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UN MES MUY IMPORTANTE
Estamos en noviembre, un mes muy importante para todo el que haya pasado
el humbral para la otra vida. Aunque todos los días del año debemos acordarnos
de nuestros familiares y amigos que ya nos han dejado, pero este mes es
especial para pedir mucho, mucho, por esas almas que están esperando que nos
acordemos de ellas.
Pensemos que más tarde o más temprano nos tocará como a ellas y también
estaremos anhelando que se acuerden de nosotros; porque lo que nos saca de los
sufrimientos del Purgatorio son las oraciones y misas que nos ofrezcan.
En Anfe tenemos una Vigilia de oración por nuestros difuntos y por todas las
adoradoras que ya nos han dejado, y este año nos han dejado bastantes. Y no
pensemos que por ser adoradoras vamos a ir “derechitas al cielo”, algo tendremos
que purgar, porque no hemos sido perfectas y hemos metido mucho la pata a
lo largo de nuestros días aquí en la tierra, por lo menos yo; tantas cosas que
dejamos de hacer por comodidad o por falta de interés, en fin sólo Dios lo sabe
y Él actuará en su infinita misericordia. Sólo los santos van derechos al cielo, los
demás tendremos algo que purgar. Asi que en nuestra vigilia de difuntos del día 2,
por caridad a esas almas que esperan, no faltemos. Orad con el corazón cuando
estemos delante del Señor Sacramentado expuesto en la Custodia. Ellas nos lo
agradecerán ayudándonos, como así lo han revelado, para toda persona que rece
por ellas.
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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El Papa Francisco advirtió que el diablo
“siempre insinúa sospechas para dividir
y excluir” y explicó que la cerrazón dentro de la Iglesia es también fruto de la
tentación del maligno.
Esa cerrazón lleva a hacer “de las comunidades cristianas lugares de separación y no de comunión. El Espíritu
Santo no quiere cierres; quiere apertura, comunidades acogedoras donde
haya sitio para todos”.
Así lo señaló durante su reflexión previa al rezo del Ángelus donde comentó
la escena evangélica en que los discípulos prohíben a un hombre expulsar
demonios en nombre de Jesús.
El Señor los reprendió y los invitó “a no
obstaculizar a quien trabaja por el bien,
porque contribuye a realizar el proyecto
de Dios”. También les advirtió que “en
lugar de dividir a las personas en buenos y malos, todos estamos llamados a
vigilar nuestro corazón, para no sucumbir al mal y dar escándalo a los demás”.
“Los discípulos querían impedir una
obra de bien solo porque quien la realizaba no pertenecía a su grupo. Piensan que tienen ‘la exclusiva sobre Jesús’ y que son los únicos autorizados a
trabajar por el Reino de Dios”.
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En eso consiste
la tentación de la
cerrazón: “Así terminan por sentirse
predilectos y consideran a los otros
como
extraños,
hasta convertirse
en hostiles con
ellos. Cada cerrazón, de hecho,
hace tener a distancia a quien no
piensa como nosotros”.
Por ello, “es necesario velar sobre la
cerrazón también en la Iglesia”. El diablo “tienta con astucia, y puede suceder
como a esos discípulos, ¡que llegan a
excluir incluso a quien había expulsado
al mismo diablo!”.
“A veces también nosotros, en vez de
ser comunidad humilde y abierta, podemos dar la impresión de ser ‘los primeros de la clase’ y tener a los otros a distancia; en vez de tratar de caminar con
todos, podemos exhibir nuestro ‘carné
de creyentes’ para juzgar y excluir”.
El Papa animó a pedir “la gracia de superar la tentación de juzgar y de catalogar, y que Dios nos preserve de la mentalidad del ‘nido’, la de custodiarnos
celosamente en el pequeño grupo de
quien se considera bueno: el sacerdote
con sus fieles, los trabajadores pastorales cerrados entre ellos para que nadie
se infiltre, los movimientos y las asociaciones en el propio carisma particular,
etcétera”.
El riesgo, concluyó el Papa Francisco,
“es el de ser inflexibles hacia los otros
e indulgentes hacia nosotros mismos”.
Aciprensa

es el símbolo de la vida terrena, llena de privaciones, dolores, ayunos:

El Aleluya es, hoy, para nosotros, un
cántico de peregrinos, que saben que
en esta vida van de paso hacia la patria
verdadera y sueñan con la Ciudad de
Dios cantando ya aquí el Aleluya que
allí nunca enmudece:
“También en este tiempo de nuestra
peregrinación cantamos el Aleluya
como viático para nuestro solaz; el Aleluya es ahora para nosotros cántico de
viajeros. Nos dirigimos por un camino
fatigoso a la patria tranquila, donde, depuestas todas nuestras ocupaciones,
no nos quedará más que el Aleluya”
(Serm. 255,1).
La llegada del Aleluya en pascua es
esperada, y mucho, por todo el pueblo
cristiano. Se notaba su ausencia, se
anhela poder entonarlo:
“Cuando estos días escuchamos el Aleluya, ¡cómo se transforma el espíritu!...
¡Con qué placer llega, con qué ansia de
que vuelva se va!” (Serm. 229B, 2).
“¡Cómo hemos deseado estos días,
que han de volver dentro del año, cuando acaban de irse! ¡Con cuánta aridez
volvemos a ellos pasado el espacio de
tiempo establecido!” (Serm. 243,8).
El Aleluya en los 50 días de Pascua
simboliza el gozo, descanso y felicidad
de la vida bienaventurada; la cuaresma

“Los cuarenta días anteriores
a la Pascua simbolizan este
tiempo de nuestra miseria
y nuestros gemidos, si hay
quien ponga tal esperanza
en sus gemidos; el tiempo,
en cambio, de la alegría que
tendrá lugar después, del
descanso, de la felicidad, de
la vida eterna y del reino sin fin que
aún no ha legado, está simbolizado en
estos cincuenta días en que cantamos
las alabanzas de Dios. Dos tiempos tenemos con valor simbólico: uno anterior a la resurrección del Señor y otro
posterior; uno en el que nos hallamos
y otro en el que esperamos estar en el
futuro. El tiempo de tristeza –no otra
cosa significan los días de cuaresmaes un símbolo y una realidad; en cambio, el tiempo del gozo, del descanso y
del reino, del que son expresión estos
días, lo hallamos simbolizado en el Aleluya, pero aún no poseemos esas alabanzas, aunque suspires ahora por el
Aleluya” (Serm. 254,5).
“Por razón de estos dos tiempos –uno, el
presente, que se desarrolla en medio de
las pruebas y tribulaciones de esta vida,
y el otro, el futuro, en el que gozaremos
de la seguridad y alegría perpetuas-, se
ha instituido la celebración de un doble
tiempo, el de antes y el de después de
Pascua. El que precede a la Pascua
significa las tribulaciones que en esta
vida pasamos; el que celebramos ahora, después de Pascua, significa la felicidad que luego poseeremos. Por tanto,
antes de Pascua celebramos lo mismo
que ahora vivimos; después de Pascua
celebramos y significamos lo que aún
no poseemos. Por esto, en aquel primer
tiempo nos ejercitamos en ayunos y oraNoviembre 2021 - ANFE
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ciones; en el segundo, el que ahora celebramos, descansamos de los ayunos
y los empleamos todo en la alabanza.
Esto significa el Aleluya que cantamos.
En aquel que es nuestra cabeza, hallamos figurado y demostrado este doble
tiempo. La pasión del Señor nos muestra la penuria de la vida presente, en la
que tenemos que padecer la fatiga y la
tribulación, y finalmente la muerte; en
cambio, la resurrección y glorificación
del Señor es una muestra de la vida
que se nos dará” (En. in Ps. 148,1-2).
Como buen predicador y catequista,
como excelente mistagogo, san Agustín
explicará en incontables ocasiones qué
significa la palabra “Aleluya” para luego
elevarse a su consideración y contenido espiritual. ¿Qué es “Aleluya”?
“Toda nuestra ocupación entonces no
será sino alabar a Dios, como lo significa el Aleluya que cantamos estos
cincuenta días. Aleluya es alabanza de
Dios” (Serm. 125,9).
“La alabanza no es otra cosa que el Aleluya. ¿Qué significa el Aleluya? Aleluya
es una palabra hebrea que significa
“Alabad a Dios”. “Alelu”: alabad; “Ya”: a
Dios. Con el Aleluya, pues, entonamos
una alabanza a Dios y mutuamente nos
incitamos a alabarlo. Proclamamos las
alabanzas a Dios, cantamos el Aleluya con los corazones concordes mejor
que con las cuerdas de la cítara” (Serm.
243,8).
“¿Qué significa el Aleluya? Alabad al
Señor” (Serm. 254,5).
“Sabéis que Aleluya se traduce en latín por “Alabad a Dios”. De esta forma,
cantando lo mismo y con idénticos sentimientos, nos animamos recíprocamente a alabar al Señor” (Serm. 255,1).
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“¿Qué es entonces el Aleluya, hermanos
míos? Ya os lo he dicho: es la alabanza
de Dios. Ahora escucháis una palabra, y
el escucharla os deleita, y, envueltos en
el deleite, alabáis” (Serm. 255,5).
“…el Aleluya, que traducido a nuestra
lengua, significa “Alabad al Señor”.
Alabemos al Señor, hermanos, con la
vida y con la lengua, de corazón y de
boca, con la voz y con las costumbres”
(Serm. 256,1).
“Lo que en hebreo suena “Aleluya”,
significa, en nuestra lengua, “Alabad a
Dios”. Alabemos, pues, al Señor nuestro Dios no sólo con la voz, sino también de corazón, porque quien lo alaba de corazón, lo alaba con la voz del
hombre interior. La voz que dirigimos a
los hombres es un sonido; la que dirigimos a Dios es el afecto” (Serm. 257,1).
“¿Qué significa Aleluya?... “Aleluya”
[equivale] a “Alabad a Dios”… Como veremos la verdad sin cansancio alguno y
con deleite perpetuo, y contemplaremos
igualmente la más cierta evidencia, encendidos por el amor a la verdad y uniéndonos a ella mediante un dulce, casto y
al mismo tiempo incorpóreo abrazo, con
tal voz le alabaremos y le diremos también Aleluya. Abrasados en amor mutuo
hacia Dios y exhortándose recíprocamente a tal alabanza, todos los ciudadanos de aquella ciudad dirán “Aleluya”,
porque dirán “Amén” (Serm. 362,29).
En el cielo, el Aleluya será nuestro
todo; aquí, nuestro deleite, consuelo y
esperanza:
“Nuestro alimento, nuestra bebida,
nuestro descanso y todo nuestro gozo
allí será el Aleluya, es decir, la alabanza
de Dios” (Serm. 252).
Javier Sánchez Martínez, pbro. † 2021

gracia, estas absurdas
prácticas espiritistas aumentan cada vez más...
- Ahora, te ruego, acláranos, ¿existe una diferencia entre lo que tú vives con las almas de los
difuntos y las prácticas
de espiritismo?

María Simma, en 1940, a la edad de 25
años, empezó a experimentar las visitas
de las almas del Purgatorio, que acudían
a ella por ayuda. Al principio la visitaban
pocas veces, solo de noche, pero con el
pasar del tiempo, la visitaban casi a diario, tanto de día como de noche. María
falleció en 2004. En la entrevista que le
hizo en una ocasión Sor Enmanuel, recogemos un pasaje de la misma:
Jesús dijo que es difícil, para un rico, entrar en el Reino de los cielos. Tú, personalmente, ¿has visto a veces casos de
este género?
- Sí, si hacen buenas obras, pero obras
de caridad, si viven el Amor, entonces
pueden llegar a ser como los pobres.
- Y ahora, María, actualmente, ¿te visitan
las almas del Purgatorio?
- Sí, dos o tres veces por semana.
- Quisiera saber qué piensas sobre las
prácticas de espiritismo; por ejemplo
cuando se llaman a los espíritus de los
difuntos, se hacen girar las mesas, etc.
- ¡No es bueno!. Con frecuencia es el diablo quien hace mover las mesas. ¡Oh,
sí, es importante decirlo! Hay que hacer
saber esto a la gente; pues hoy, por des-

- No es lícito llamar a las
almas. Yo no busco su
venida; vienen por sí solas, con el permiso de Dios. En el espiritismo, en cambio,
se evocan a los espíritus, se los llaman.
Pero es el demonio quien viene, fingiendo ser el alma de ése o de aquél. A veces
se presenta bajo falsas apariencias, sin
ser llamado.
- Tú, personalmente, ¿has sido alguna
vez engañada por falsas apariciones?
Por ejemplo, por el diablo que se hace
pasar por un alma del Purgatorio para
hablarte?
- Sí, una vez un alma vino a verme y
me dijo: “No recibas al alma que vendrá
después de mí, porque te pedirá demasiados sufrimientos. Eso no está a tu alcance. Nunca podrás hacer lo que te ha
de pedir“. Entonces quedé turbada. Me
acordé de lo que me había dicho mi párroco que había que acoger a cada alma
con generosidad, y yo estaba, por cierto,
habituada a la obediencia. De repente
pensé dentro de mí: “¿Acaso no podría
ser el demonio quien esté aquí ante mi, y
no un alma del Purgatorio? ¿No será el
demonio que se ha camuflado?...”. Dije
entonces a aquel hombre: “Si eres el diablo, ¡vete de aquí”. En seguida pegó un
fuerte grito y huyó. Y efectivamente, el
alma que vino luego de él era un alma
Noviembre 2021 - ANFE
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que tenía mucha necesidad de mi ayuda
y era en verdad importante que viniese a
verme y que yo la escuchase.
- Cuando el diablo aparece, ¿el agua
bendita lo hace huir siempre?
- Lo molesta mucho y con frecuencia
huye.
- En la actualidad, María, eres muy conocida, sobre todo en Alemania, en Austria
y aun por toda Europa, gracias también
a tus conferencias y a tu libro. Pero en
los comienzos vivías del todo escondida.
¿Cómo es que, de la noche a la mañana,
la gente ha reconocido que tu experiencia sobrenatural era auténtica?
- ¡Oh! Fue cuando las almas comenzaron
a pedirme que suplicara a sus familias
para que restituyeran un bien mal adquirido.

A este propósito, María me contó varios
testimonios. Sería demasiado largo referirlos. Pero, muchas veces, diversas almas han venido a verla para decirle: “Ve
a mi familia, en tal pueblo (y ese pueblo
ella no lo conocía), para decir a mi padre,
a mi hijo, a mi hermano que restituyan
tal propiedad, tal suma de dinero, tal objeto que, en tal lugar y en lo de fulano,
me he procurado de mal modo, y así yo
seré liberada del Purgatorio cuando ese
bien sea restituido”. Entonces María refería todos los detalles de ese campo, de
aquella suma de dinero, de tal objeto, de
aquel vestido así y así, y las personas
quedaban sorprendidas viendo que ella
conocía todos esos particulares, porque
algunas veces las mismas familias no
estaban al corriente de que aquel bien
hubiese sido mal adquirido por sus parientes. Fue por tales hechos que María
comenzó a ser muy conocida.

“Goza de Dios en ti. En el Purgatorio habrá una pena especial para las almas
que no hayan buscado este gozo: “Llevar la lámpara del Amor hasta el fondo del
alma. Cree todavía más en Mi Amor. Tiende a juzgar más bien en favor que en
desfavor, si es que debes absolutamente juzgar. Y no te tomes tanto trabajo en
prever, pues Soy Yo quien piensa por ti.”
Yo me reprochaba el no pensar a menudo en el alivio de las penas de las almas
del Purgatorio. El me dijo: “Pero tenías la intención: Yo salvaba al mundo en la
gran línea de Mi Vida.”
¿No crees que si ciertas almas del Purgatorio hubieran usado los Sacramentales, el Agua Bendita y otros, estarían ya ahora en el Cielo? Emplea esos medios
que Yo instituí para vosotros.”
Acabado el desayuno, me olvidaba yo de dar gracias. Me dijo: “¿Qué podría significar la cruz que has puesto en tu sepulcro si no la señalaras con frecuencia sobre tu cuerpo vivo? Ama el sufrimiento; todo lo volverás a encontrar Allá Arriba.”
Del Diario Espiritual de Gabriela Bossis-El y yo
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precario elemento para
ascender.
Las monjas a cargo del
templo, las “Hermanas
de Loreto” decidieron
realizar una novena al
mismísimo San José, el
padre de Jesús, quien en
vida fue carpintero. En
su rezo le pidieron que
alguna persona les solucionara el inconveniente.

La Capilla de Loreto, fundada en 1872
como anexo al convento católico “Nuestra Señora de la Luz”, es la llave de una
increíble historia.
La congregación de Nuestra Señora de
Loreto tenía un convento en la ciudad de
Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos) en el que se impartían clases para
niñas. En ese 1872, el Obispo de la Arquidiócesis de Santa Fe ordenó que se construyera una capilla para las hermanas.
A cargo de la obra quedó un arquitecto
francés llamado Antonio Mouly. Cuando el
hombre terminó la construcción y sólo le
faltaba erigir una escalera que llevara de
planta baja al primer piso, fue asesinado
de un disparo por un marido celoso.
El arquitecto, igual que el genial Antonio
Gaudí, con su obra cumbre, La Sagrada
Familia, no dejó ningún plano explicando
cómo debía hacerse la escalera y ningún
arquitecto la pudo realizar debido a que
no había espacio para hacerla. Para llegar al coro del piso superior, entonces, se
tenía que subir por una escalera de mano.
Pero los accidentes se sucedían debido al

Durante ocho días no se
cansaron de rezar y al
noveno, cuando ya parecían rendidas, se les presentó un hombre
en la puerta de la iglesia: un humilde paisano que venía con su burro cargado con
herramientas de carpintería.
El carpintero les dijo a las monjas que iba
a construir la escalera. Y les pidió dos cosas misteriosas: grandes baldes con agua
y que lo dejaran durante tres meses trabajar solo dentro de la iglesia.
Las hermanas aceptaron porque creyeron
que ese hombre era una respuesta a sus
nueve días de rezos. Y el carpintero comenzó su tarea.
A los tres meses, las monjas entraron a
la capilla y encontraron la escalera, una
joya de arquitectura. Estaba terminada.
Las Hermanas de Loreto organizaron una
cena de agradecimiento para el hombre.
Éste no apareció. Se había marchado en
silencio, sin avisar, y nunca recibió paga
por el trabajo.
Desde ese momento la leyenda de la escalera comenzó a crecer. Cientos de ingenieros y arquitectos famosos han ido a
verla y no pueden explicar cómo fue construida.
Noviembre 2021 - ANFE
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El hombre que la hizo no usó herramientas eléctricas ni clavo alguno, y lo más
increíble es que no usó cola u otros adhesivos.
La escalera tiene 33 escalones y da dos
vueltas completas de 360 grados. Hasta
el día de hoy, arquitectos, ingenieros y
científicos no pueden explicar cómo la escalera resiste el peso de los que suben.
Pero llegaron a una conclusión: el cuerpo
de la escalera posee un punto de equilibrio imposible según las leyes de la física.
Otro misterio es la madera utilizada. La
misma no proviene de ningún árbol a miles de kilómetros a la redonda del lugar.
En el laboratorio se identificó que es una
rara especie de abeto, que solo existe en
¡Medio Oriente!
La escalera original no tenía barandilla,
y algunas hermanas y alumnas de la escuela del convento se negaban a subir
por ella. En 1887 el artesano Phillip August Hesch le agregó una barandilla como
protección, sin tocar en absoluto el resto
de la escalera.
¿Pero quién es el hombre que la construyó?
Los no creyentes dicen que la escalera
vino de Francia ya fabricada y desmontada. En Santa Fe ensamblaron las piezas
y la montaron con una velocidad increíble.

Esta hipótesis dice que la estructura interna que soporta la escalera es una celosía
de acero con remaches, parecidos a los
de la Torre Eiffel, sobre la que se habría
colocado un contrachapado que la hace
invisible.
Los fieles de la región y las monjas siempre dijeron que se trataba de un milagro
y que el carpintero no era otro que San
José, el padre de Jesús, que fue carpintero en vida y a quien las hermanas rezaron
durante la novena.
La Iglesia Católica no tiene una postura
oficial (ni a favor ni en contra) sobre el
milagroso origen de la escalera, pero el
pueblo sigue creyendo en San José como
su constructor.
En 1971 las hermanas del Loreto vendieron el convento y la capilla fue desacralizada. En la actualidad es un museo y la
escalera ha dejado de utilizarse habitualmente ya que se estaba deteriorando debido a que acudía mucha gente a verla y
subir por ella.
Lo cierto es que no tiene clavos, no tiene cola y es de un árbol que proviene de
Medio Oriente. Y los científicos no tienen
muchas respuestas de cómo se levantó.
Demasiadas dudas para no creer que solo
un milagro la pudo levantar.

Clarin

Una homilía aburrida.- La homilía del sacerdote era larga y aburrida y uno de
los feligreses se quedó dormido y empezó a roncar. El sacerdote, enfadado, se
dirige a una mujer que estaba a su lado:
- Disculpa, hija, ¿podrías despertar al hombre que tienes a tu lado?
- Ah, no, padre, no me meta usted en sus líos –dijo ella- usted lo ha dormido,
usted lo despierta.
(Chistes con la gracia de Dios)
8
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“Tus penas no merecen consideración
si piensas en el Cielo. Si les fuera posible a los santos volver a vivir sobre la
Tierra, me pedirían que los hiciera sufrir
más, porque ahora saben que todo sufrimiento recibe una recompensa magnífica en el País del Amor.

intenciones; ofréceme el momento presente. Pide la santidad cada día, para
santificar a los que te rodean, porque tú
no puedes darles sino lo que eres. ¡Lo
que vale una palabra, un ejemplo de
santo! Tienen siempre una resonancia,
aun más allá de su vida.

¡De qué no serían capaces por lograr
un grado más alto en el Seno del Infinito! Únete a su alegría, a la alegría de
las almas que acaban de ser ahora recibidas en el Seno de Dios. Y según la
misión que tienes en la tierra, que es la
de aliviar las penas de los otros, piensa
en las almas del Purgatorio. Con esto
Me rindes servicio y honor. Esas almas
Yo las espero porque las amo y ellas
van a cantar mi Gloria. Mi pequeña hija,
sé santa desde ahora...”

“Entrégate a Mi, no a ti, con esa alegría que tanto me complace. ¡Qué no
te dará en cambio la infinita Riqueza de
tu Dios! Y no pienses que El se detenga para dar por el hecho de haber dado
ya; ni pienses que se le acaban los
Dones cuando los ha regado por todas
partes... Entra, hija, en las Preocupaciones de tu Dios. ¿Preocupaciones?
Sí, una: la de que finalmente se quiera
creer en su extraordinario Amor por los
hombres. Eso... ¿lo entiendes?”

Yo: “No quiero otra cosa, Señor.”
El: “Vigila y ora. Vigila la pureza de tus

Del Diario Espiritual de Gabriela Bossi: El
y yo)

Señor, ayúdame en este día, a tener un espíritu abierto a todo lo que me digas.
Dame la gracia de poder escucharte y dame la fuerza para hacer lo que me
pidas.
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Del 24 al 26 de septiembre se celebró
el Pleno de presidentas diocesanas en
Madrid. Tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de Las Esclavas de Cristo Rey.
Casa con muy buenas instalaciones.
A las 20 horas comenzó la celebración
de la Santa Misa, celebrada por el Consiliario de Madrid. Al término de ésta
pasamos al comedor para la cena. Nos
saludamos todas las que habían llegado, otras llegaron por la mañana al día
siguiente. ¡Cuánta alegría de vernos
después de la pandemia que hemos
sufrido y llevar dos años sin vernos.
Una vez terminada la cena nos fuimos
a deshacer las maletas y a descansar.
Al día siguiente, sábado, a las 8,30 rezamos Laudes, dirigida por el Consiliario de Salamanca. A continuación desayuno a las 9. A las 10, en el salón de
actos, la primera reunión del Pleno.
En la mesa presidencial: Presidenta,
Susana Fdez., Don Alfonso López, Di-
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rector nacional y Secretaria, Mª Teresa
Blanco y la presidenta de Madrid, Mª
del Carmen Ortuza. Asistió también los
miembros de la Comisión Permanente.
Susana, saludó a las asistentes agradeciendo que hayamos acudido. Le dio
paso a la presidenta de Madrid la cual
saludó a todas. Nos da las gracias por
el entusiasmo que le hemos puesto al
asistir.
A continuación la secretaria dio lectura
al acta del Pleno anterior celebrado en
Oviedo del 21 al 23 de febrero de 2020.
La cual fue aprobada por unanimidad.
Diócesis Asistentes: Alcalá, Astorga,
Ávila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, León, Lérida, Madrid, Málaga, Mérida-Badajoz, Orihuela-Alicante, (con su Consiliario), Osma-Soria,
Oviedo, Plasencia, Salamanca (con su
Consiliario), Segorbe-Castellón, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Tarrasa, Tenerife, Tuy-Vigo y Valencia. En total 25
diócesis. También asistieron: Consilia-

rio Nacional, Consiliarios de Salamanca, Madrid y Orihuela-Alicante,
Se dio un repaso a todo lo concerniente a Anfe. Seguidamente la tesorera,
Rosi Navarro, dio detalle de los gastos
e ingresos que ha habido durante el
año. Este año ha habido déficit. Como
siempre se destina algún importe para
alguna obra benéfica, dijo que este año
la economía no estaba muy bien y que
sólo se destinaría el 0,07%, que es más
bien un signo que tiene Anfe y que no
se debe perder. Se planteó darlo
este año a Cáritas de La Palma, por la catástrofe sufrida
por el volcán. Se aprobó.
Hubo un descanso a las
12 después de rezar el
Angelus.
Después del descanso se pasó a repasar
las preguntas de la
encuesta que, previamente, habían enviado
a todas las presidentas
diocesanas para que se estudiaran con sus consejos.
Las preguntas iban en torno a cómo
ha sido la relación y comunicación con
las adoradoras durante la pandemia,
mientras que no se han podido realizar
turnos y vigilias de forma presencial y
de qué manera se ha hecho llegar el
Tema de Reflexión a todas las adoradoras y de si se han retomado ya los
turnos después de la pandemia en el
horario habitual.
Casi todas han coincidido en las respuestas: se han hecho vigilias desde
sus casas; los grupos que hacen las
vigilias toda la noche, por guasap se

comunicaban que habían terminado
su turno y empezaban otras, la misa la
veían por la televisión. El Tema de Reflexión se lo han pasado por guasap, y
las que publican algún boletín a través
de él. Ha habido muchas honorarias
que se han unido a las activas en los
turnos en sus casas.
Las honorarias son muy importantes en
Anfe, ya que ellas pueden ser un apoyo muy grande con su oración para que
Anfe se vea acrecentada en activas y
marche bien.
Se hizo mucho hincapié en
que tengamos claro que lo
normal es empezar, por
lo menos, a las 9 de la
noche y, como mínimo,
tres horas.
Se habló sobre los temas de reflexión para
el próximo curso, será
sobre el Sínodo de los
Obispos con el Papa
Francisco: por una Iglesia
Sinodal.
La Asamblea Nacional como no
ha podido ser en 2021, será en abril
de 2022. No se ha decidido el lugar a
celebrarla, pero es posible que sea en
Burgos. Al celebrarse asamblea no se
celebrarán jornadas nacionales.
La presidenta de Lérida nos felicita a
las adoradoras de Córdoba por nuestra Web, dice que suelen entrar con
frecuencia y se enteran muy bien de la
marcha de Anfe.
Algunas hicieron la observación de que
sería conveniente de que entraran adoradoras más jóvenes. Se les contestó
Noviembre 2021 - ANFE
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que sería maravilloso, pero que no nos
obsesionemos con los jóvenes, porque
hay mucha gente muy buena en Anfe
con mucha edad y no faltan a sus vigilias. Lo que pasa es que falta espíritu
de saber qué es lo que hacemos y a
quién adoramos y sabernos sacrificar
un poco.
Lo primordial es retomar nuestros
horarios de noche. La pandemia ha
sido un duro golpe para la adoración
nocturna, y hay que volver a retomar
nuestro ritmo de siempre. La vida de
Anfe es la noche, es lo que la Iglesia
nos ha encomendado. Somos buenas
discípulas del Maestro y el Maestro
oraba de noche. ¡Algo tendrá la noche! Es nuestro espacio para rezar por
todos, es nuestro carisma.
Debemos cuidar mucho las celebraciones abiertas porque es un escaparate
de Anfe.
Sería muy necesario que las honorarias rezaran en sus casas mientras las
activas del turno al que pertenecieron
hacen sus vigilias, pues si no pueden
desplazarse a la iglesia sí lo pueden
hacer desde sus casas, porque siguen
siendo adoradoras y eso es lo que pro-

metieron cuando recibieron la insignia.
Por la noche a las 22,30 fue la celebración de la Santa Misa y exposición
del Santísimo y media hora de oración
personal. Con la bendición se dio por
concluido el día.
Al día siguiente a las 9,45 rezamos
Laudes y tuvimos la reunión para ver
las Conclusiones tomadas el día anterior.
Nos marchamos de Madrid en el Ave
de las 12,35.
Queridas adoradoras que la pandemia no nos quite la ilusión de estar con
Jesús Sacramentado en su presencia Real, por eso debemos aumentar
nuestra asistencia en todos nuestros
turnos. No tengamos miedo porque Él
está siempre esperándonos. Es mucha
la oración que el mundo necesita y nosotras estamos para adorar e interceder por todos esos enfermos de alma
y cuerpo que abundan a nuestro alrededor. Unos los conocemos, otros no,
pero siempre son hermanos nuestros
que necesitan de nuestra oración y sacrificio nocturno.
La presidenta Diocesana

«Nos hace bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración. Dejemos que Jesús,
Pan vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de las
rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de las esclavitudes
paralizantes de defender nuestra imagen, nos inspire a seguirlo adonde él
quiera conducirnos.»
Papa Francisco
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del país a una política de dos
hijos en 2015 parece no haber
sido suficiente, según el informe.

Millones de adultos chinos están envejeciendo sin nadie que los cuide, y millones de hombres jóvenes no pueden
encontrar esposa porque la preferencia
cultural por los varones ha llevado a
millones de abortos de niñas por selección de sexo.
Es difícil imaginar un gobierno dictando
cuántos hijos se puede tener. Y si se
desobedece, se corre el riesgo de tener
que pagar multas abrumadoras, pasar
tiempo en prisión y que su hijo «ilegal»
sea condenado al ostracismo o incluso
asesinado.
Las familias en China no tienen que
imaginárselo. Los mandatos inhumanos de control de la población han sido
una realidad en la China comunista durante cuatro décadas.

Junto con el nuevo límite de tres
hijos, el gobierno también derogó su «cuota de manutención
social», una sanción por tener
más hijos de los permitidos por
la ley, y aprobó resoluciones
«alentando a los gobiernos locales a
ofrecer licencia parental, aumentando
los derechos laborales de las mujeres;
y mejorar la infraestructura del cuidado
infantil», informa la BBC.
China instituyó su Política de un
solo hijo en 1980 para controlar su
población en rápido crecimiento. La
política condujo a numerosos abortos
forzados y esterilizaciones forzadas,
así como severas sanciones de hasta
10 veces los ingresos anuales de la familia y la pérdida de empleos para los
padres que violaron la ley. Los niños
«ilegales» que sobrevivieron fueron escondidos por sus familias o excluidos
de la sociedad.

El viernes, el Congreso Nacional del
Pueblo del Partido Comunista de China
aprobó una nueva ley que permite a las
familias tener hasta tres hijos, informa
la BBC.

Después de que China comenzó a
permitir que las familias tuvieran dos
hijos hace cinco años, los líderes de
derechos humanos advirtieron que los
abortos forzados y otros abusos no se
detenían. En 2017, Reggie Littlejohn,
fundadora y presidenta de Women’s
Rights Without Frontiers, dijo a LifeNews que las mujeres solteras y las
mujeres que tenían un tercer hijo todavía se veían obligadas a abortar a sus
bebés por nacer.

Los líderes esperan que el cambio anime a las familias a tener más hijos, especialmente después de que el cambio

Haciendo eco de historias que los provida han estado compartiendo durante
años, un informe reciente de Associa-

Pero ahora, el gobierno está retrocediendo a medida que se hacen evidentes los desastrosos resultados de su
política de un solo hijo.
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ted Press expuso aún más abusos, incluidas redadas policiales en las casas
de familias en busca de niños ilegales,
familias que se esconden para proteger
a sus hijos, intimidación del gobierno y
más.

política de un solo hijo. Según los datos
del censo de 2020, los investigadores
estiman que alrededor de 30 millones
de hombres en China no pueden encontrar esposa porque muchas niñas
han sido abortadas.

Es probable que estos abusos también
continúen con la nueva política de los
tres hijos.

Según los informes, el gobierno chino
también está obligando a las mujeres uigures (musulmanas) a abortar
a sus bebés no nacidos como parte
de un genocidio masivo contra las minorías religiosas y culturales. A principios de este año, un informe estimaba
que alrededor de 2 millones de uigures
habían sido «erradicados» por el Partido Comunista Chino en los últimos
ocho años.

Aproximadamente 13 millones de bebés por nacer son abortados en China cada año, aunque algunos investigadores creen que el número puede
ser mucho mayor, lo cual constituye un
auténtico genocidio.
No está claro cuántas madres se vieron obligadas a abortar a sus bebés
por nacer durante las décadas de la

“Permanece conmigo en el Seno de Mi
Madre durante todo este Adviento. Adórame en El, en donde
estoy vivo como en el Cielo.
Yo espero allí a que Mi Formación humana sea completa para salvar a los
hombres. Ellos no sospechaban que su Salvador estuviera tan cerca.
De igual manera en el
tabernáculo. ¡Cuántos
ni piensan siquiera que
Yo esté allí!
Permanece conmigo y
con Mi Madre y déjate
formar por Ella. Tengo
una grande impaciencia
por salir de Mi Prisión para
acercarme a vosotros. Entonces, que sea grande también tu impaciencia por obtener,
14
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Infocatólica

no obstante, tu miserable desnudez, el
perfecto estado de alma que es la
santidad. Tú sola eres impotente; pero Mi Madre tiene sus
secretos, que tomó de Mí.
Ella obra en aquéllos que
se lo piden, ¡Es tan buena!
Y ahora, dame algunos
Padrenuestros y algunas Avemarías que
necesito para Mis pecadores: Mis pequeñas
fábricas de oraciones
agotan pronto sus reservas. No te distraigas
de Mí. Está siempre delante de Mí, en Mí, porque
Yo Soy el Todo delante de
ti y en ti. Ora de este modo,
sin cansarte.”

(El y yo)

Nació en Panonia (Hungría)
alrededor del año 316 de
padres paganos. Siguiendo
la profesión de su padre, se
enroló en las tropas imperiales que combatieron en las
Galias. Siendo catecúmeno,
entregó la mitad de su capa
a un pobre, desnudo y que
temblaba a causa del frío, en
la puerta de Amiens. Después
de recibir el bautismo y abandonadas las armas, fundó un
monasterio en Ligugé (Francia), donde llevó vida monástica bajo la dirección de San
Hilario. Posteriormente se ordenó sacerdote y fue elegido
obispo de Tours. Con la ayuda
de sus monjes evangelizó extensas comarcas de Francia en las que dominaba todavía el paganismo. Fue un
modelo de buen pastor hasta el final, fundó diversos monasterios, formó al clero
y evangelizó a los pobres. Murió en Candes, cerca de Tours, el 8 de noviembre
del año 397.
Directorio Franciscano

La señal de la cruz debe hacerse de forma
solemne, sin prisa, y con la mayor devoción
y respeto.
Por la señal de la Santa Cruz (en la cabeza),
pedimos a Dios que nos de buenos pensamientos, nobles y puros y que Él aleje de nosotros los
pensamientos malos, que solo nos causan mal.
De nuestros enemigos (sobre la boca), pedimos a Dios que de nuestros labios solo salgan
alabanzas, que nuestro hablar sea siempre para
la edificación del Reino de Dios y para el bienestar del prójimo.
Líbranos Señor Dios nuestro (sobre el corazón), para que en nuestro corazón solo reine el
amor a la ley del Señor, alejándonos de todos
los malos sentimientos como el odio, la avaricia,
la lujuria, haciéndonos verdaderos adoradores.

Siembra conmigo
Noviembre 2021 - ANFE
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El 1830 es un año clave: tiene lugar en
París la primera aparición moderna de
la Virgen Santísima. Comienza lo que
Pío XII llamó la “era de María”, una
etapa de repetidas visitaciones celestiales. Entre otras: La Salette, Lourdes,
Fátima... Y como en su visita a Santa
Isabel, siempre viene para traernos
gracia, para acercarnos a Jesús, el fruto bendito de su vientre. También para
recordarnos el camino de salvación y
advertirnos las consecuencias de optar
por otros caminos.
Santa Catalina Labouré nació el 2 de
mayo de 1806, en Fain-les-Moutiers,
Borgoña (Francia). Entró a la vida religiosa con la Hijas de la Caridad el 22
de enero de 1830 y después de tres
meses de postulantado, 21 de abril, fue
trasladada al noviciado de París, en la
Rue du Bac, 140.
La novicia estaba presente cuando
16
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trasladaron
los
restos de su fundador, San Vicente
de Paul, a la nueva
iglesia de los Padres Paules a solo
unas cuadras de su
noviciado. El brazo
derecho del santo
fue a la capilla del
noviciado. En esta
capilla, durante la
novena, Catalina
vio el corazón de
San Vicente en
varios colores. De
color blanco, significando la unión
que debía existir
entre las congregaciones fundadas por San Vicente. De
color rojo, significando el fervor y la propagación que habían de tener dichas
congregaciones. De color rojo oscuro,
significando la tristeza por el sufrimiento que ella padecería. Oyó interiormente una voz: “el corazón de San Vicente
está profundamente afligido por los males que van a venir sobre Francia”. La
misma voz añadió un poco más tarde:
“El corazón de San Vicente está más
consolado por haber obtenido de Dios,
a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, el que ninguna de las
dos congregaciones perezca en medio de estas desgracias, sino que Dios
hará uso de ellas para reanimar la fe”.
Durante los 9 meses de su noviciado en
la Rue du Bac, sor Catalina tuvo también la gracia especial de ver todos los
días al Señor en el Santísimo Sacramento.

El domingo de la Santísima Trinidad, 6
de junio de 1830, el Señor se mostró
durante el evangelio de la misa como
un Rey, con una cruz en el pecho. De
pronto, los ornamentos reales de Jesús cayeron por tierra, lo mismo que
la cruz, como unos despojos desperdiciables. “Inmediatamente - escribió sor
Catalina - tuve las ideas más
negras y terribles: que el
Rey de la tierra estaba
perdido y sería despojado de sus vestiduras reales. Sí,
se
acercaban
cosa malas”.
El domingo 18
de Julio 1930,
víspera
de
la fiesta de
San Vicente de Paúl,
la maestra
de novicias
les había hablado sobre
la devoción a
los santos, y
en particular a
la Reina de todos
ellos, María Santísima. Sus palabras,
impregnadas de fe y de
una ardiente piedad, avivaron en el corazón de Sor Labouré el deseo de ver y de contemplar
el rostro de la Santísima Virgen. Como
era víspera de San Vicente, le habían
distribuido a cada una un pedacito de
lienzo de un roquete del santo. Catalina se lo tragó y se durmió pensando
que S. Vicente, junto con su ángel de

la guarda, obtendrían esa misma noche
la gracia de ver a la Virgen como era
su deseo. Precisamente, los anteriores
favores recibidos en las diversas apariciones de San Vicente a Sor Catalina
alimentaban en su corazón una confianza sin límites hacia su bienaventurado
padre, y su candor y viva esperanza no
la engañaron. “La confianza
consigue todo cuanto espera” (San Juan de la
Cruz).
Todo era silencio
en la sala donde
dormía Sor Catalina y cerca
de las 11:30
PM oyó que
por tres veces la llamaban por
su nombre.
Se despertó
y apartando
un poco las
cortinas de su
cama miro del
lado que venía
la voz y vio entonces un niño
vestido de blanco,
que parecía tener
como cuatro o cinco
años, y el cual le dijo: “Levántate pronto y ven a la capilla; la Santísima Virgen te espera”.
Sor Catalina vacila; teme ser notada de
las otras novicias; pero el niño responde a su preocupación interior y le dice:
“No temas; son las 11:30 p.m.; todas
duermen muy bien. Ven yo te aguardo”.
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Ella no se detiene ya ni un momento;
se viste con presteza y se pone a disposición de su misterioso guía, “que
permanecía en pie sin separarse de la
columna de su lecho.”
Vestida Sor Catalina, el niño comienza a andar, y ella lo sigue marchando
a “su lado izquierdo”. Por donde quiera
que pasaban las luces se encendían.
El cuerpo del niño irradiaba vivos resplandores y a su paso todo quedaba iluminado.
Al llegar a la puerta de
la capilla la encuentra
cerrada; pero el niño
toca la puerta con su
dedito y aquella se
abrió al instante.
Dice Catalina: “Mi
sorpresa fue más
completa cuando,
al entrar a la capilla,
vi encendidas todas
las velas y los cirios,
lo que me recordaba
la Misa de media noche”. (Todavía ella no
ve a la Virgen).
El niño la llevó al presbiterio, junto al sillón destinado al
P. Director, donde solía predicar a las
Hijas de la Caridad, y allí se puso de rodillas, y el niño permaneció de pie todo
el tiempo al lado derecho.
La espera le pareció muy larga, ya que
con ansia deseaba ver a la Virgen. Miraba ella con cierta inquietud hacia la
tribuna derecha, por si las hermanas de
vela, que solían detenerse para hacer
un acto e adoración, la veían. Por fin
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llegó la hora deseada, y el niño le dijo:
“Ved aquí a la Virgen, vedla aquí”
Sor Catalina oyó como un rumor, como
el roce de un traje de seda, que partía
del lado de la tribuna, junto al cuadro
de San José. Vio que una señora de
extremada belleza, atravesaba majestuosamente el presbiterio, fue a sentarse en un sillón sobre las gradas del
altar mayor, al lado del Evangelio.
Aparición de la Virgen
Sor Catalina en el fondo de
su corazón dudaba si verdaderamente estaba o
no en presencia de la
Reina de los Cielos,
pero el niño le dijo:
“Mira a la Virgen”.
Le era casi imposible describir lo que
experimentaba en
aquel instante, lo
que paso dentro de
ella, y le parecía que
no veía a la Santísima Virgen.
Entonces el niño le habló,
no como niño, sino como el
hombre más enérgico y palabras muy fuertes: -”¿Por ventura no
puede la Reina de los Cielos aparecerse a
una pobre criatura mortal en la forma que
más le agrade?”.
Entonces, mirando a la Virgen, me puse
en un instante a su lado, me arrodille en
el presbiterio, con las manos apoyadas
en las rodillas de la Santísima Virgen.
“Allí pasé los momentos más dulces de
mi vida; me sería imposible decir lo que
sentí”.

Ella me dijo cómo debía portarme con
mi director, la manera de comportarme
en las penas y acudir (mostrándome
con la mano izquierda) a arrojarme al
pie del altar y desahogar allí mi cora-

zón, pues allí recibiría todos los consuelos de que tuviera necesidad. Entonces le pregunté que significaban las
cosa que yo había visto, y ella me lo
explicó todo”.

OTROS DATOS SOBRE LA APARICIÓN
El 27 de noviembre de 1830 la Virgen
Santísima se apareció a Santa Catalina
Labouré, humilde religiosa vicentina, y
se le apareció de esta manera: La Virgen venía vestida de blanco. Junto a Ella
había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus
manos y de sus dedos fulgentes salieron
rayos luminosos que descendieron hacia
la tierra. María Santísima dijo entonces a
Sor Catalina:
“Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias
y bendiciones que yo expando sobre
todos aquellos que me invocan como
Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me implo-

ran protección. ¡Pero hay tantos que
no me invocan jamás! Y muchos de
estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan”.
Entonces alrededor de la cabeza de la
Virgen se formó un círculo o una aureola
con estas palabras: “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros
que recurrimos a Ti”. Y una voz dijo a
Catalina: “Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven,
sentirán la protección de la Virgen”, y
apareció una M, sobre la M una cruz, y
debajo los corazones de Jesús y María.
Es lo que hoy está en la Medalla Milagrosa.

La misma aparición se repitió, con
las mismas circunstancias, hacia el
fin de diciembre de 1830 y a principios de enero de 1831. La Virgen
dijo a Catalina: “En adelante, ya no
me veras, hija mía; pero oirás mi
voz en la oración”.
Un día que Sor Catalina estaba inquieta por no saber que inscripción
poner en el reverso de la medalla,
durante la oración, la Virgen le dijo:
“La M y los dos corazones son bastante elocuentes”.
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Símbolos de la Medalla y mensaje espiritual:
En el Anverso:

En el reverso:

-María aplastando la cabeza de la serpiente que esta sobre el mundo. Ella, la
Inmaculada, tiene todo poder en virtud
de su gracia para triunfar sobre Satanás.

-La cruz: el misterio de redención- precio
que pagó Cristo. Obediencia, sacrificio,
entrega

-El color de su vestuario y las doce estrellas sobre su cabeza: la mujer del
Apocalipsis, vestida del sol.
-Sus manos extendidas, transmitiendo
rayos de gracia, señal de su misión de
madre y mediadora de las gracias que
derrama sobre el mundo y a quienes pidan.
-Jaculatoria: dogma de la Inmaculada
Concepción (antes de la definición dogmática de 1854). Misión de intercesión,
confiar y recurrir a la Madre.
-El globo bajo sus pies: Reina del cielo
y tierra.
-El globo en sus manos: el mundo ofrecido a Jesús por sus manos.

-La M: símbolo de María y de su maternidad espiritual.
-La barra: es una letra del alfabeto griego, “yota” o I, que es monograma del
nombre, Jesús.
Agrupados ellos: La Madre de Jesucristo
Crucificado, el Salvador.
-Las doce estrellas: signo de la Iglesia
que Cristo funda sobre los apóstoles y
que nace en el Calvario de su corazón
traspasado.
-Los dos corazones: la corredención.
Unidad indisoluble. Futura devoción a
los dos y su reinado.
Nombre: La Medalla se llamaba originalmente: “de la Inmaculada Concepción”, pero al expandirse la devoción y
haber tantos milagros concedidos a través de ella, se le llamó popularmente “La
Medalla Milagrosa”.

DIFUSIÓN RÁPIDA Y PRODIGIOSA
Catalina solo relató estos hechos a su confesor, el Padre Aladel; éste mostró mucho
escepticismo, e invitó a Catalina al silencio y la prudencia. Pero al ir cumpliéndose
las profecías que Sor Catalina le había transmitido, y al ver que ella era la más inculta, humilde y trabajadora de las novicias, el Padre Aladel se fué convenciendo poco
a poco. Y convenció al Sr. Obispo para realizar el cuño de la Medalla e iniciar su
difusión en París. El Arzobispo de París, después de investigar el caso, autorizó la
acuñación de la medalla en el año 1832. Y, fueron tantas las bendiciones y milagros
acontecidos, que el pueblo la llamaba la “Medalla Milagrosa”

20

Noviembre 2021 - ANFE

El día 28 comienza el Adviento. No se
puede determinar con exactitud cuándo fue por primera vez introducida en
la Iglesia la celebración del Adviento.
La palabra adviento viene del latín advenio, llegar.
Conforme al uso actual [1910], el Adviento es un tiempo litúrgico que comienza en el Domingo más cercano a
la fiesta de San Andrés Apóstol (30 de
Noviembre) y abarca cuatro Domingos.
El primer Domingo puede adelantarse
hasta el 27 de Noviembre, y entonces
el Adviento tiene veintiocho días, o retrasarse hasta el 3 de Diciembre, teniendo solo veintiún días.
Con el Adviento comienza el año eclesiástico en las Iglesias occidentales.
Durante este tiempo los creyentes son
exhortados a prepararse dignamente a
celebrar el aniversario de la venida del
Señor al mundo como la encarnación

del Dios de amor, de manera que sus
almas sean moradas adecuadas al Redentor que viene a través de la Sagrada
Comunión y de la gracia, y en consecuencia estén preparadas para su venida final como juez, en la muerte y en el
fin del mundo.
En los himnos del tiempo encontramos
alabanzas a la venida de Cristo como
Redentor, el Creador del universo, combinados con súplicas al juez del mundo
que viene para protegernos del enemigo.
Similares ideas son expresadas los últimos siete días anteriores a la Vigilia de
Navidad en las antífonas del Magnificat.
En ellas, la Iglesia pide a la Sabiduría
Divina que nos muestre el camino de la
salvación; a la Llave de David que nos
libre de la cautividad; al Sol que nace
de lo alto que venga a iluminar nuestras
tinieblas y sombras de muerte, etc.
Catholic.net
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Orientaciones para la
realización de la Vigilia

• Tiempo litúrgico: TIEMPO ORDINARIO
			
TIEMPO DE ADVIENTO (A partir del día 27)
• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Del 1 al 5

31ª semana T. Ordinario

Domingo III

Manual pág. 131 (*111)

Del 6 al 12

32ª semana T. Ordinario

Domingo IV

Manual pág. 171 (*151)

Del 13 al 19 33ª semana T. Ordinario

Domingo I

Manual pág. 47 (*29)

Del 20 al 26 34ª semana T. Ordinario

Domingo II

Manual pág. 87 (*69)

Del 27 al 30 1ª semana de Adviento

Domingo I

Manual pág. 47 y 215 ss.
(*pág. 29 y 193 ss.)

● Para celebrar la Vigilia de Difuntos, la explicación y el texto litúrgico
están a partir de la pág. 437 en el Manual nuevo. En el antiguo, el texto
litúrgico está en la página 418.
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La Iglesia de Dios es convocada a celebrar un Sínodo. Así lo ha decidido el
papa Francisco con la ayuda del Espíritu Santo. El camino, cuyo título es “Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, se ha iniciado solemnemente en Roma el 9- 10 de octubre
y el 17 en cada diócesis. La Adoración
Nocturna Femenina de España no
quiere permanecer al margen de esta
realidad eclesial: es verdad que todas
participaremos a través de nuestros
ámbitos diocesanos en esta gran convocatoria, pero durante estos meses
llevaremos a la oración las intenciones
y el querer del Papa… “Sentiremos con
la Iglesia” para respirar con pulmones
llenos de catolicidad. No podemos -¡ni
queremos!- permanecer al margen, ser
indiferentes o no secundar la iniciativa
del Papa Francisco: ¡Es lo que Dios ha
querido para la Iglesia del s. XXI!
Pero ¿qué es un Sínodo? “Es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de la Iglesia, cuyo significado

se asocia con los contenidos más profundos de la Revelación [...] e indica el
camino que recorren juntos los miembros del Pueblo de Dios. Remite por lo
tanto al Señor Jesús que se presenta
a sí mismo como “el camino, la verdad
y la vida” (Jn 14,6), y al hecho de que
los cristianos, sus seguidores, en su
origen fueron llamados «los discípulos
del camino» (cfr. He 9,2; 19,9.23; 22,4;
24,14.22). La sinodalidad designa ante
todo el estilo peculiar que califica la vida
y la misión de la Iglesia expresando su
naturaleza, como el caminar juntos y
el reunirse en asamblea del Pueblo de
Dios convocado por el Señor Jesús en
la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse en
el modo ordinario de vivir y obrar de la
Iglesia.” (Comisión Teológica Internacional)
Con la convocatoria de este Sínodo
el Papa quiere invitar a toda a Iglesia
a interrogarse sobre un tema decisivo
para su vida y misión: “Precisamente el
Noviembre 2021 - ANFE
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camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la Iglesia del tercer
milenio” (Papa Francisco). Este itinerario es un don y una tarea: caminando
juntos, y juntos reflexionando sobre
el camino recorrido, la Iglesia podrá
aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que
pueden ayudarla a vivir la comunión, a
realizar la participación y a abrirse a la
misión. Nuestro “caminar juntos” es lo
que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de
Dios peregrino y misionero. Todos estamos llamados, por el bautismo, a participar activamente en la vida de la Iglesia: debemos escucharnos para oír los
impulsos del Espíritu Santo, que viene
a guiar nuestros esfuerzos.

• vivir un proceso eclesial participado e
inclusivo, que ofrezca a cada uno – en
particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales – la oportunidad de expresarse
y de ser escuchados para contribuir en
la construcción del Pueblo de Dios;

ANFE quiere experimentar cada mes
esta llamada como una invitación del
propio Señor, como una oportunidad
única de hacer presente en la historia
el propio querer de Aquél que llamamos y reconocemos como Maestro. La
experiencia de estos años nos ha hecho sentir la necesidad de permanecer
unidas, de animarnos unas diócesis a
otras: el tiempo nos ha demostrado que
no podemos permanecer como islas,
aisladas, creyéndonos autosuficientes.
Caminar unidas significa luchar por la
misma meta con el mismo proyecto, reconociendo nuestras limitaciones pero
animándonos en las debilidades. Este
tiempo de la pandemia nos lo ha hecho
más evidente aún.

• examinar cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el poder, y las
estructuras con las que se gestionan,
haciendo emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas desordenadas que no están radicadas en
el Evangelio;

¿Pero cómo caminar unidos para
anunciar el Evangelio?
El documento preparatorio del Sínodo
nos lo señala:
• Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en
la historia;
24
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• reconocer y apreciar la riqueza y la
variedad de los dones y de los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el bien de la comunidad y en
favor de toda la familia humana;
• experimentar modos participados de
ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso
por construir un mundo más hermoso y
más habitable;

• sostener la comunidad cristiana como
sujeto creíble y socio fiable en caminos
de diálogo social, sanación, reconciliación, inclusión y participación, reconstrucción de la democracia, promoción
de la fraternidad y de la amistad social;
• regenerar las relaciones entre los
miembros de las comunidades cristianas, así como también entre las comunidades y los otros grupos sociales, por
ejemplo, comunidades de creyentes de
otras confesiones y religiones, organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, etc.;
• favorecer la valoración y la apropiación de los frutos de las recientes experiencias sinodales a nivel universal,
regional, nacional y local.

Este es, pues, el camino. Desde octubre
de 2021 a abril de 2022 es el momento de la escucha y discernimiento para
las diócesis. En ANFE nos sumamos a
este esfuerzo eclesial: la sinodalidad no
es un eslogan más, sino un estilo y una
forma de ser con la cual la Iglesia vive
su misión en el mundo. No tengamos
miedos o recelos a reconocer nuestra
debilidad… ¡Saldremos fortalecidos!
La comunión no puede disminuir nuestras fuerzas, sino acrecentarlas. Este
sínodo pretende que luchemos por la
Iglesia que estamos llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular la confianza, vendar las
heridas, tejer relaciones nuevas y más
profundas, aprender unos de otros,
construir puentes, iluminar las mentes,
calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común.

¿Cómo no sentir en cada Vigilia que
arde realmente nuestro corazón como
a los discípulos de Emaus? En el camino de la vida queremos hacerle realmente presente a través de nuestro
amor puesto en las obras… el Sínodo
es el momento por excelencia de la
Adoración Eucarística: ¡Es el Señor!
que nunca nos abandona, el que se ha
hecho el encontradizo para compartir
nuestro camino y mostrarnos que sin Él
no podemos hacer nada. Estos meses
nuestras vigilias se unirán en plegaria
común por los frutos del Sínodo en tantos rincones del mundo… como Teresa de Lisieux, podremos experimentar
que, en el corazón de la Iglesia, nuestra madre, queremos vivir y compartir el
amor.

Para la oración litúrgica
1ª Lectura:
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1,
1-14.22-31
Al cumplirse el
día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se
produjo desde el cielo un estruendo,
como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se
encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas,
que se dividían, posándose encima
de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Re-

sidían entonces en Jerusalén judíos
devotos venidos de todos los pueblos
que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron
desconcertados, porque cada uno los
oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados,
diciendo: «¿No son galileos todos
esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros
los oímos hablar en nuestra lengua
nativa? Entre nosotros hay partos,
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del
Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de
Noviembre 2021 - ANFE
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Egipto y de la zona de Libia que limita
con Cirene; hay ciudadanos romanos
forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes;
y cada uno los oímos hablar de las
grandezas de Dios en nuestra propia
lengua». Estaban todos estupefactos
y desconcertados, diciéndose unos a
otros: «¿Qué será esto?». […]
Entonces Pedro, poniéndose en pie
junto con los Once, levantó su voz
y con toda solemnidad declaró ante
ellos: «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad
atentamente mis palabras […] a Jesús el Nazareno, varón acreditado por
Dios ante vosotros con los milagros,
prodigios y signos que Dios realizó
por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido
y previsto, lo matasteis, clavándolo a
una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo
de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuviera

bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor
delante de mí, pues está a mi derecha
para que no vacile. Por eso se me
alegró el corazón, exultó mi lengua, y
hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en
el lugar de los muertos, ni dejarás que
tu Santo experimente corrupción. Me
has enseñado senderos de vida, me
saciarás de gozo con tu rostro.
Hermanos, permitidme hablaros con
franqueza: el patriarca David murió y
lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero
como era profeta y sabía que Dios le
había jurado con juramento sentar
en su trono a un descendiente suyo,
previéndolo, habló de la resurrección
del Mesías cuando dijo que no lo
abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará
corrupción. A este Jesús lo resucitó
Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos.

(Pausa para meditar la lectura)
2ª Lectura: De la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen
Gantium, nº 13
Todos los hombres están llamados
a formar parte del nuevo Pueblo de
Dios. Por lo cual, este pueblo, sin dejar
de ser uno y único, debe extenderse a
todo el mundo y en todos los tiempos,
para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó
una sola naturaleza humana, y a sus
hijos, que estaban dispersos, determinó luego congregarlos (cf. Jn 11,52).
26
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Para esto envió Dios a su Hijo, a quien
constituyó en heredero de todo (cf. Hb
1,2), para que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del pueblo
nuevo y universal de los hijos de Dios.
Para esto, finalmente, envió Dios al
Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador,
quien es para toda la Iglesia y para
todos y cada uno de los creyentes el
principio de asociación y unidad en la

doctrina de los Apóstoles, en la mutua
unión, en la fracción del pan y en las
oraciones (cf. Hch 2,42). Así, pues, el
único Pueblo de Dios está presente en
todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino no terrestre, sino
celestial. Todos los fieles dispersos
por el orbe comunican con los demás
en el Espíritu Santo, y así, «quien habita en Roma sabe que los de la India
son miembros suyos». Y como el reino
de Cristo no es de este mundo (cf. Jn
18,36), la Iglesia o el Pueblo de Dios,
introduciendo este reino, no disminuye
el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al
asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y
costumbres de los pueblos en lo que
tienen de bueno. Pues es muy consciente de que ella debe congregar en
unión de aquel Rey a quien han sido
dadas en herencia todas las naciones
(cf. Sal 2,8) y a cuya ciudad ellas traen
sus dones y tributos (cf. Sal 71, 10; Is
60,4-7; Ap 21,24).

con las restantes partes y con toda la
Iglesia, de tal modo que el todo y cada
una de las partes aumenta a causa de
todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el Pueblo
de Dios no sólo reúne a personas de
pueblos diversos, sino que en sí mismo está integrado por diversos órdenes. Hay, en efecto, entre sus miembros una diversidad, sea en cuanto a
los oficios, pues algunos desempeñan
el ministerio sagrado en bien de sus
hermanos, sea en razón de la condición y estado de vida, pues muchos
en el estado religioso estimulan con su
ejemplo a los hermanos al tender a la
santidad por un camino más estrecho.
[…] Los miembros del Pueblo de Dios
son llamados a una comunicación de
bienes, y las siguientes palabras del
apóstol pueden aplicarse a cada una
de las Iglesias: «El don que cada uno
ha recibido, póngalo al servicio de los
otros, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios» (1 P
4,10).

Este carácter de universalidad que distingue al Pueblo de Dios es un don del
mismo Señor con el que la Iglesia católica tiende, eficaz y perpetuamente,
a recapitular toda la humanidad, con
todos sus bienes, bajo Cristo Cabeza,
en la unidad de su Espíritu. En virtud
de esta catolicidad, cada una de las
partes colabora con sus dones propios

Todos los hombres son llamados a
esta unidad católica del Pueblo de
Dios, que simboliza y promueve paz
universal, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes
en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios
llamados a la salvación.

(Pausa para meditar la lectura)
Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
Noviembre 2021 - ANFE
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NOTICIAS Y AVISOS
SECCIÓN DE CÓRDOBA
Vigilia extraordinaria de los Difuntos
El día 2 celebraremos nuestra vigilia extraordinaria en favor de nuestros familiares
y adoradoras/es difuntos. Es una vigilia corta y abierta a todos los fieles, será a
las 21’- horas, en la Iglesia de la Trinidad.
Esperamos que no faltéis, pues algún día nos veremos en lugar de esas almas por
las que pedimos, y nos gustaría que ofrecieran mucha oración por nosotros. Es
mucha misericordia y una gran caridad. Las almas del purgatorio son muy agradecidas para sus benefactores y desde ese lugar de expiación que es el Purgatorio,
rezan y ofrecen sus padecimientos por quienes en la tierra las alivian.
Por eso si queremos tener un plus de ayuda del Cielo, unámonos en la ANFE
para pedir por todos nuestros hermanos y hermanas que esperan con ansia ese
momento de la tradicional vigilia de Difuntos. Además de la Misa es una oración
ante el Santísimo Sacramento pidiendo por ellas.

CUENTA DE LA SECCIÓN DE CÓRDOBA

Cuenta de Unicaja a la que debéis hacer los ingresos de cuotas y boletines de la
Sección.

IBAN: ES17- 2103-0802-71-0010001632

Si tenéis que hacer algún ingreso para la Beca del Seminario debéis hacerlo en la
cuenta de Cajasur o BBVA que figura al final.

El 23 de septiembre
nuestra sección de
Cabra celebró junto
con Ane nuestra Vigilia extraordinaria ante
la Virgen de la Sierra,
y durante la misma se
le impuso la insignia a
dos nuevas adoradoras: Concepción Postigo y Milagros Gálvez.
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El 8 de octubre La Rambla celebró
sus 30 años de Adoración, con una
Eucaristía de Acción de Gracias. En
la misma tomaron 6 nuevas adoradoras la insignia. Antonia García,
Andrea Marín, Purificación de la
Cruz, Manuela Valls, Mª José Nieto y Ana Soret.
También se le entrego la insignia a
2 adoradoras veteranas: Agustina
Moreno y María Pedraza.

HORA SANTA EN LA NOCHE

Nos faltan 89 personas para que el Señor no esté solo durante
todo el mes en la noche. ¿No hay nadie más que se anime a
acompañarlo?

BECA NÚM

28

PARA EL SEMINARIO
Suma anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una adoradora honoraria de la Trinidad (L.M.B.). . . . . . . . . . . .

2.429,00 €
100,00 €

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

2.529,00 €

Debemos animarnos para aportar ingresos para la beca, pues, como
veis, vamos muy mal. Esperamos vuestros donativos generosos
como siempre.

CUENTA DIOCESANA
Para cualquier ingreso podéis hacerlo en las siguientes cuentas:

Cajasur: ES63-0237 - 6028 – 00 – 9165883839.
BBVA: ES25-0182-2100-62-0201674878
Noviembre 2021 - ANFE
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Celebraciones
destacadas en el mes
TIEMPO ORDINARIO
3ª Semana del Salterio – Tomo IV
Día 1.- Lunes.- Solemnidad de Todos los Santos.
Día 2.- Martes.- Conmemoración de todos los fieles difuntos.
Día 9.- Martes.- Dedicación de la Basílica de Letrán.
Día 14.- Domingo.- Día Mundial de los Pobres. Día de la Iglesia Diocesana.
Día 18.- Jueves.- Dedicación de las Basílicas de San
Pedro y San Pablo.
Día 21.- Domingo.- Solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo y
Presentación de la Stma. Virgen.
Día 27.- Sábado.- Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

NUEVO AÑO LITÚRGICO CICLO “C”

Liturgia de las Horas: TOMO I – 1ª Semana del
Salterio

COMIENZA EL TIEMPO DE ADVIENTO
Día 28.- Primer Domingo de Adviento.
Día 30.- Martes.- Fiesta de San Andrés, apóstol.
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CORDOBA
• Turno de la Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo viernes

9’30

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

Segundo viernes

9’30

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

Tercer viernes

9’00

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

Tercer viernes

9’00

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

Tercer viernes

9’00

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

Segundo viernes

9’00

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

Segundo viernes

9’00

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

Cuarto Jueves

10’00

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

Último sábado

10,00

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

Tercer sábado

10,00

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

Último sábado

9,00

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

Tercer jueves

9’30

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

Tercer lunes

9’30

FERNAN NÚÑEZ •Santa Marina de Aguas Santas

Tercer lunes

10’00

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

Segundo lunes

10,30

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

Primer sábado

10,00

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

Tercer miércoles

11,00

HINOJOSA DEL DUQUE • Ntra. Sra. del Carmen

Segundo juéves

10,30

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

Segundo jueves

10’00

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

Último martes

10’00

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

Tercer jueves

10’00

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

Tercer martes

10’00

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

Último martes

9’00

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

Tercer martes

10,30

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

Último jueves

10’00

Tercer miércoles

10’00

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

Tercer sábado

10’00

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

Tercer miércoles

10,00

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

Último jueves

10,00

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

10’00

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

10’00

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

10’00

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

10’00

• San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo martes

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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Noviembre 2021 - ANFE

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

