de nuestro apostolado. Nuestra oración se
construye en un diálogo que sabe
alentar, comunicar vida, empeño,
que compromete en la edificación
de un Reino que ya está presente
entre nosotros pero sin desarrollarse del todo.
¿Y cómo definir este reino? A lo largo de este curso hemos comprobado cómo las bienaventuranzas son
en primer lugar un retrato del mismo
Jesús: “las Bienaventuranzas no
son solo el mapa de la vida cristiana, son el secreto del corazón del
mismo Jesús” (J. C. Sagne). Podemos meditar cómo Cristo, durante
toda su vida y específicamente en
su Pasión, es el único verdadero

pobre de espíritu y el único que ha
vivido íntegramente cada una de las
bienaventuranzas. Todas se cumplen plenamente en la Cruz.
En el Calvario, Jesús ha sido absolutamente pobre, afligido, manso,
hambriento y sediento de justicia,
misericordioso, limpio de corazón,
artesano de la paz, perseguido por
la justicia… Practicando a la perfección cada una de las bienaventuranzas, recibió en plenitud, por su
Resurrección y su glorificación, la
recompensa prometida, la felicidad
del Reino de los Cielos. Más aún,
recibió el poder de hacer entrar a
todo hombre y mujer en este Reino,
incluso a los mayores pecadores,
como lo atestigua el episodio del
Buen Ladrón; unos instantes antes
de su muerte, Jesús promete a este
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hombre que lo invita con fe: “En verdad te digo: hoy estarás conmigo en
el Paraíso” (Lc 23, 43).
Jesús afirma en el evangelio de san
Juan: “El que me ha visto a mí ha
visto al Padre” (Jn 14, 9). Las bienaventuranzas nos muestran por
tanto también el verdadero rostro
del Padre. Son la revelación de un
nuevo rostro de Dios, un rostro que
no tiene ya nada que ver con todas
las invenciones y proyecciones humanas. Las Bienaventuranzas nos
revelan la increíble humildad y la infinita misericordia de Dios. Aunque
el Padre sea infinitamente rico y todopoderoso, hay también en el Ser
divino un misterio de pobreza, pues
no es más que amor y misericordia; es enteramente don, desprendimiento de sí para hacer existir al
otro; no vive para sí mismo, sino
para sus hijos, como manifiesta la
actitud del padre en la parábola del
hijo pródigo del evangelio según
san Lucas.
Es preciso recalcar para nuestra
vida la importancia de la figura del
Padre en las bienaventuranzas. Es
en el Sermón de la Montaña donde Jesús nos enseña la oración del
Padre Nuestro y nos dirige esta invitación tan clara: “Tú […], cuando
te pongas a orar, entra en tu habitación y, con la puerta cerrada, ora
a tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará” (Mt 6, 6).
Es también allí donde nos invita a
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abandonarnos con confianza en la
providencia del Padre, sin inquietarnos por el mañana, pues “bien sabe
vuestro Padre celestial que de todo
eso estáis necesitados”. Hacia el final del Sermón, Jesús nos pide poner en práctica sus palabras, pues
ellas expresan “la voluntad de mi
Padre, que está en los cielos”.
Sin duda, las Bienaventuranzas
constituyen un don de la misericordia del Padre, la promesa de una
gracia, de una transformación interior, de un corazón nuevo. La Ley
nueva que promulga Jesús es mucho más exigente que la antigua, no
se contenta con un comportamiento
exterior correcto, sino que pide una
verdad, una pureza, una sinceridad que comprometen la profundidad del corazón humano. “Os digo,
pues, que si vuestra justicia no es
mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de
los Cielos” (Mt 5, 20).
Pero es esencial afirmar que si la
Ley nueva se permite ser más exigente -exigencia inaudita que llega
hasta la imitación del mismo Dios:
“Sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt
5, 48)- es porque la Ley nueva no
es sólo una ley exterior al hombre,
una obligación; es mucho más: un
don del Padre misericordioso, una
promesa extraordinaria de transformación interior por la gracia del
Espíritu Santo. La exigencia más
fuerte no es más que la señal de

una promesa mayor. Dios da lo que
pide. Si Jesús nos llama a una justicia que supera la de la Ley antigua,
es porque en la Ley nueva hay un
don mayor que hace posible esa superación: la revelación de la ternura
del Padre, el ejemplo de Jesús, la
efusión del Espíritu Santo.
En la predicación del Evangelio
se realiza la promesa de la Nueva
Alianza anunciada por Jeremías, en
la que el Espíritu Santo va a acudir en socorro de la debilidad del
hombre e inscribir en su corazón la
ley de Dios, para que al fin sea capaz de cumplirla: “Mirad que vienen
días -oráculo del Señor- en que sellaré una nueva alianza con la casa
de Israel y la casa de Judá. No será
como la alianza que pacté con sus
padres el día en que los tomé de la
mano para sacarlos de la tierra de
Egipto, porque ellos rompieron mi
alianza, aunque Yo fuera su Señor
-Oráculo del Señor-. Sino que será
la alianza que pactaré con la casa
de Israel después de aquellos días
-oráculo del Señor-: pondré mi Ley
en sus pechos y la escribiré en su
corazón, y Yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo” (Jr 31, 31-34).

nuevo corazón que el Espíritu Santo
forma en nosotros, y que es el mismo corazón de Cristo. “Mi corazón
palpita y vibra de agradecimiento
en un pensamiento continuo sobre
este Dios tan grande que no sólo
es bueno, verdadero, amable, misericordioso, compasivo, sino que
también nos ama. Tiene más que
bondad para con nosotros. Tiene
amor y su amor es infinito como él.
El amor de Dios es el amor fuerte y
protector de un padre, el amor sublime de una madre” (Martha Robin).
Mucho más que una ley, que una
carga suplementaria, el Evangelio
es una gracia, una efusión de misericordia, una promesa de transformación interior por el Espíritu Santo.
“No me avergüenzo del Evangelio
porque es una fuerza de Dios para
la salvación de todo el que cree, del
judío en primer lugar y también del
griego” (Rm 1, 16).
Las Bienaventuranzas constituyen
un don y una tarea: Necesitamos
hacer revivir en este mundo nuestro
la llama de un amor que constituye
su esencia más profunda, la razón
de su mismo existir.

Las Bienaventuranzas que hemos
meditado este curso no son otra
cosa que la descripción de este
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Para la oración litúrgica
Monición
Este verano es un verano distinto. Marcado aún por la
pandemia, entre el miedo y la esperanza.
¿Qué lecciones hemos sacado de este episodio inesperado y trágico? Nuestra respuesta es de súplica y de
compromiso. Las últimas palabras del Tema indican claramente nuestra tarea: Revivir en el mundo, nuestro mundo,
la llama del único Amor.
En la 1ª lectura, el Profeta Ezequiel entona un canto de esperanza después de
una calamidad sobre su pueblo.
En la 2ª lectura, el Papa Benedicto XVI hace como un resumen de las Bienaventuranzas que ha sido el Tema de todo el año, y sigue siendo una llamada
a la santidad en nuestro día a día.

1ª Lectura: Del Profeta Ezequiel 36, 24-31
“Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré
a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de
todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar; y os daré un corazón
nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que
caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y
yo seré vuestro Dios. Os libraré de vuestras impurezas, convocaré al trigo y lo
haré abundar y no volveréis a pasar hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y la cosecha del campo, para que no soportéis más la afrenta del hambre
entre las naciones. Y cuando os acordéis de vuestra conducta perversa y de
vuestras malas acciones, sentiréis vergüenza por vuestras culpas y acciones
detestables.
(Pausa para meditar la lectura)

Responsorio
Todos: ¡Daños, Señor, un corazón nuevo! Derrama en nosotros un espíritu
nuevo.
Salm.: He aquí que vienen días, Palabra del Señor, en que yo sellaré con la
casa de Israel una alianza nueva.
Todos: Un espíritu nuevo.
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2ª Lectura: Ángelus del Papa Benedicto XVI, 30 enero 2011
“El Evangelio presenta el primer gran
discurso que el Señor dirige a la gente,
en lo alto de las suaves colinas que rodean el lago de Galilea. «Al ver Jesús
la multitud —escribe san Mateo—, subió
al monte: se sentó y se acercaron sus
discípulos; y, tomando la palabra, les
enseñaba» (Mt 5, 1-2). Jesús, nuevo
Moisés, «se sienta en la “cátedra” del
monte» y proclama «bienaventurados»
a los pobres de espíritu, a los que lloran,
a los misericordiosos, a quienes tienen
hambre de justicia, a los limpios de corazón, a los perseguidos (cf. Mt 5, 3-10).
No se trata de una nueva ideología, sino
de una enseñanza que viene de lo alto y
toca la condición humana, precisamente la que el Señor, al encarnarse, quiso
asumir, para salvarla. Por eso, «el Sermón de la montaña está dirigido a todo
el mundo, en el presente y en el futuro y
sólo se puede entender y vivir siguiendo
a Jesús, caminando con él» (Jesús de
Nazaret, p. 96). Las Bienaventuranzas
son un nuevo programa de vida, para liberarse de los falsos valores del mundo
y abrirse a los verdaderos bienes, presentes y futuros. En efecto, cuando Dios
consuela, sacia el hambre de justicia y
enjuga las lágrimas de los que lloran,
significa que, además de recompensar
a cada uno de modo sensible, abre el
reino de los cielos. «Las Bienaventuranzas son la transposición de la cruz y
la resurrección a la existencia del discípulo». Reflejan la vida del Hijo de Dios

que se deja perseguir, despreciar hasta
la condena a muerte, a fin de dar a los
hombres la salvación.
Un antiguo eremita afirma: «Las Bienaventuranzas son dones de Dios, y
debemos estarle muy agradecidos por
ellas y por las recompensas que de ellas
derivan, es decir, el reino de los cielos
en el siglo futuro, la consolación aquí, la
plenitud de todo bien y misericordia de
parte de Dios… una vez que seamos
imagen de Cristo en la tierra» (Pedro
de Damasco). El Evangelio de las Bienaventuranzas se comenta con la historia
misma de la Iglesia, la historia de la santidad cristiana, porque —como escribe
san Pablo— «Dios ha escogido lo débil
del mundo para humillar lo poderoso;
ha escogido lo despreciable, lo que no
cuenta, para anular a lo que cuenta» (1
Co 1, 27-28). Por esto la Iglesia no teme
la pobreza, el desprecio, la persecución
en una sociedad a menudo atraída por
el bienestar material y por el poder mundano. San Agustín nos recuerda que «lo
que ayuda no es sufrir estos males, sino
soportarlos por el nombre de Jesús, no
sólo con espíritu sereno, sino incluso
con alegría».
Queridos hermanos y hermanas, invoquemos a la Virgen María, la Bienaventurada por excelencia, pidiendo la fuerza
para buscar al Señor (cf. So 2, 3) y seguirlo siempre, con alegría, por el camino de las Bienaventuranzas.

(Pausa para meditar la lectura)

Respuesta
¡Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar!
Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
Julio - Agosto - Septiembre 2020 - ANFE
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NOTICIAS Y AVISOS
JORNADAS NACIONALES
Publicamos, para vuestro conocimiento, uno de los párrafos que contenía la carta
que nuestra Presidenta Nacional nos ha dirigido a todas las presidentas diocesanas, con motivo del Corpus Christi:
«Este año, desde la Comisión Permanente en reunión celebrada el día de
Pentecostés, hemos considerado oportuno -por responsabilidad- renunciar a
nuestras Jornadas Nacionales de Formación ya que, dadas las circunstancias
actuales, y teniendo en cuenta el gran número de adoradoras que nos reunimos, es complicada la organización de las mismas. Por esta razón y dada
la situación extraordinaria, nos ha parecido conveniente trasladarlas al 2021,
aunque habíamos decidido no llevarlas a cabo en este año por ser el mismo en
el que se celebrará la Asamblea. Pero consideramos que no sería beneficioso
para nuestra formación prescindir de ellas durante dos años seguidos.»

A TODAS LAS ADORADORAS TANTO DE LOS PUEBLOS
COMO DE LA CAPITAL
Las que todavía no hayáis comunicado los décimos de lotería que queréis
jugar en la próxima Navidad, podéis llamar a Loli Gómez al teléfono 957-11-07-46
ó a Asunción Chamizo 957-40-35-68. También podéis hacerlo por guasap.
Para que todos los décimos sean del mismo número hay que comprarlos con mucho tiempo, ya que es una cantidad grande la que se adquiere. De modo que, por
favor, llamad cuanto antes.

SECCIÓN DE CÓRDOBA
El día 13 de junio celebramos la Vigilia del Corpus Christi en la parroquia de La Trinidad. En ella se le impuso la
insignia de nueva adoradora, del turno de La Trinidad, a:
María del Carmen Roldán Caballero, a la cual damos
la bienvenida a Anfe y nos alegramos que forme parte de
este grupo de adoradoras que, mensualmente, adoran a
Jesucristo Sacramentado en horas de la noche.

28

Julio - Agosto - Septiembre 2020 - ANFE

PARA INGRESOS DE LA SECCIÓN DE CÓRDOBA
(EXCEPTO DONATIVOS PARA LA BECA DEL SEMINARIO)
Cuenta de Unicaja sólo para cuotas y boletines de la Sección.

ES17-2103-0802-71-0010001632

NECROLÓGICAS
MONTILLA
El 4 de junio falleció nuestra hermana Cándida Alcaide de la
Cruz, a los 90 años. Pertenecía al turno de María Auxiliadora. En
la primera fiesta de la Espiga que se celebró en Montilla, tuvo una
gran participación y siempre fue una gran colaboradora. Asistió
a las vigilias hasta los últimos días. Rogamos una oración por su
alma.

BECA NÚM
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PARA EL SEMINARIO
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ingreso duplicado por error que hay que descontar . . . . . . 
TOTAL

1.150’00 €
-150’00 €

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 €

El importe que solemos recaudar al año, que solemos entregar en marzo en la vigilia
de oración por el Seminario es de 10.000 euros. Esperamos y agradecemos vuestros donativos mes a mes.

SÓLO PARA INGRESOS EN LOS PUEBLOS
Para cualquier ingreso que tengáis que hacer 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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DURANTE EL VERANO
CELEBRAMOS
JULIO
TIEMPO ORDINARIO
Día 3.- Viernes.- Santo Tomás, apóstol
Día 16.- Jueves.del Carmen.

Nuestra Señora

Día 25.- Sábado.- Fiesta de Santiago
el Mayor, apóstol. Patrón de España.
Día 26.- Domingo.- San Joaquín y Santa Ana. Padres de la Stma. Virgen María.

AGOSTO
Día 6.- Jueves.- Fiesta de la
Transfiguración del Señor.
Día 15.- Sábado.- Solemnidad de la
Asunción de la Santísima Virgen María.
Día 24.- Lunes.- Fiesta de San Bartolomé, apóstol.
Día 29.- Sábado.- Martirio de San Juan Bautista.

SEPTIEMBRE
Día 8.- Martes.- Natividad de la Virgen María.
Día 12.- Sábado.- El Dulce Nombre de María.
Día 14.- Lunes.- Fiesta de la Exaltación de la Cruz.
Día 21.- Lunes.- Fiesta de
San Mateo, apóstol y evangelista.
Día 29.- Martes.- Fiesta de los tres Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael.
30
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CORDOBA
• Turno de la Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo viernes

10’00

• Turno de la Trinidad (Matrimonios) . . . . . . . . . . .

Segundo viernes

10’00

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

Tercer viernes

10’00

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

Tercer viernes

10’00

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

Tercer viernes

10’00

• Sta. Rafaela María del Sagrado Corazón . . . . . .

Segundo viernes

10’00

• Sta. Rafaela María (Matrimonios) . . . . . . . . . . . .

Segundo viernes

10’00

• 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

MONTILLA

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

