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No disponemos de espacio para todo lo que dijo
el Santo Padre, pero sí de
algunas cosas interesantes para que las meditemos.
Asemejarnos a la persona
de Cristo
“…escuchad de verdad las
palabras del Señor para que
sean en vosotros «espíritu y vida», (…) limpios de
corazón, amantes de la paz.
…” “Bien sabéis que, cuando no se camina al lado de Cristo, que nos guía, nos
dispersamos por otras sendas…”
La tentación de creerse dioses
“Sí, hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más
raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es
verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno
de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar en cada
instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada
momento. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, porque, en realidad, conducen a algo tan evanescente como una
existencia sin horizontes, una libertad sin Dios. “
Cristo es el cimiento firme sobre el que edificar
“…sed prudentes y sabios, edificad vuestras vidas sobre el cimiento firme que es
Cristo. Esta sabiduría y prudencia guiará vuestros pasos, nada os hará temblar y
en vuestro corazón reinará la paz. Entonces seréis bienaventurados, dichosos, y
vuestra alegría contagiará a los demás. Se preguntarán por el secreto de vuestra vida y descubrirán que la roca que sostiene todo el edificio y sobre la que se
asienta toda vuestra existencia es la persona misma de Cristo, vuestro amigo,
hermano y Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, que da consistencia a todo el
universo.“
¿Qué haremos nosotros por Cristo?...
Después del Vía Crucis: “Mientras avanzábamos con Jesús, hasta llegar a la
cima de su entrega en el Calvario, nos venían a la mente las palabras de san
Pablo: «Cristo me amó y se entregó por mí». Ante un amor tan desinteresado,
llenos de estupor y gratitud, nos preguntamos ahora: ¿Qué haremos nosotros
por él? ¿Qué respuesta le daremos? “
“…que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os aliente a
estar cerca de los menos favorecidos.”
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María, nuestra Madre...
“Volvamos ahora nuestros ojos a la Virgen María, que en el Calvario nos fue
entregada como Madre, y supliquémosle que nos sostenga con su amorosa protección en el camino de la vida, en particular cuando pasemos por la noche del
dolor, para que alcancemos a mantenernos como Ella firmes al pie de la cruz.”
No anteponer nada al amor de Cristo
“La radicalidad evangélica es estar “arraigados y edificados en Cristo, y firmes
en la fe”, que en la Vida Consagrada significa ir a la raíz del amor a Jesucristo
con un corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor.”
Comunión filial con la Iglesia
“Dicha radicalidad evangélica de la Vida Consagrada se expresa en la comunión
filial con la Iglesia, hogar de los hijos de Dios que Cristo ha edificado. La comunión con los Pastores, que en nombre del Señor proponen el depósito de la fe
recibido a través de los Apóstoles, del Magisterio de la Iglesia y de la tradición
cristiana.”
Unidad entre verdad y bien, conocimiento y amor
“El camino hacia la verdad completa compromete también al ser humano por
entero: es un camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No
podemos avanzar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor;…”
“…la fe no es fruto del esfuerzo humano, de su razón, sino que es un don de
Dios… Así, la pregunta de Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», en el
fondo está impulsando a los discípulos a tomar una decisión personal en relación
a Él. Fe y seguimiento de Cristo están estrechamente relacionados.
La Iglesia no es una simple institución humana. No se puede separar a
Cristo de su Iglesia
En su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús habla de la Iglesia: «Y yo a mi
vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». ¿Qué
significa esto? Jesús construye la Iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, que
confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la Iglesia no es una simple institución humana,
como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como «su» Iglesia. No se puede separar a Cristo de la Iglesia,
como no se puede separar la cabeza del cuerpo.
No se puede seguir a Jesús en solitario
“…permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar
con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario.
Quien cede a la tentación de ir «por su cuenta» o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar
nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él.“
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PROGRAMA DE LA SEMANA EUCARISTICA QUE TENDREMOS CONJUNTAMENTE CON ANE CON MOTIVO DE SUS 125 AÑOS Y 50 AÑOS DE
ANFE
CONFERENCIAS
En el Salón de Actos de Cajasur, Reyes Católicos, 6, a las 19:30 horas.
Lunes 10 de octubre estará a cargo de Don Rafael Rabasco Ferreira, Párroco de
San Bartolomé y Consiliario de ANE en Montoro. Título de la Conferencia: “La
centralidad del misterio Eucarístico como principio y fundamento de la Iglesia
para el mundo”. Actuación del grupo “Cánticos Oracionales”
Martes 11 de octubre estará a cargo de Don Juan José Primo Jurado, Historiador
y Adorador Nocturno. Título de la Conferencia: 125 años de historia de ANE y
50 años de historia de ANFE, en Córdoba”.
Actuación del grupo “Cánticos Oracionales”
TRIDUO EUCARÍSTICO
En la Real Iglesia de San Pablo, calle Capitulares, s/nº, a las 20:30 horas.
Presidirán la Eucaristía y predicarán:
12 de octubre: Superior y Misioneros Claretianos de San Pablo.
• Actuación del coro “Nuestra Señora de la Paz”.
13 de octubre: Consiliario de ANE-ANFE, Don Tomás Pajuelo Romero y los
			
sacerdotes de los turnos parroquiales.
		
• Actuación del coro “Nuestra Señora de la Paz”.
14 de octubre: Don Rafael Rabasco Ferreira y Capellanes de la Diócesis de
			
Córdoba.
		
• Actuación del Coro “Fuente Viva”
Día 15 de octubre
VIGILIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
A partir de las 20 horas: Recepción de Adoradores/as en la Parroquia de San
Juan y Todos los Santos (Trinidad), calle Lope de Hoces.
A las 21 horas: PROCESIÓN DE BANDERAS.
Itinerario: Plaza de la Trinidad, Sánchez de Feria, Fernández Ruano,
Almanzor, Romero, Deanes, Cardenal Herrero, Catedral
A las 22 horas: SOLEMNE CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Presidida por S.E.R. Don Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba.
Terminada la Santa Misa y expuesto el Santísimo, se hará un Turno de Vela.
La parte musical estará a cargo del Coro Capilla de la Catedral.
Terminado el Turno de Vela, el Santísimo Sacramento saldrá en procesión, bajo
palio, por los alrededores de la catedral.
SOLEMNE BENDICIÓN Y RESERVA
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A TODOS LOS CONSILIARIOS DE LAS SECCIONES Y
CAPELLANES DE TURNOS

Queridos consiliarios:
Como consiliario diocesano de ANE y
ANFE quiero en este boletín de octubre
dirigirme a vosotros especialmente. En
primer lugar para agradeceros muy sinceramente vuestros desvelos y trabajos por
la adoración nocturna. Sé de vuestra fidelidad vigilia tras vigilia y de vuestro amor a la
Eucaristía en esas noches de vela y adoración. Que Jesús Sacramentado os premie
tanto amor, tanto esfuerzo y tanta entrega
a la Adoración de su presencia Eucarística.
Aprovecho este momento para recordaros
que cualquier cosa que necesitéis de mi o
del consejo diocesano, no dudéis en pedirlo. Estamos para serviros a vosotros y a
todos los adoradores y adoradoras. Creo
que todos sabéis que el próximo 15
de octubre vamos a celebrar en nuestra diócesis unos aniversarios, los 125
años de ANE en Córdoba y los 50 años
de ANFE. Son muchos años de adoración
en nuestra diócesis, son muchos hombres
y mujeres que mes tras mes durante una
noche adoran al Santísimo Sacramento y
encuentran la ayuda paterna de sus consiliarios. Con motivo de estos acontecimientos se van a realizar una serie de conferencias, triduo y solemne vigilia de aniversario
en la Santa Iglesia Catedral. Os ruego que
toméis con empeño esta convocatoria.
Que animéis y os animéis vosotros mismos
a participar, a que desde cada rincón de la
diócesis en el que hay adoración acudan
los adoradores, adoradoras y consiliarios a
estos actos y en especial a la Vigilia del día
15 de Octubre en la Catedral. En el mismo
boletín tenéis el programa de los actos,
cuento con vuestras oraciones y vuestra

presencia para que vivamos estos aniversarios delante de Jesús Sacramentado.
Quiero terminar pidiendo un favor a
todos vosotros, queridos consiliarios:
seamos fieles a la vocación específica de
la Adoración Nocturna. Existe un manual,
con su liturgia, su modo concreto de hacer
las vigilias, sus normas para las reuniones,
para el funcionamiento, etc.. Como consiliarios debéis ser los primeros que animéis
a las secciones de adoradores y adoradoras a cumplir fielmente lo que la Iglesia ha
aprobado y ha suscitado como un carisma
propio: “Adoración Nocturna”. Hagamos
todo lo posible por no desvirtuar el espíritu de las vigilias, en cumplir lo establecido
en el manual y en los estatutos, en hacer
las Vigilias en el orden y con los pasos que
aparece en el Manual y que rige toda la
Adoración en todas las partes del mundo.
Es verdad que en algunas ocasiones y de
modo, excepcional tendremos que hacer
alguna cosa extraordinaria. Pero que sea
extraordinaria, por un motivo justo y necesario. No convirtamos lo excepcional en
costumbre.
Doy gracias a Dios por todos y cada uno
de vosotros, que el Señor os premie vuestros desvelos. Os animo a seguir con empeño en esta maravillosa tarea de Adorar,
Bendecir y Amar a Jesús en el Santísimo
Sacramento del Altar, en las Noches. Seguimos el modelo del propio Jesús que se
retiraba, tras la faena evangélica, largas
noches a orar.
Os espero a todos en los actos de los aniversarios. Un abrazo en el Señor.
Tomás Pajuelo Romero.
Consiliario Diocesano de ANE y ANFE.
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La Fundadora
La fundadora de ANFE en España fue Aníta
AdHén Mur, nació en Valencia, el 5 de febrero de 1880 de una familia muy cristiana
practicante, con rosario diario en familia,
frecuencia de sacramentos y educación
de los hijos en colegios religiosos. Dos de
sus hermanas eran religiosas y un hermano
Dominico que murió joven sin llegar a ordenarse.
La misma Anita había sido postulante dominica, pero su precaria salud hizo que tuviese que salirse de la orden. Su educación
fue en el Colegio de la Compañía de María,
en Vergara, hasta los 17 años, de donde
salió con una perfecta formación cultural y
religiosa, puesto que era muy inteligente y
piadosa.
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Ya en casa de sus padres, y a causa de
su precaria salud, diabetes principalmente,
que exigía un régimen severo, fue centro de
atención de sus progenitores, cosa lógica,
cuando el resto de hermanos están dedicados a la vida consagrada, y por tanto, fuera
del hogar paterno.
Su tiempo lo dividía, por la mañana, en asistir a los Sacramentos y a la meditación, y
la tarde la dedicaba a obras de apostolado.
Fue colaboradora activa de Don Manuel Pérez, fundador de la Obra Social Femenina
Sindicato de la Aguja, y miembro del Consejo Directivo. Visitaba las clases para dar
a las alumnas formación cultural y religiosa.
Destacamos de su biografía unas notas
textuales, sacadas de un Libro de Actas de
ANFE de Valencia: “El fuego divino que ar-

día en su pecho,
quería que se
propagase a otras
almas, y su claro
entendimiento,
en sus ratos de
intimidad con Jesús, pensó, ideó
y planeó el medio
de que Jesús Sacramentado recibiese adoración,
no solamente en
las horas del día destinadas al trabajo y a
los negocios de la vida, sino en las horas
del descanso, del silencio de la noche. Velar
con Jesús, ¡Qué dicha más grande! Estar a
los pies del Tabernáculo, en las horas de las
tinieblas, cuando el enemigo de Dios y de
las almas, no descansa, sino que maquina
sus planes diabólicos.”

La Fundación de ANFE
Llegados a este punto, hay que decir que la
inspiración divina le impelen a fundar una
Adoración Nocturna Femenina, para lo que
tiene que luchar contra viento y marea. Pensemos primero en el contexto de la época,
su condición de mujer, y la negativa de las
autoridades eclesiásticas, que no encontraban prudente que la mujer saliera de su
casa a tan avanzada hora. Estamos en la
época del “machismo”, del que las jerarquías de la Iglesia, siempre acordes con su
tiempo, no podían del todo sustraerse. Pero
Anita, no desmaya; sus ruegos al Prisionero del Sagrario, se hacen más frecuentes, y
como dice el refrán “A Dios rogando, y con
el mazo dando”, además de rezar, siguió en
su empeño hasta que alguien la escuchó:
Don Manuel Irurita, entonces Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral, y que el Señor

quiso que se cruzase en su vida.
Alentada por Don Manuel, que le ayudó a
vencer las dificultades, sobre todo, burocráticas, al final consiguió el permiso del Excmo. y Rvdmo. Cardenal Reig y Casanova,
así como la aprobación por decreto del Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia, Don Prudencio Melo y Alcalde el 12 de Mayo de 1925.
La Asociación fundada, se llamó “Archicofradía de la Adoración Nocturna de Señoras
Esclavas del Corazón Eucarístico de Jesús
y de María Dolorosa de Valencia”.
Secundada por un grupo selecto de adoradoras, y dirigidas por el Santo Mártir, Rvdo.
Padre José Ramón de la Virgen del Pilar,
Carmelita, se efectúa la primera vigilia de
adoración en la Residencia de las Esclavas
de María Inmaculada, Protectoras de las
Obreras, el 27 de junio de 1925. Esta primera adoración, fue, prácticamente, en privado, y Anita quería que su obra la conociese
todo el mundo, y ser misionera, como dice
el Evangelio. Poco después llegó su ansiado momento y su gran alegría: el 25 de julio
de ese mismo año, el propio Arzobispo de
Valencia, Don Prudencio Melo y Alcalde, celebró solemnemente, la primera Vigilia con
misa, en la Catedral de Valencia.
Durante la homilía les dijo a las adoradas:
“Sed eucarísticamente piadosas y piadosamente eucarísticas”.
Ese mismo año, fue nombrado Director Espiritual de dicha Asociación, Don Manuel
Irurita, hasta que fue elevado al Episcopado.

Y la llama prendió
La adoración se fue afianzando, y había vigilias todos los sábados y primeros viernes
del mes. Anita, sensible a las circunstancias
de la época, a las adoradoras más jóvenes,
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les dedicaba el primer turno de vela para
que sus padres las dejaran asistir. Anita
tocaba muy bien el piano, y los domingos
por la mañana reunía a las cantoras para
ensayar los cantos de las vigilias.
La Caridad de Cristo, le urgía extender el
Reinado del Corazón Eucarístico de Jesús,
por toda la Diócesis, llegando a fundar 37
secciones, asistiendo ella a todas, personalmente.
Su gran celo por extender la Adoración
por toda España, la impulsan desde el 3
de febrero de 1932 a escribir cartas para
divulgarla; sus cartas comenzaban invariablemente así: “Sagrado Corazón de Jesús,
Virgen del Pilar, salvad pronto a España y
concédenos conocerlo”.
Se fundan secciones en Pamplona, Guipúzcoa, Vizcaya, Murcia y Jaca y más tarde en
Villanueva de la Serena y Don Benito (Badajoz).También en Cervera y Lérida, la fundación que más alegrías le dio, ya que, en
cuatro días, fundó cuatro secciones.

En cartas a su amiga, Teresa Taberner, le
explica cómo organizar Secciones de Adoración. Primero, solicitud al prelado de la
Diócesis para que lo autorice, segundo,
lista de adoradas activas y honorarias, tercero, comunicar al Consejo Directivo de Valencia, la fecha de inauguración.

Su meta: El Seminario
Como Anita era consciente de que la Eucaristía no existiría sin sacerdotes, se dedicó
a facilitar medios a los seminaristas pobres.
Para ello no escatimó esfuerzos, buscando
dinero, organizando rifas y loterías.
Por eso durante la persecución religiosa,
estaba en el punto de mira de los milicianos, que la perseguían y preguntaban por
doquier: ¿Dónde está esa Anita, que paga
las carreras a los curas?

La Adoración se sigue extendiendo por toda
España, y ya está implantada en Orense,
Ibiza, Mallorca, Mahón, y Seo de Urgel.
Para conseguir que se implante en Aragón,
Anita fue a Zaragoza para convencer al Arzobispo, que era valenciano, Don Rigoberto
Doménech, a fin de conseguir el permiso.

El acoso fue tal, que tuvo que ir trasladándose de lugar, hasta en veinticinco casas
diferentes, para huir de sus perseguidores.
De esa Odisea, destaca lo siguiente: estando en una de las casas, la avisaron que
venían a por ella los milicianos; disfrazada
con ropas de pordiosera, logró escapar cinco minutos antes; en otra ocasión, en otra
casa, entraron los milicianos y registraron
una a una, todas las habitaciones, excepto,
y milagrosamente, la que ella ocupaba en
aquel momento.

En Navarra, también consiguió, por fin, el
permiso del Sr. Obispo, y se extendió por
varias poblaciones. También logró fundar
en Barcelona y en Balaguer. Dado que ya
estaba extendida la obra por toda España,

Durante esos años duros, para poder comulgar, tenía que valerse de adoradoras
que le traían el Señor. “¡Señor, aunque el
mundo te abandone, ayudada de vuestra
gracia, yo jamás te abandonaré!”.

El 31 de marzo de 1933, se traslada la sede
de la Adoración, de las Esclavas de María a
las Religiosas del Servicio Doméstico, y se
logran formar tres turnos en Valencia.

8

Anita consiguió del Obispo Auxiliar, Doctoral de Valencia, en 1933, y Director del Seminario, Don Javier Lauzurica, aceptase ser
Director Nacional de la Adoración.
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Y del rescoldo rebrotó la llama
El 24 de junio de 1939, se reanuda nuevamente la Adoración en Valencia. Los tres
turnos se fusionan en uno solo, y las primitivas adoradoras, y a su cabeza, la fundadora, se dedican a la restauración de los
centros, especialmente el de Valencia.
Anita se traslada de vivienda, enfrente
del Servicio Doméstico, trasladando allí la
Sede de la Adoración, para lo que destina
un espacioso salón de la vivienda para la
Capilla. El 18 de mayo de 1940, festividad
de la Santísima Trinidad, con permiso del
prelado se inaugura dicha capilla, y el 2 de
diciembre de ese año, la jerarquía eclesiástica, concede el permiso oficial como Oratorio Privado, y en el 29 de mayo de 1941,
permiso para la erección de Vía Crucis en
el citado Oratorio.
Anita y sus más íntimas colaboradoras, donaron sus joyas, y monedas de oro y plata,
para la custodia, que gracias a Dios, aún
conservan las adoradoras valencianas.
Las ansias de Anita, se vieron colmadas en
la magna peregrinación al Pilar de Zaragoza (del 15 al 17 de julio de 1940, con motivo
del XIX Centenario de la venida de la Santísima Virgen en carne mortal a Zaragoza,
y homenaje de gratitud por la feliz terminación de la guerra), en cuya peregrinación,
presidida por el mismísimo Señor Arzobispo
de Valencia, Doctor Don Prudencio Melo,
asistieron más 300 adoradoras de Valencia,
a las que se unieron unos cuantos centenares de otras Diócesis, particularmente de
Pamplona y Zaragoza.
En la noche del 16 de julio, día de la Santísima Virgen del Carmen, el mismo prelado
bendijo la hermosa bandera del Centro de
Valencia, la cual permaneció veinticuatro

horas, velando en guardia de honor, junto al
Pilar de la Santísima Virgen.
El 3 de agosto de 1941, a los 61 años, después de tantas emociones, el Señor consideró que Anita ya había visto cumplida su
obra, y la llamó a su seno. Fallecía santamente en esa casa, recibiendo los Santos
Sacramentos y los auxilios espirituales, de
la Parroquia de la demarcación, Santo Tomás.
A su entierro, asistieron el Sr. Arzobispo de
Valencia, muchos sacerdotes, y todas las
adoradoras de la Diócesis. Sus restos descansan en el cementerio de Valencia, en el
nicho nº 3634.

Y el grano de mostaza que cayó en
buena tierra, dio su fruto
La muerte de la fundadora hacía temer que
la Obra sufriera una interrupción. Al desaparecer la Fundadora, desaparecía la Sede, y
la Adoración no tenía Iglesia o Capilla propia para las Vigilias, pero la Virgen del Carmen, de quien la Fundadora había recibido
singulares favores, proveyó esa necesidad.
El Convento de Religiosas Carmelitas
Descalzas de Corpus Christi, de Valencia,
acogió a la Adoración, y en Vigilia correspondiente del 4 de marzo de 1944, el Rvdo.
Padre Prior del Convento de RR Carmelitas,
Benedicto de San José, tomó posesión del
cargo de Capellán-Director de la Adoración
Nocturna, nombrado al efecto, por el Vicario
General del Arzobispado de Valencia. Asistieron más de 300 adoradoras de Valencia,
a las que se unieron unos cuantos centenares de otras Diócesis, particularmente de
Pamplona y Zaragoza.
Nuestro agradecimiento a Anfe de
Valencia por los datos facilitados.
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a Virgen, como primera adoradora y
(tal como está pidiendo actualmente en
Medjugorje), quiere que su Divino Hijo sea
adorado constantemente, para ello movió a
un grupito de almas para que, también, en
Córdoba, (tierra famosa por tantos mártires
que supieron dar sus vidas por la gloria de
Cristo), Él fuera adorado en las noches.
Una de las primeras fundadoras, y que muchas la recordaréis, fue Mª Carmen Herruzo, que junto al grupito entusiasta para que
el Señor fuese adorado, tanto trabajó por la
adoración en nuestra Diócesis.
La Adoración Nocturna Femenina celebró
su Vigilia Inaugural en la noche del 14 al 15
de octubre de 1961, en la iglesia del Colegio Calasancio de Madres Escolapias.
El Vicario General de la Diócesis, Don Juan
Jurado, en representación del Sr. Obispo,
ayudado por el Director espiritual de ANFE,
Don Agustín Molina, y por el Capellán del
colegio, bendijo los distintivos y la bandera

10

Octubre 2011 - ANFE

y pronunció una emotiva plática.
Asistió una representación del Consejo Nacional y un miembro del Consejo Diocesano
de Madrid. También asistió una representación de ANE.
Las gestiones para esta inauguración se
iniciaron en el mes de abril de dicho año,
con una vigilia de ensayo, cuya petición de
autorización se había cursado al Sr. Obispo
para fundar ANFE en Córdoba, y además
de todos los preparativos que ello lleva consigo.
Empezó por un turno compuesto por 14
adoradoras bajo la advocación de Santa
Teresa. Al poco tiempo se formó el primer
Consejo y se nombró como Presidenta a
Encarnita López Icardo y como Consiliario
a Don Agustín Molina.
El 24 de junio de 1962 se forma el segundo
turno, fiesta del Corpus Christi, en el Colegio de Santa Victoria de Madres Escolapias,
bajo la advocación de los Sagrados Cora-

zones. Capellanes de este
turno fueron:
Don Joaquín
Canalejo, Don
Antonio Gómez Aguilar y
Don Agustín
Murillo.
Hubo un tercer turno en
el Colegio de
San Rafael, también de Madres Escolapias,
pero sin salir de los primeros albores, por
diversas causas, se deshizo, pasando algunas adoradoras al turno de los Sagrados
Corazones.
En marzo de 1969 se nombra nuevo Consejo, siendo nombrada como Presidenta Angelita Reyes Priego, que durante 32 años
ostentó el cargo de Presidenta Diocesana
y bajo cuya presidencia se fundaron 25 secciones en la Diócesis, fruto de su intenso
trabajo para que ANFE fuera extendida en
la provincia. Angelita
también formó parte del
Consejo Nacional.
El 28-01-2001 Angelita
dijo adiós como Presidenta y dejaba su sitio
a otras adoradoras, por
lo que se le hizo un merecido homenaje. En la
foto de la comida vemos
a Angelita junto a Gloria
Martinez, una buena secretaria que tuvo ANFE
durante muchos años,
Don Benjamín Rollón, Director de la Sección y amante de la adoración nocturna, y
Don Agustín Murillo, Director Diocesano durante bastantes años (ambos ya fallecidos).

A Angelita sucedió en el cargo María Luisa
Delgado Pérez, que durante seis años ostentó el cargo de presidenta, teniéndolo que
dejar por problemas familiares.
Pero sigamos con nuestra historia. En enero de 1970, y pensando que sería más conveniente tener una “Casa-Madre” donde
poder celebrar las vigilias de los dos turnos,
que en esa fecha existían y todos los que,
con la ayuda de Dios se pudieran formar,
se decidió cambiar el domicilio social a la
Parroquia de San Juan y Todos los Santos
(Trinidad), aceptando el ofrecimiento que,
con toda amabilidad, desprendimiento y generosidad les hacía su párroco don Antonio
Gómez Aguilar. Desde entonces, ANFE tiene su sede en dicha parroquia.
En el mes de junio de 1971, invitadas por el
Consejo Diocesano de ANE, se tomó parte
en la Vigilia de Espigas que se celebró en
Villanueva de Córdoba, fueron 48 adoradoras, resultando una vigilia inolvidable.
En noviembre se hizo una excursión a Cáceres, Trujillo y Monasterio de Guadalupe.

De esta excursión encontraron en Trujillo
unas verdaderas hermanas en las adoradoras de aquella ciudad.
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En la noche del 14 al 15 de junio de 1972,
se asistió a la Vigilia de Espigas que se celebró en Villaviciosa. Asistieron 48 adoradoras de Córdoba y 5 de Montilla que tenían
iniciadas sus vigilias en periodo de prueba.
El 23 de septiembre se celebró la solemne inauguración de la primera Sección en
Montilla, que contó con 27 adoradoras. Se
celebró una solemne Misa que concelebraron don Agustín Murillo (que pasó a ser el
Consiliario Diocesano), don Avelino González (Director de esta nueva Sección), el
Arcipreste de Montilla, el Superior de los
Salesianos y el de los Jesuitas y Don Antonio Montero, párroco de Santa Teresa, de
Córdoba, el de la Sección de los hombres
de Montilla y un numeroso grupo de señoras de aquella localidad y gran número de
adoradoras de Córdoba, que se acercaba
al medio centenar.
En 1973 y con motivo de la asistencia a
unas Jornadas Nacionales donde se habló de fundar ANFER (Adoración Nocturna Femenina de Religiosas), se designó a
dos adoradoras para que se encargaran de
hacer las gestiones para ello en Córdoba
y provincia. Se nombró a Charo González
(hoy actual Presidenta de la Sección de
Córdoba) como responsable.
En febrero de 1974, hicieron su primera
vigilia el convento del Corpus Christi, desbordando entusiasmo la comunidad por la
noche de “cielo”, según ellas, que habían
pasado, gracias a un grupo de seglares
amantes de la Eucaristía. El primer entusiasta en introducir la adoración nocturna
en el convento fue don Gaspar Bustos, Vicario Episcopal de Religiosas (hoy Director
Espiritual del Seminario San Pelagio). En la
actualidad ANFE cuenta en la Diócesis con
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17 conventos que hacen sus vigilias una noche al mes.
En octubre de 1986 ANFE celebró sus Bodas de Plata junto a ANE que celebraba su
Centenario. Asistió en esa ocasión el Nuncio de su Santidad.
En la actualidad ANFE cuenta en la Diócesis con 30 Secciones, más dos en prueba,
con un total de 1.182 adoradoras entre activas y honorarias
En este año de 2011, damos gracias a Dios
por habernos mantenido con ilusión en estos 50 años de adoración a Jesucristo Sacramentado durante la noche.
Damos gracias, también, a todas las adoradoras que han pasado por la Asociación, y
que han hecho posible que podamos celebrar este 50 aniversario.
Pido a las adoradoras que sigan la ardua tarea que nuestras antecesoras han elaborado con tanto amor, para que en el futuro se
puedan celebrar con éxito, con fe y mucho
amor, otros 50 años. Esto sólo se consigue
con mucho tesón noche tras noche, con la
convivencia unas con otras en retiros, plenos, asambleas y, sobre todo, con mucha
oración ante el Santísimo Sacramento, y
agarradas de la mano de la Santísima Virgen, nuestra Madre, que es la única forma
de perseverar en el servicio de Dios.
Mª Dolores Gómez Ruiz
Presidenta Diocesana

C

reo no equivocarme al hablar en nombre de
las adoradoras lucentinas y desde el fondo de nuestros corazones, expresarle la inmensa gratitud que por él sentimos. Gracias por su
vida ejemplar de franciscano auténtico, siempre
con el sayal, su cordón y sus pies al aire aunque
el termómetro marcara bajo cero, gracias por su
inmenso amor a Jesús Sacramentado que tan vivamente nos contagiaba, a pesar de rebasar los
90 años.
Fuera invierno o verano, sabíamos que contábamos con su presencia, como nuestro extraordinario consiliario, las noches de Adoración, (él que
según nos contaba, era adorador nocturno desde
los 14 años) en ese pedacito de Cielo como es la
capilla interior del querido Convento de la Madre
de Dios (Franciscanos).
Gracias por los maravillosos artículos que mes tras mes, publicaba en nuestra
entrañable revista de ANFE, llenos de espiritualidad, y que como si fuera una premonición de su muerte acaecida el 23 de Junio, llenas de emoción pudimos leer
tras su subida al Cielo el titulado “En carroza de ángeles”, en el que nos hablaba
de la Dormición y Asunción de la Virgen a la Gloria, en donde nos imaginamos
lo recibiría en sus Maternales Brazos, premiándole una vida tan llena de buenas
obras, de las que podrán dar testimonio la inmensa multitud de enfermos a los que
visitaba y llevaba el Regalo de los Regalos, la Sagrada Comunión, que a nosotras
nos impartía bajo las dos especies, las Noches de Adoración.
El primer premio coincidimos al pensar, se la concedió el Padre al llamarlo cuando estábamos celebrando la Festividad del Corpus Christi. “Este año, la procesión
no será lo mismo sin la participación del Padre Gabriel” , le escuché a alguien de
la Junta de la Cofradía del Santísimo, pues con su potente voz, iniciaba los Cantos
Eucarísticos en el Amor de los Amores, que hacía vibrar su alma tan eucarística
como nos demostró el año pasado en la Iglesia de S. Pablo de nuestra capital,
en el pregón del Corpus de una profundidad y un fervor tan grande que nos hizo
emocionarnos a todos los que tuvimos la suerte de escucharlo. Me ha emocionado saber que nuestro Obispo Don Demetrio que ha sido el encargado de hacerlo
este año, recordara con cariño el que el año pasado hizo nuestro entrañable Fray
Gabriel de la Dolorosa.
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Por todo esto,
al perderlo, nos
encontramos
huérfanas de un
padre al que tanto quisimos y que
tanto demostró
querernos, en la
seguridad
que
desde Allí nos sigue protegiendo.
Una vez más le
decimos ¡¡gracias, Padre Gabriel!!, interceda
por todas para
que un día podamos adorar al Señor junto a usted cara a cara en el Cielo.
Elisa González Palma de Huertas.
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E

n los sucesivos meses que nos
quedan del año, publicaremos
los bonitos artículos del Padre Gabriel ya que, con tiempo, nos lo había enviado para todo el año.
Sabemos por la historia, que los primeros cristianos no rezaban el Rosario, ¡ni
mucho menos¡ Lo que sí sabemos, es
que los cristianos se reunían cada día
para elevar juntos al cielo sus oraciones, sus plegarias, sus peticiones. Junto con ellos, destacaba la figura hermosa, sencilla, humilde, encantadora de

María, la Madre de Jesús, que conservaba
en el cofre cerrado de
su corazón el recuerdo
de los sucesos relacionados con su propio
Hijo.
Guiados por Pedro y
animados por María,
los miembros de la
nueva comunidad hacían juntos la memoria del Señor. Pero...
¿cómo? ¿Qué rezaban?
Al comienzo no existía
la oración a María, sino
más bien, la oración
con María, pero cuando María fue llamada a
participar en Cuerpo y
Alma a la vida gloriosa
de su Hijo (“Asunción
al Cielo”), las comunidades cristianas ya
extendidas por toda la
cuenca mediterránea,
tomaron conciencia,
que justamente, para
comprender mejor la figura de Jesús,
debían evidenciar el puesto de María
en la historia de la salvación.
Hicieron entonces, memoria de los pocos, pero preciosos elementos ofrecidos por el Evangelio y comenzaron a
profundizarlos y ordenarlos en diversos
cuadros. Y así, en el II siglo de la era
cristiana nos encontramos con bastantes testimonios de un culto a María:
iglesias, himnos, mosaicos, pinturas
(basta con visitar las catacumbas de
Priscilla en Roma).
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Casi mil años después, al comienzo del
siglo XII, se difundió por todo el occidente la práctica del rezo del Ave María. Ciertamente, el saludo del ángel
a María era más que conocido ya por
el Evangelio, pero fue en este tiempo
cuando los monjes, que no sabían leer,
no pudiendo leer como los otros monjes
los 150 salmos los sustituían con 150
Padrenuestros o Avemarías, que contaban con un instrumento llamado “corona”. Y es en este momento histórico
cuando nace el santo Rosario.
El Avemaría repetida 150 veces, en
realidad, era, sólo, la primera mitad de
la oración mariana, como la conocemos
hoy. Este “salterio mariano” fue primero
subdividido en tres cincuentenas y después en 15 decenas, que venían intercaladas con un Padrenuestro.
Hacia 1420, un cartujo de Colonia, Domingo de Prusia comenzó a proponer
un salterio reducido con 50 Avemarías,
pero con la añadidura en cada una de
ellas de una “cláusula”, es decir, de una
frase final referente a un episodio de
la vida de Jesús o de María. Contemporáneamente, el dominico Alano De
La Roche (1428-1478) subdividió las
referencias evangélicas o misterios en
tres partes (encarnación, pasión, gloria), que actualmente por voluntad del
Beato Juan Pablo II se han aumentado
en cuatro partes, pues el papa añadió
los misterios luminosos. Como se ve,
el Rosario no fue inventado por Santo
Domingo, como podríamos deducir del
cuadro de la Virgen de Pompeia donde
la Virgen da el rosario a Santo Domingo
y el Niño a Santa Catalina.
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En 1569 san Pío V codificó el rosario en
su forma definitiva, sin olvidar los misterios añadidos por el Beato Juan Pablo
II. De todo esto resulta, que el Rosario
es una oración popular, una plegaria bíblica, una oración contemplativa y una
plegaria flexible.
Tenlo siempre entre tus dedos y no olvides, que cada Avemaría que rezas es
una rosa fresca que ofreces a María del
rosal de tu corazón.
Fr. Gabriel de la Dolorosa
Calvo Barrios

En la noche del 9 al 10 de Julio celebramos la preciosa y tradicional Vigilia de las
Espigas. Este año le ha tocado al bonito
pueblo de la Campiña: Carcabuey, donde
el entusiasmo de los adoradores y adoradoras era palpable. La asistencia fue de
20 secciones de ANE y 25 de ANFE, con
un total de casi 400 adoradores/as, más
las personas del pueblo que quisieron
unirse a la fiesta.
En la iglesia de San Marcos nos concentramos todos los adoradores para el inicio
de la procesión de banderas, acompañados por el Sr, Obispo de la Diócesis y varios sacerdotes y directores que también
asistieron.
A las 22 horas llegamos a la parroquia de
la Asunción, donde se celebró la Eucaristía, precedida por las Vísperas. La iglesia

estaba a rebosar, por lo que hubo que
poner sillas en la calle, con una pantalla,
para que pudieran seguir la celebración
los que no habían podido tener sitio dentro.
El altar lo presidía la preciosa imagen de
la Patrona del pueblo, Nuestra Señora del
Castillo, que la habían bajado de la ermita.
La ceremonia fue amenizada por la coral
de Priego de Córdoba, cuyas voces armoniosas hicieron que todo resultara más
bonito.
Terminada la Eucaristía se expuso el Santísimo Sacramento que fue adorado por
turnos hasta las cinco de la mañana que
nos concentramos todos, otra vez, para el
rezo del Santo Rosario y Laudes. Terminados éstos salió el Señor bajo palio por
las calles del pueblo, seguidos de todos
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los adoradores. Habían preparado varios altares a lo largo del camino y fuimos
acompañados por una rondalla compues-

50 aniversario. Dijo que cuando reciban
la invitación que animen a todas para que
sea masiva la asistencia, ya que debemos

ta por laudes, bandurrias y guitarras que
cantaron y tocaron bonitas canciones en
honor al Santísimo Sacramento y la Santísima Virgen.
Terminada la procesión, el Consiliario
Diocesano, don Tomás Pajuelo Romero,
dio la bendición con el Santísimo a todos
los asistentes.
En un colegio público los adoradores de
Carcabuey ofrecieron a todos un desayuno que a esas horas de la mañana se
agradece enormemente.
En el transcurso de la noche celebramos
reunión del Pleno del Consejo Diocesano.
La presidenta explicó lo que se está organizando con motivo de la celebración del

dar gracias a Dios por estos 50 años que
han pasado y que toda adoradora debe
ser consciente del gran privilegio que el
Señor ha hecho con cada una.
Una vez más, volvió a insistir en que
cuando se envíen las hojas de la memoria, que, por favor, las envíen cuanto antes, ya que este año ha tenido que llamar
a algunas secciones para requerírselas.
Insistió en que las vigilias deben ser,
como mínimo de tres horas, ya que había observado, en una de las memorias
enviadas, que esa sección no la hacía.
Para las que no lo supieran dijo que, el
pasado 23 de junio, falleció fray Gabriel
de la Dolorosa, el director de Lucena, que
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tantos años nos ha acompañado en las vigilias de espigas y en todas las reuniones
que hemos celebrado. Era un verdadero
hombre de Dios, amaba a ANFE con toda
su alma y espera que desde el cielo nos
eche una mano para que haya muchas
vocaciones para la adoración a Jesús Sacramentado.
Comentó el viaje que, con motivo de la
Asamblea Nacional, se está organizando
del 4 al 8 de noviembre; animó a todas
para que, a su vez, animen a las adoradoras de sus secciones a que se unan en la
asistencia a la asamblea, ya que pasaremos unos días muy buenos.
También recordó que el 27 de noviembre celebraremos Asamblea Diocesana,

donde habrá que elegir presidenta, y que
están obligadas a asistir todas las adoradoras. Como la vigilia de espigas del año
próximo le toca a ANFE elegir lugar de
celebración, dijo que fueran pensándolo
para que en el Pleno de Enero supiéramos dónde podría ser. Villanueva del Duque y Baena dijeron que les gustaría que
fuera en su pueblo.
Como ninguna tenía más que añadir ni
preguntar, se dio por concluida la reunión
siendo las 2:55 horas de la mañana.
Un año más damos las gracias a Dios y
a todos los adoradores y adoradoras, por
la concentración numerosa y fervorosa en
torno a Jesús Sacramentado.

Terminado el verano retomamos nuestra tarea diaria. En el
diario es donde espera el Señor que le respondamos. Si no
somos capaces de llevar con
fidelidad lo que tenemos que
hacer día a día, mal podremos
servirle. Esa pequeña tarea
que tenemos encomendada
en la Asociación es la que debemos realizar con presteza y
amor, sin dejarlo para mañana.
“Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así.”
Las responsabilidades que Dios deposita en sus siervos no están sujetas a discusión o
negociación; simplemente se deben cumplir con fidelidad y prudencia en el tiempo determinado para ello. En ANFE hay mucho que hacer y no nos podemos dormir, es lo que Dios
ha puesto en nuestras manos y es de lo que tendremos que rendir cuentas. No esperemos
a hacer grandes cosas, lo pequeño que tengamos encomendado hagámoslo bien.
Espero la ayuda de todas para llevar a cabo el trabajo que nos espera en este curso que
comienza, sin vosotras no puedo hacer nada. El Señor espera nuestra respuesta.
Loli Gómez - Presidenta Diocesana
Octunbre 2011 - ANFE
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L

as Jornadas este año se han celebrado en el Monasterio de Poyo
(Pontevedra) del 17 al 22 de julio, mes
inusual para nuestras Jornadas; pero
es que este año agosto está “copado”
por la JMJ. Este cambio de mes no nos
ha favorecido mucho y ha decrecido un
poco el número de adoradoras asistentes: 77, cuando casi siempre pasamos
de 100 y, naturalmente, las diócesis
también han sido menos: 20. Pero
bien, con los 9 sacerdotes diocesanos,
más el conferenciante, hemos formado
un grupo bastante aceptable (que casi
se perdía en la inmensidad de aquel
monasterio).
El día 17, después del madrugón en
casa y 14 ó 15 horas rulando en autobús, llegamos a Poyo las nueve adoradoras cordobesas: seis de la ciudad,
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dos de Pozoblanco y una de Dos-Torres. Nos dieron las habitaciones y pasamos a cenar (¡Dios mío, aquí todo es
enorme, qué comedor!) donde ya estaban las demás: abrazos, bienvenidas…
y la alegría propia de volvernos a ver.
Nuestro programa, como siempre, es
muy apretadito: a las 8:30 Laudes, desayuno, presentación de las jornadas,
primera conferencia, clase práctica,
Eucaristía, comida, descanso, clase de
canto, segunda conferencia, descanso,
vísperas y cena a las 9 de la noche, entre que se charla y sirven a tanta gente, la cena se prolonga y nos vamos a
dormir bastante tarde, sobre todo las
trasnochadoras.
El Lema de este año: Como Iglesia,
Testigos de la Originalidad Cristiana,

me pareció de lo más simpático, porque
a mí no se me había ocurrido nunca
pensar que éramos tan originales; pero
cuando Don Eloy Bueno, Teólogo de
los buenos, alto él, guapo él, simpático
y buen conferenciante, nos fue aclarando conceptos, me di cuenta de nuestra
originalidad cristiana. No sé si lograré
aclarar algo, porque seis conferencias
es difícil meterlas en dos o tres páginas
del boletín…
La originalidad
es Dios Personal que se
ha
revelado
Padre, Hijo y
Espíritu Santo amándonos
con el AMOR
mayor
que
pueda existir,
aunque Él sea
menos amado. ¿Qué Dios,
qué persona,
se mata amando al otro sin
esperar ser correspondido?
La historia de
amor más grande jamás contada. Él
se queda en la Eucaristía por amor, y
nosotros tenemos que corresponder a
ese amor. Lo más importante y grandioso que tenemos es la capacidad de
amar, que es lo que más nos asemeja
a Dios. La Eucaristia hace la Iglesia y la
Iglesia es Eucaristía. La Iglesia somos
nosotros; no pertenecemos A: somos
Iglesia; la Iglesia es una realidad personal, existe siempre en lo concreto.
La Eucaristía tiene la finalidad de que

los que participan en ella se conviertan
en Eucaristía en el mundo. Todo corresponde a todos, pero cada uno tiene un carisma, y ese don no lo recibe
uno para sí mismo, sino para la edificación de la Iglesia. La fe se celebra, se
transmite, se comunica, se comparte…;
toda nuestra vida ha de ser compartida
desde la experiencia de nuestra alegría
en Dios; educando en valores. La virtud es lo más excelente de la persona.
Tenemos un carisma que no podemos

eludir a pesar de nuestros miedos, y
no podemos tener miedos si sabemos,
convencidas de ello, que Dios está con
nosotros siempre. Hemos de pensar
que nosotros los laicos somos responsables de la evangelización y dejar que
nuestras vidas muestren a Dios como
Amor, como Esperanza; somos piedras vivas del Dios vivo y debemos ser
alegres con el Señor para compartir la
alegría de los demás pensando que en
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el fondo de cada uno hay algo que le
gusta a Dios. Lo nuestro es sembrar…
y regar.
En las Clases Prácticas nos hicieron
unas preguntas ¿Qué es ser adoradora y qué pertenecer a Anfe? Todo
cristiano tiene que adorar a Dios, pero
nosotras tenemos
un carisma específico: la noche.
Al pertenecer a
Anfe, tengo que
asumir lo que me
pide Anfe, que es
lo que nos encomienda la Conferencia Episcopal:
la Iglesia. Dentro
de ella nuestro
compromiso es:
“Durante la noche orar y adorar unidas al culto de la Iglesia”.
Si no te gusta la
noche nadie te
obliga a estar en Anfe; nuestro compromiso es la noche. Toda adoradora
debe conocer la Carpeta de Iniciación,
los Estatutos (los Consiliarios también
deben conocer los materiales con los
que trabajamos), asistir a una vigilia
completa cada mes y participar en los
actos que convoca Anfe, sobre todo a
las asambleas, ya que la Asamblea es
el Órgano máximo de ANFE. También
ha de conocer la Liturgia de la Iglesia
que tiene sus reglas y hay que seguirlas. Y estar dispuesta a todo lo que le
pida Anfe, sin miedos y pensando que
Dios no escoge a los valientes ni a los
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listos; Dios hace valientes y listos a los
que escoge.
En las clases de canto, como siempre,
pasamos un rato divertido con la simpatía de Don Teodomiro; los coros resultan bien y ganan mucho, pero a mí no
logran hacerme cantar bien.

El día de ruta fuimos a Santiago de
Compostela disfrutando de los paisajes
gallegos que son una maravilla. Celebramos la Eucaristía en la Catedral
con un lleno impresionante, ya que era
la Misa del Peregrino, presidida por el
Obispo y concelebrada por un montón
de sacerdotes. Nuestra Presidenta nacional, Susana, hizo un precioso ofrecimiento de toda la Adoración Nocturna
Femenina que fue muy emocionante.
Después de largas colas logramos darle el abrazo a Santiago y pedirle por
nuestra España. Luego de la comida
de hermandad y de la consabida foto
de grupo, de nuevo en el autobús fui-

mos al Monasterio de Armenteira, otro
monasterio precioso, donde rezamos
Vísperas con las monjas cistercienses
de clausura.
La Vigilia este año ha sido corta para
no molestar a los otros grupos con
nuestras salidas y entradas en las habitaciones durante la noche, ya que es
hospedería.
También hicimos otro día una oración
especial para pedir por el fruto de la

JMJ, con el compromiso de todas de
seguir rezando por ello.
Se echó de menos la fiesta que siempre organiza nuestra querida Susana
con su ingenio habitual, pero hubo otra
“fiesta” aunque no tan lúdica…
El último día, Córdoba por la distancia,
no pudimos quedarnos a la Clausura
y salimos tempranito para casa donde
llegamos ya tarde y un poquito rotas.
Todo ha estado como siempre, perfecto: las celebraciones
muy bien preparadas,
los horarios flexibles,
la casa estupenda con
una Capilla preciosa;
y todo el Consejo Nacional y los sacerdotes
a disposición de todas
siempre. Gracias Don
Alfonso, gracias Susana, gracias Mariasun
y gracias Paquita que
este año no te hemos
dejado parar. Gracias
a todos por vuestros
desvelos y por vuestro
bien hacer. Gracias
Dios por tantas cosas.
M.C.V.
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(Testimonio del P. Derobert, hijo espiritual del Padre Pío)
Él me había explicado poco después
de mi ordenación sacerdotal que celebrando la Eucaristía había que poner
en paralelo la cronología de la Misa y
la de la Pasión. Se trataba de comprender y de darse cuenta, en primer lugar,
de que el sacerdote en el Altar es Jesucristo. Desde ese momento Jesús en
su Sacerdote, revive indefinidamente la
Pasión.
Desde la señal de la cruz inicial hasta
el ofertorio es necesario reunirse con
Jesús en Getsemaní, hay que seguir
a Jesús en su agonía, sufriendo ante
esta “marea negra” de pecado. Hay que
unirse a él en el dolor de ver que la Palabra del Padre, que él había venido a
traernos, no sería recibida o sería recibida muy mal por los hombres. Y desde
esta óptica había que escuchar las lecturas de la misa como estando dirigidas
personalmente a nosotros.
El Ofertorio, es el arresto. La Hora ha
llegado...
El Prefacio, es el canto de alabanza y
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de agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le
ha permitido llegar por fin
a esta “Hora”.
Desde el comienzo de la
Plegaria Eucarística hasta
la Consagración nos encontramos ¡rápidamente!
con Jesús en la prisión, en
su atroz flagelación, su coronación de espinas y su
camino de la cruz por las
callejuelas de Jerusalén
teniendo presento en el “momento” a
todos los que están allí y a todos aquellos por los que pedimos especialmente.
La Consagración nos da el Cuerpo entregado ahora, la Sangre derramada
ahora. Es místicamente, la crucifixión
del Señor. Y por eso el San Pío de Pietrelcina sufría atrozmente en este momento de la Misa.
Nos reunimos enseguida con Jesús en
la Cruz y ofrecemos desde este instante, al Padre, el Sacrificio Redentor. Es
el sentido de la oración litúrgica que sigue inmediatamente a la Consagración
El “Por él, con él y en él” corresponde
al grito de Jesús: “Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”. Desde ese
momento el Sacrificio es consumado
y aceptado por el Padre. Los hombres
en adelante ya no están separados de
Dios y se vuelven a encontrar unidos.
Es la razón por la que, en este momento, se recita la oración de todos los hijos: “Padre Nuestro.....”
La fracción del Pan marca la muerte de
Jesús.....

El instante en el que el Sacerdote,
habiendo quebrado la Hostia (símbolo de la muerte...) deja caer una
partícula del Cuerpo de Cristo en el
Cáliz de la preciosa Sangre, marca el momento de la Resurrección,
pues el Cuerpo y la Sangre se reúnen de nuevo y es a Cristo vivo a
quien vamos a recibir en la comunión.
La bendición del Sacerdote marca
a los fieles con la cruz, como signo distintivo y a la vez como escudo protector contra las astucias del
Maligno....
Se comprenderá que después de
haber oído de la boca del P. Pío tal
explicación, sabiendo bien que él
vivía dolorosamente esto, me haya
pedido seguirle por este camino...lo
que hago cada día...¡y con cuánta
alegría!.

«Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los
otros, y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados», aconsejaba Santa
Teresa de Jesús.
Y San Bernardo exhortaba vivamente: «aunque vierais algo malo, no juzguéis
al instante a vuestro prójimo, sino más bien excusadle en vuestro interior. Excusad la intención, si no podéis excusar la acción. Pensad que lo habrá hecho
por ignorancia, o por sorpresa, o por desgracia. Si la cosa es tan clara que no
podéis disimularla, aun entonces procurad creerlo así, y decid para vuestros
adentros: la tentación habrá sido muy fuerte».
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Aunque en la crónica de las Jornadas Nacionales nuestra cronista ha hecho un poco
referencia a lo tratado en las clases prácticas, creemos que como el tema fue extenso e interesante, queremos que llegue a
todas vosotras, si no todo lo que se habló
sí lo máximo del tema tratado, con el fin
de que tengáis claro las responsabilidades
dentro de la Asociación, y de la diferencia
que hay entre ser adoradora y miembro de
ANFE.
Todas debemos ser adoradoras por el
hecho de estar bautizadas. Pertenecer a
ANFE es estar comprometida en una Asociación que está erigida por la Conferencia
Episcopal Española, que su carisma es
adorar en la noche y que reza unida a
toda la Iglesia.
Se está extendiendo mucho la idea de que
“para adorar no hace falta hacerlo de noche”. Cuando nuestros hermanos han terminado de adorar y orar de día, nosotras
seguimos orando en la noche, para que la
oración no se interrumpa. No es lo mismo
para un miembro de ANFE adorar de día
que de noche. Nuestro carisma es “velar
en la noche”. Hemos entrado en Anfe libres y voluntariamente, sin que nadie nos
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obligue y, por tanto, adquirimos un
compromiso ante Dios y ante la Iglesia
que debemos cumplir. Si no te gusta
la noche no entres en la Asociación.
Que somos menos… bueno, pero lo
nuestro es de noche, y es lo que Dios
y la Iglesia espera de nosotras.
No podemos transigir con los horarios
tempranos y admitir cualquier cosa
con tal de conseguir unas listas más
largas de adoradoras para no desaparecer. Debemos ser fieles al compromiso que hicimos a Dios y a la Iglesia.
Dios nos prueba para ver nuestra fidelidad, y en esa fidelidad Él nos dará más
gracia y más vocaciones, no tengáis duda
de ello; en el relajamiento y la desidia es
donde decaen las asociaciones, las órdenes religiosas, etc.
Individualmente nadie puede entrar en una
iglesia para orar de noche, nosotras tenemos ese privilegio porque formamos parte
de una asociación que está para ello.
Si alguien quiere unirse a nosotras, pero
sin compromiso, puede hacerlo, a nadie
se le puede prohibir ir a adorar al Señor,
pero debe hacerlo desde el principio hasta
el final, nadie se puede marchar a media
vigilia. Quizás, de momento, el Señor no la
ha llamado, pero en un futuro quizás sí.
Y una cosa muy importante: hay que crear
ambiente de comunión.
En la liturgia hay que ir con la Iglesia. Hay
grupos que hacen Laudes al terminar a media noche en vez de Completas. Hay unas
reglas dentro de la liturgia y hay que acatarlas. Nadie va al infierno por rezar Laudes a
la 2 de la mañana, pero si estamos dentro
de la Iglesia… ¡hermanas/os debemos tener coherencia!

Hay Consiliarios que quieren hacer ellos lo
que creen mejor, olvidando que tenemos
un manual y unas normas aprobadas por
la Iglesia. Cuanto más formadas estemos
peor lo tienen ellos para hacer lo que
quieran.
El Responsorio de la Vigilia se puede sustituir por un canto referente a la lectura, pero
no cualquier canto; o una meditación o plática, o hacer un responsorio.
Debemos ser obedientes a las convocatorias que nos hacen, porque todo va en crecimiento de la Asociación. Si te has comprometido es por algo y por Alguien, si no,
no lo hubieras hecho. ¿Sabes por qué te
apuntaste?
Es muy importante que cuando una persona quiera entrar a formar parte de ANFE,
ésta sea bien informada y formada en
todo. Es una suerte pertenecer a una asociación porque se adquieren unos beneficios espirituales y se pone una formación a
disposición de la asociada.
Cuando una adoradora quiere entrar a formar parte de la Asociación, tiene que tener
claro dónde y a qué se compromete. Para
ello, las responsables deben explicárselo
bien, que no es sólo ir una vez al mes a hacer su vigilia, sino que entra a formar parte
de una asociación y adquiere un compromiso que debe cumplir en todas sus actividades.
Si se le preguntara a algunas adoradoras
quiénes componen el Consejo Diocesano y
qué es, en qué consiste una asamblea diocesana y para qué sirve y para qué se reúnen, muchas no sabrían responder. Para
que una asociación marche bien, todas sus
asociadas deben tener conocimiento de lo
que se hace y por qué se hace.

Una asociación se mantiene gracias a la
aportación de sus asociados, debemos ser
conscientes de que si pertenecemos a Anfe
debemos contribuir con la cuota que se
haya asignado.
¿Dentro de la Iglesia, cuál es el compromiso de ANFE?
El compromiso que tenemos es el de adorar y velar en la noche ante Jesucristo
Sacramentado.
Yo miembro de Anfe ¿cómo respondo a
ese compromiso?
En nuestra hora de vigilia no estamos haciendo una devoción particular, sino la de la
Iglesia, esto es lo que nos ha encomendado
y siempre con la liturgia de la Iglesia, no con
las oraciones que más nos gusten.
No olvidemos que cuando estamos haciendo nuestro turno de vela hay una
gran familia haciendo lo mismo.
Hubo una adoradora que preguntó si se
puede ir alguien en mitad de la vigilia. Si
asistimos a una vigilia debe ser completa.
Hago el primer turno y me voy: NO. Mi compromiso es la vigilia completa.
Debemos tener claro que dentro de una
asociación tenemos derechos, pero también obligaciones. Si somos responsables,
y Dios espera eso de nosotras, debemos
asistir a los medios de formación que nos
brindan.
Es muy importante la disponibilidad de
cada adoradora. No vale decir “yo no valgo
para eso”, si tú pones tu buena voluntad,
Dios hará el resto, siempre servimos para
algo, siempre hay algo que podemos hacer.
Si cada una no cumple con su obligación
nunca se llegará a nada, el turno irá cada
vez peor y los turnos repercuten en la asociación.
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●Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO (A)
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 7

27ª semana T. Ordinario

Domingo III

Manual pág. 131(*111)

Del 8 al 14

28ª semana T. Ordinario

Domingo IV

Manual pág. 171 (*151)

Del 15 al 21

29ª semana T. Ordinario

Domingo I

Manual pág. 47 (*29)

Del 22 al 28

30ª semana T. Ordinario

DomingoII

Manual pág. 87 (*69)

Domingo III

Manual pág. 131 (*111)

Del 29 al 31

31ª semana T. Ordinario

Recordemos en nuestra oración:
24 de septiembre. Bodas de Oro de Lugo
15 de octubre. Bodas de Oro de Córdoba
1991. El Papa Juan Pablo II promulga la Encíclica “Centesimus Annus”.
Al cumplirse los 100 de la Encíclica “Rerum Novarum”, Juan Pablo II promulga
una nueva Encíclica, la tercera Encíclica social de su pontificado, para conmemorar un acontecimiento que marca el inicio del Magisterio de la Iglesia sobre
la cuestión social.
Firmada el 1 de mayo, día del Trabajo y fiesta de San José obrero, va dirigida,
no sólo a los cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad.
En ella conmemora, relee el pasado, pero, sobre todo, se abre al futuro. Hace
una síntesis de las cosas nuevas de hace un siglo y las cosas nuevas de hoy
para sacar consecuencias y marcar caminos a la luz del Evangelio. Adecuar los
principios básiscos inamovibles a las situaciones sociales cambiantes.
Dos años antes (1989) caía el Muro de Berlín, símbolo de la caída del Comunismo. Al analizar las causas de la caída, apunta la violación de los derechos
humanos, la ineficacia del sistema económico colectivista y el vacío espiritual
provocado por el ateísmo oficial. El Comunismo ha caído, pero advierte del
peligro que supone sustituirlo por el consumismo.
Critica el capitalismo radical aceptando la economía de mercado y la empresa
siempre que se orienten hacia el bien común: La empresa no se puede considerar únicamente como una sociedad de capitales, es al mismo tiempo una
sociedad de personas.
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1ª lectura
Lectura de la carta del apóstol Pablo a Tito 3, 1-11
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a
toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean
pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros
también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites
diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme
a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero
que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en
buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias,
y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas
y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado
por su propio juicio.
(Pausa para meditar la lectura)
2ª Lectura
Encíclica “Caritas in veritate” del papa Benedicto XVI
Sin Dios el hombre no sabe adonde ir ni
tampoco logra entender quién es. Ante
los grandes problemas del desarrollo
de los pueblos, que nos impulsan casi
al desasosiego y al abatimiento, viene
en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber: «Sin mí no

podéis hacer nada» (Jn 15,5). Y nos
anima: «Yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el final del mundo» (Mt
28,20).
Ante el ingente trabajo que queda por
hacer, la fe en la presencia de Dios nos
sostiene, junto con los que se unen en
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su nombre y trabajan por la justicia.
Pablo VI nos ha recordado en la Populorum progressio que el hombre no es
capaz de gobernar por sí mismo su propio progreso, porque él solo no puede
fundar un verdadero humanismo. Sólo
si pensamos que se nos ha llamado
individualmente y como comunidad a
formar parte de la familia de Dios como
hijos suyos, seremos capaces de forjar
un pensamiento nuevo y sacar nuevas
energías al servicio de un humanismo
íntegro y verdadero. Por tanto, la fuerza
más poderosa al servicio del desarrollo
es un humanismo cristiano, que vivifique la caridad y que se deje guiar por
la verdad, acogiendo una y otra como
un don permanente de Dios.
La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con los hermanos y una vida entendida como una
tarea solidaria y gozosa. Al contrario, la
cerrazón ideológica a Dios y el indiferentismo ateo, que olvida al Creador y
corre el peligro de olvidar también los
valores humanos, se presentan hoy
como uno de los mayores obstáculos
para el desarrollo. El humanismo que

excluye a Dios es un humanismo inhumano. Solamente un humanismo abierto al Absoluto nos puede guiar en la
promoción y realización de formas de
vida social y civil —en el ámbito de las
estructuras, las instituciones, la cultura
y el ethos—, protegiéndonos del riesgo
de quedar apresados por las modas del
momento.
La conciencia del amor indestructible
de Dios es la que nos sostiene en el
duro y apasionante compromiso por la
justicia, por el desarrollo de los pueblos, entre éxitos y fracasos, y en la
tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. El
amor de Dios nos invita a salir de lo que
es limitado y no definitivo, nos da valor para trabajar y seguir en busca del
bien de todos, aun cuando no se realice inmediatamente, aun cuando lo que
consigamos nosotros, las autoridades
políticas y los agentes económicos,
sea siempre menos de lo que anhelamos. Dios nos da la fuerza para luchar
y sufrir por amor al bien común, porque
Él es nuestro Todo, nuestra esperanza
más grande.

(Pausa para meditar la lectura)

1. San Cirilo de Jerusalén escribía: “antes eras catecúmeno, ahora fiel,
trasplantado del pecado a la justicia, de los bajos instintos a la vida
santa. En consecuencia, debemos dar frutos de esta nueva condición”.
¿Es mi vida así? ¿Cómo son sus frutos? ¿Cómo son mis frutos respecto
a los demás?
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2. Muchas veces la tentación es creer que nada podemos hacer en un
mundo tan complicado. Pero la acogida, el compromiso, la ayuda, la cercanía son las primeras piedras para construir el Reino. ¿Me dejo vencer
por el desánimo, por la tentación? ¿Como los discípulos en el Huerto de
los olivos me quedo dormido, dejando solo al Señor en su lucha por el
Bien?
3. ¿Cómo es mi compromiso por los más necesitados? ¿Me conformo con
la sola limosna? ¿Colaboro en alguna asociación? ¿Me urge el amor
de Dios manifestado en la Eucaristía a luchar por ese amor mutuo, por
lavarnos los pies unos a otros como hizo en la Última Cena?

No podemos vivir al margen de
nuestro mundo. En él Cristo se ha
encarnado haciendo posible la salvación. Nosotras no estamos fuera
de esta historia: somos manos, voz
y presencia de Dios. Como Ignacio
de Antioquía, vivimos como “chris-

tofóroi”: portadores de Cristo. No
seguimos ideas ni ideologías, sino
a una persona que tenemos que hacer presente aquí y ahora.
No podemos dejar que la indiferencia campee en nuestras vidas, que
sólo nos preocupe lo “nuestro”. Ese
Octubre 2011 - ANFE
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no fue el estilo de Jesús de Nazaret. Así, podríamos caracterizar al
Cristianismo desnaturalizado con
estas tres notas:
a) Acomodación de nuestra vida al
dinero y las riquezas, a las modas pasajeras.
b) Olvido de los pobres y del Reino
de Dios y sustitución del compromiso social por la caridad.
c) Individualismo, reducción de la
vida cristiana a un asunto individual entre Dios y el creyente, con
abandono del sentido comunitario de la vida cristiana y de la salvación.
Uno de los campos principales donde es fundamental nuestro compromiso es sin duda el político, desprestigiado actualmente por culpa
de la corrupción, de la separación
creciente entre la sociedad civil y la
sociedad política.
Por eso este mes terminamos la
reflexión que hemos ido realizando
a lo largo de todo este curso: ¿Tienen algo que hacer los católicos en
este mundo de la política? La respuesta es afirmativa. Por eso, la
Doctrina Social de la Iglesia lanza
su discurso sobre la política como
buena noticia. El discurso presenta
lo que debiera ser, el ideal hacia el
que el cristiano tiene que trabajar y
empeñarse. Intentar un nuevo concepto de política para transformar
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la sociedad. Ante un mundo injusto
y que no está sirviendo realmente
a la dignidad de la persona, debemos buscar el bien común: una sociedad a la medida del ser humano,
luchando contra las estructuras de
pecado (en expresión de Juan Pablo II) que dominan nuestro mundo
haciéndolo injusto, inhumano.
Benedicto XVI nos enseña: “Hay
que tener también en gran consideración el bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar
eficazmente por él. Junto al bien
individual, hay un bien relacionado
con el vivir social de las personas:
el bien común. Es el bien de ese
‘todos nosotros’, formado por individuos, familias y grupos intermedios
que se unen en comunidad social.
No es un bien que se busca por sí
mismo, sino para las personas que
forman parte de la comunidad social, y que sólo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo
más eficaz. Desear el bien común
y esforzarse por él es exigencia de
justicia y caridad. Trabajar por el
bien común es cuidar, por un lado,
y utilizar, por otro, ese conjunto de
instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente
la vida social, que se configura así
como ciudad. Se ama al prójimo
tanto más eficazmente, cuanto más
se trabaja por un bien común que
responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está lla-

mado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir
en la sociedad.” (CV 7)
Nuestro camino es sencillo:
• Educar y sensibilizar, trabajar por
el bien común y educar en los
valores del Evangelio a nuestros
niños y jóvenes.
• Formación e información: frente
a la manipulación informativa,
fomentar criterios propios y establecer prioridades.
• Democracia participativa. Participando activamente, defendiendo
los valores de la Iglesia. Cuanta
más participación, más democracia.
• Dignificar la política desde dentro.
No dejar que se “pierda” en otras
manos. La sociedad es demasiado importante como para dejarla
en manos de los políticos. Luchar
por la reforma de los partidos, clarificación de las cuentas, control
de las promesas electorales…
Puede parecer que estos temas
poco o nada tengan que ver con la
Adoración Nocturna, que no implican demasiado nuestra vocación

de Adoración. Pero nada más lejos
de la realidad. Nuestra llamada es a
contemplar, a vivir muy de cerca la
presencia de Dios. Pero no es para
quedarnos estáticas, como fuera
del mundo; todo lo que hagamos,
nuestras acciones, están encaminadas a este fin: adorar. En cambio,
este mundo nuestro vive sólo para
si: sus deseos son muy diferentes
(dinero, prestigio, comodidad,…).
Nunca llega a la meta, porque siempre querrá más, todo será poco. La
frustración aparece cuando uno ya
no puede más, cuando ha llegado
a una meta y se encuentra su vida
vacía porque no ha cumplido sus
expectativas. Nosotras somos testigos en el día de que sólo una cosa
merece la pena: la contemplación.
Sentir a Dios, luchar por su Reino,
saber que lo único importante es escucharle sentados a sus pies para
que su palabra empape nuestras
obras y deseos. Eso se tiene que
notar: y en la política sobre todo,
buscando hacer realidad las bienaventuranzas, haciendo verdad el
mandato ético del amor. Todo esto
es lo que podemos transmitir a
nuestro mundo ¿estamos dispuestas a ello?
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ASAMBLEA NACIONAL
EN TOLEDO
Con motivo de la Asamblea Nacional para la
elección de nueva presidenta, que se celebrará, Dios mediante, el día 5 de noviembre en Toledo, como en años anteriores
hemos preparado un viaje que, además de asistir a la Asamblea, disfrutemos de
unos días de recreo todas juntas. El precio es de 430 euros en habitación doble.
El suplemento por habitación individual por todos los días es de 105 euros. Como
comprobaréis en el precio va todo incluido, hemos conseguido un precio
bastante bueno.
RUTA
Día 4. Viernes.- Córdoba – Toledo.- Salida de Córdoba a las 8:30 de la mañana,
de la Glorieta de la Media Luna (al final de la Avda. de la República Argentina). Almuerzo en Toledo. Tarde libre. Nos alojaremos en el Hotel Beatriz, que es donde
se celebrará la Asamblea. Cena y alojamiento.
Día 5. Sábado.- Toledo.- Desayuno.- Durante el día celebración de la Asamblea
Nacional. Almuerzo y Cena. Por la noche Vigilia corta con celebración de la Eucaristía en la Catedral. Alojamiento.
Día 6. Domingo.- Toledo – Guadalupe .- Desayuno y salida sobre las 8:00 horas para Guadalupe para asistir a la Santa Misa a las 12 en el Monasterio. Visitaremos Guadalupe acompañadas con un guía. Almuerzo en Guadalupe. Por la
tarde nos encaminaremos hacia Cáceres. Visita de la ciudad de noche, acompañados con un guía. Su iluminación artística tiene premios internacionales. Cena
y alojamiento.
Día 7. Lunes.- Cáceres – Fátima.- Desayuno y salida sobre las 8:30. Almuerzo
en Fátima. Por la tarde haremos el Vía Crucis por el camino donde solían ir los
pastorcitos y donde se les apareció el ángel por primera vez y más tarde la Santísima Virgen. Visitaremos la casa donde vivieron los niños y el Santuario. Santa
Misa. Acompañaremos durante un rato al Santísimo Sacramento y rezaremos el
Santo Rosario con la Virgen en la procesión de las antorchas. Cena y alojamiento.
Día 8. Martes.- Fátima – Córdoba.- Desayuno. Santa Misa en Fátima y salida
para Córdoba. Almuerzo en el camino. Llegada a Córdoba y fin de nuestro viaje.
Las que estéis interesadas en ir debéis llamar a la Presidenta,
Loli Gómez, al teléfono 957-235-771.

34

Octubre 2011 - ANFE

Para la reserva de plaza, debéis hacer un primer ingreso de 200 euros. La
cuenta es 2024-0000-80-3300241600, indicando “Reserva Viaje Asamblea Toledo” y el nombre de la persona que va a ocupar la plaza. El resto del importe
deberéis hacerlo antes del 15 de octubre. El número de asiento en el autocar
será asignado conforme se vaya ingresando la reserva de plaza o el total del
viaje.
CÓRDOBA
Vigilia Extraordinaria por nuestros Difuntos
Lugar
: Parroquia de la Trinidad
Fecha
: Martes día 1 de noviembre de 2011
Hora
: 21:30
Como sabéis, esta Vigilia extraordinaria que se celebra en la noche del 1 al 2,
es abierta para todos los fieles y podéis venir acompañadas de vuestras familias
y amigos, si así lo desean. El motivo de esta vigilia es para pedir por todas las
adoradoras fallecidas y todos nuestros familiares. Espero que no faltéis pues ellos
necesitan nuestras oraciones.
AVISO DE INTERÉS
Con motivo de la orden del Banco de España de que ningún banco ni Caja de
Ahorros se hará cargo de pagar la lotería que salga agraciada con algún premio
de Navidad, ANFE este año no comprará lotería para vender. En la próxima
Asamblea Diocesana se expondrá el asunto y lo que se decida se hará para el
próximo año.
EL VISO
El 19 de junio la Sección se reunió en asamblea para la elección de nueva directiva que ha quedado como sigue:
Director Espiritual
Presidenta		
Vicepresidenta
Secretaria 		
Vicesecretaria
Tesorera 		
Vicetesorera 		
Jefe de Turno
Abanderada 		

Don Juan Antonio Medrán Tribaldo
Ana María Navarro Jurado
Encarnita Rodríguez Vázquez
María Ruiz López
Ana Rubio Dueñas
Jerónima Sánchez Muñoz
Elisa Sánchez Ruiz
Ana Moreno López
Ana Ruiz Valverde
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NOTA: Rogamos a todas las secciones que cuando enviéis relación de nuevas
directivas, lo hagáis con nombres, direcciones y teléfonos.
POZOBLANCO
El pasado 5 de agosto, en la ermita de Jesús de la Columna tuvimos un retiro
espiritual con nuestras hermanas honorarias, así como simpatizantes. En esta
ocasión, especial, fue para pedir a Dios por los jóvenes que participan en las Jornada Mundial de la Juventud. La respuesta de asistencia, tanto de ANFE como
de ANE, fue numerosa.
In memorian
El pasado día 6 de agosto pasó a la casa del Padre nuestra hermana Mª Luisa
Merchán, después de sufrir una larga enfermedad, llevada con una gran confianza en Jesús Sacramentado. Descansa en la paz del Señor
El pasado 26 de agosto también despedimos a nuestra hermana Carmen Priego
Dueñas, de 96 años de edad. Adoradora incansable hasta que la enfermedad y
su edad la limitaron a ello.
ZUHEROS
A partir del mes de Septiembre La Sección tendrá nuevo Consiliario: Don Jesús
Criado Caballero.
DOS TORRES
Este verano, un grupo de adoradoras de la sección de Dos Torres junto con otros
miembros de la Parroquia, hemos tenido la suerte de participar en la JMJ y eso
que ya somos mayorcitas.
Hemos acogido en nuestras familias a un grupo de 97 jóvenes coreanos que se
han repartido entre Pedroche, Añora y Dos Torres.
Ha sido una experiencia muy gratificante, pues desde el primer momento quedamos encantados con su
educación, su respeto, su
gratitud y sobre todo su
alegría.
A pesar de la barrera del
idioma ya que ellos hablaban algo de inglés y nosotros prácticamente nada,
con las manos, los gestos
y buena voluntad hemos
suplido lo que con las palabras no podíamos comunicarnos.
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Han hecho turismo por nuestros pueblos, han visitado nuestras instalaciones ganaderas y han compartido la Eucaristía con nosotros. Daba gusto verlos venir
de comulgar con sus manos juntas en una actitud de respeto y devoción
que nosotras en parte hemos perdido. Hasta han disfrutado de nuestra feria,
participando en la suelta de vaquillas, intentando bailar pasodobles en la caseta y
gozando del chocolate con churros.
La despedida fue muy emotiva y terminamos todos llorando pues han calado muy
hondo en nuestro corazón. Es un gozo ver a jóvenes de un país tan lejano compartiendo nuestra misma fe y creyendo en el mismo Dios.
Esperamos que el encuentro con el Papa haya sido para ellos esa fuerza que
necesitan para ser luz entre sus compañeros y dar testimonio de auténticos cristianos en un mundo que necesita una nueva evangelización.
Ahora, nosotras, en nuestras vigilias de adoración, pedimos al Señor por todos
estos jóvenes que son el futuro de nuestra Iglesia, para que un día, no muy lejano
se haga realidad ese bonito cántico eucarístico: “Cristo en todas las almas y en
el mundo la paz”.
Saldo anterior............................................................................
4.039’00 €

DÉCIMO OCTAVA
BECA PARA EL SEMINARIO
Sección de La Rambla..............................................................
Una adoradora..........................................................................
Anónimo....................................................................................

120’00 €
60’00 €
38’00 €

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

4.257’00 €

CUALQUIER INGRESO QUE HAGÁIS, DEBÉIS HACERLO A LA CUENTA DE
CAJASUR, 2024 – 0000 – 80 – 3300241600 ESPECIFICANDO QUÉ SECCIÓN ES LA QUE HACE EL INGRESO Y PARA LO QUE ES.
Si os ha quedado algo de las vacaciones, acordaos de nuestros Seminarios,
son muchos los gastos que conlleva el mantenimiento de los tres que cuenta
Córdoba, y con nuestra ayuda, aunque no es gran cosa, podemos aliviar su sostenimiento. Y no olvidemos rezar diariamente por ellos.
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Día 1.- Sábado.- Santa Teresita del Niño Jesús.- Has revelado estas cosas a la
gente sencilla.
Día 2.- Domingo 27 del Tiempo Ordinario.- Hoy celebra la Iglesia, también, el
día de los Santos Ángeles Custodios.
Día 5.- Miércoles.- Témporas de Acción de Gracias y de Petición.- Quien pide
recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre.
Día 7.- Viernes.- Nuestra Señora la Virgen del Rosario.- Rezad el Rosario en
familia: familia que reza unida permanece unida.
Día 9.- Domingo 28 del Tiempo Ordinario.- Muchos son los llamados y pocos
los escogidos.
Día 12.- Miércoles.- Fiesta de Nuestra Señora del Pilar.- Si se acude a María,
Ella siempre nos dirá: Haced lo que Él os diga.
Día 15.- Sábado.- Fiesta de Santa Teresa de Jesús.50 ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN.
Unámonos todas para que nuestra Acción de Gracias sea unánime esa noche en
la Vigilia de la Catedral.
Día 16.- Domingo 29 del Tiempo Ordinario.- Dad al Cesar lo que es del Cesar,
y a Dios lo que es de Dios.
Día 18.- Martes.- Fiesta de San Lucas Evangelista. Os mando como ovejas en
medio de lobos.
Día 23.- Domingo 30 del Tiempo Ordinario.- Jornada Mundial por la Evangelización de los pueblos (DOMUND).- Amarás a Dios con todo tu ser, y al
prójimo como a ti mismo.
Día 24.- Lunes.- En Córdoba-capital, celebramos al ARCÁNGEL SAN RAFAEL como Custodio de la Ciudad.
Día 28.- Viernes.- Fiesta de San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles. En la
elección de los doce apóstoles no fracasó Cristo, todos pueden escuchar la
llamada de Cristo a la Vida, y también pueden no hacerle caso.
Día 30.- Domingo 31 del Tiempo Ordinario.- El primero entre vosotros será
vuestro servidor.
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CORDOBA
Sagrados Corazones (Trinidad) . . . . . . . . . . . . . .

1º viernes día 7

9,30

Santa Teresa (Trinidad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1º viernes día 7

9,30

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

Último viernes

9,30

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

Tercer viernes

9,30

Santa Isabel de Hungría (matrimonios) . . . . . . . .

Tercer viernes

9,30

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

Tercer viernes

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

Tercer viernes

10,00
10,00
10,00

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

10,30

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

Tercer viernes

9,30

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

Último sábado

9,30

FERNAN NUÑEZ •Santa Marina de Aguas Santas

Tercer miércoles

9,00

PUENTE GENIL • La Inmaculada Concepción . . . . . .

Segundo viernes

10,30

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

Primer 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 sábado

10,30

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

Segundo jueves

9,00

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

Último martes

9,00

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

Tercer martes

9,30

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

Tercer jueves

9,30

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

Último viernes

9,00

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

Tercer sábado

10,30

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

Último jueves

9,30

VILLANUEVA DEL DUQUE
• Inmaculada Concepción de María . . . . . . . .
LUQUE • Ntra. Sra. del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,00
Tercer miércoles

9,00

Segundo sábado

9,00
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EL CAÑUELO • Ntra. Sra. de la Cabeza . . . . . . . . .  Segundo viernes
LA RAMBLA • Ntra. Sra. de la Esperanza . . . . . . . .  Tercer jueves

ALMEDINILLA • Virgen de los Dolores. . . . . . . . . . .  Último jueves
ESPEJO • Virgen del Perpetuo Socorro. . . . . . . . . Último miércoles
VILLA DEL RIO • Virgen de la Estrella Coronada
Tercer sábado
MORILES • Virgen del Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . Último viernes
ADAMUZ • Ntra. Sra. del Sol. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Último lunes
LA CARLOTA • La Inmaculada . . . . . . . . . . . . . . . .  Segundo lunes
JAUJA

• San José . . . . . . . . . . . . . . . . .

10’00
10,00
10,00
9’00
10’30
10’00
10’00

Segundo viernes

............................
............................

CÓRDOBA
Madres Dominicas (M Sta. M.ª de Gracia)
Franciscanas Clarisas (M. Santa Cruz) . .
Franciscanas Clarisas (M. Santa Isabel) . . .
Franciscanas Capuchinas . . . . . . . . . . . .
Madres Cistercienses (M. de la Encarnación)
Madres Cistercienses (M. de Cister) . . . . .
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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9’00
9’00

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

PALENCIANA
PEDROCHE

9’00

Último Viernes
Cuarto Jueves

9’30
9’00

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

Del 7 al 8
Primer domingo
Del 10 al 11
Del 10 al 11
Del 14 al 15
Último sábado
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

