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VIGILIAS ORDINARIAS
(Aclarando dudas)
Según nuestros Estatutos, entre otras cosas dice el Art. 6.
Las Vigilias ordinarias se prolongarán durante toda la noche, y el tiempo de vela de
cada adoradora ante el Santísimo Sacramento será de una hora (en cada turno).
Cuando por razones que el Consejo Diocesano crea convenientes y la Comisión
Permanente del Consejo Nacional juzgue suficientes, alguna Sección no pudiera
prolongar la Vigilia durante toda la noche, mientras subsistan estas razones, se permitirá
que la Vigilia ordinaria tenga menor duración, siempre que mantenga el espíritu de las
Vigilias completas y los elementos esenciales de su estructura. (...)
Como norma general, para estos casos excepcionales, el tiempo MINIMO de
duración de la Vigilia deberá ser de tres horas, incluida la celebración de la
Eucaristía, se desarrollará en horas de la noche (después de las nueve).

Lo mismo que una persona si quiere formar parte de la Iglesia Católica, debe acatar
las normas que tiene. Igual un joven que quiera entrar en un equipo de futbol, debe
acatar las normas del futbol, no puede jugar como a él le parezca si no será expulsado.
Cuando una adoradora entra en Anfe, lo hace libre y voluntariamente, y debe asumir
las Normas que figura en los Estatutos aprobados por la Iglesia. En caso contrario
es libre para no formar parte de la adoración; pero si quiere seguir en ella, debe acatar
las normativas de la Asociación. Permitidme una pregunta: ¿Amamos de verdad al
Señor cuando se cuestiona el tiempo para acompañarle? ¡Ahí dejo la pregunta!
La Presidenta Diocesana

Codigo qr

Si deseas pertenecer a la Adoración Nocturna Femenina, 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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A partir de ahora, la misa del tercer domingo del Tiempo Ordinario (que cae
entre finales de enero y mediados de
febrero) contará con signos litúrgicos
especiales para reforzar simbólicamente la importancia de la Palabra de
Dios. Por ejemplo, se entronizará un
ejemplar de las Escrituras o se instituirán clérigos o laicos con el oficio de
lectores. Ese domingo será, cada año,
el “Domingo de la Palabra de Dios”.
Así lo decreta para la Iglesia universal
el Papa Francisco con una carta apostólica en forma de Motu Proprio titulada
“Aperuit Illis”, anunciada el 30 de septiembre de 2019, cuando se cumplen
1600 años de la muerte del gran traductor de la Biblia al latín, San Jerónimo.
El objetivo de esta festividad, asegura
el texto, es “que podamos anunciar por
todo el mundo esa riqueza inagotable”
que es “el tesoro de su Palabra”.
El Pontífice explica que esta decisión
busca “responder a las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo
de Dios, para que en toda la Iglesia se
pueda celebrar con un mismo propósito
el Domingo de la Palabra de Dios”.
El Papa Francisco recuerda que, “el
Concilio Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de la Palabra de
Dios con la Constitución dogmática Dei
Verbum”.
2
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Además, en 2008 Benedicto XVI ya convocó un
Sínodo de los Obispos
sobre el tema “La Palabra de Dios en la vida y
misión de la Iglesia”, publicando a continuación
la Exhortación Apostólica
Verbum Domini. “En este
Documento –precisa el
Papa– en particular se
profundiza el carácter
performativo de la Palabra de Dios, especialmente cuando su
carácter específicamente sacramental
emerge en la acción litúrgica”.
Gestos para que sea un domingo
solemne con la Palabra.- El Pontífice
anima a vivir este Domingo de la Palabra como un día solemne. “Será importante que en la celebración eucarística
se entronice el texto sagrado, a fin de
hacer evidente a la asamblea el valor
normativo que tiene la Palabra de Dios.
En este domingo, de manera especial,
será útil destacar su proclamación y
adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la Palabra
del Señor”.
Los obispos pueden celebrar el rito
del Lectorado (instituir personas ante
el pueblo que sean lectores) o confiar
un ministerio similar para recordar la
importancia de la proclamación de la
Palabra de Dios en la liturgia.
Es fundamental, subraya el Papa, que
no falte ningún esfuerzo para que algunos fieles se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos anunciadores de la Palabra, como sucede
de manera ya habitual para los acólitos
o los ministros extraordinarios de la Comunión y poder resaltar la importancia
de seguir en la vida diaria la lectura, la
profundización y la oración con la Sa-

grada Escritura, con una particular consideración a la lectio divina (la oración
que lee la Biblia, la medita en presencia
del Espíritu Santo y busca aplicarla en
la vida concreta del orante).
La Biblia no es “para unos pocos
privilegiados”.- El Papa Francisco recuerda que la Biblia “no puede ser sólo
patrimonio de algunos, y mucho menos
una colección de libros para unos pocos privilegiados”. Pertenece, en primer
lugar, al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa Palabra.
A menudo, denuncia el Pontífice, “se
dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado relegándolo a
ciertos círculos o grupos escogidos.
No puede ser así. La Biblia es el libro
del pueblo del Señor que al escucharlo
pasa de la dispersión y la división a la
unidad. La Palabra de Dios une a los
creyentes y los convierte en un solo
pueblo”.
Que los pastores expliquen la Biblia
al pueblo.- Para mejorar esa unidad, el
Papa recuerda a los pastores que tienen la gran responsabilidad de explicar
y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro
del pueblo, los que tienen la vocación
de ser ministros de la Palabra deben
sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad.
Recuerda también las palabras de San
Pablo a los Romanos: “la fe proviene de
la escucha y la escucha está centrada
en la palabra de Cristo”. Por eso, los
fieles necesitan escuchar la Palabra en

la oración litúrgica y en la oración personal.
El día dedicado a la Biblia debe ayudar,
dice el Papa, a tener “familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con
el Resucitado, que no cesa de partir la
Palabra y el Pan en la comunidad de
los creyentes. Para esto necesitamos
entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura; si no, el
corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos
por innumerables formas de ceguera”.
El Papa recuerda a los sacerdotes el
valor de la homilía. Nos dice que es
una ocasión pastoral que no hay que
perderse en absoluto. Los sacerdotes,
en primer lugar, estamos llamados al
contacto cotidiano con la Palabra que
debemos explicar a nuestro pueblo que
tiene derecho a una explicación inteligente y coherente, que toca la vida y
las necesidades presentes en cada
uno. Pero también recuerda a los obispos para que en este domingo puedan
celebrar, por ejemplo, la institución del
ministerio del Lector.
Sabemos cómo sucede en nuestras
iglesias: la primera persona que encontramos disponible va a leer. Este, sin
embargo, no es el valor que debe darse a la Palabra de Dios. La Palabra de
Dios debe encontrar mujeres, hombres
capaces de proclamar auténticamente
y en el anuncio capaces también de
comprender el texto sagrado.
Religión en Libertad

Estuve distraída en la comunión. El me dijo: “Cuando uno tiene en la sala de
su casa a una persona muy querida, uno no se pone en la ventana a mirar
la gente que pasa.”
El y yo
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y detenerse ante el altar. En la
época carolingia, el sacerdote lo
iba recitando mientras caminaba
hacia el altar… hasta que se incorporó, de modo fijo, a las preces al pie del altar. También servía, y estuvo muy difundido, para
la confesión sacramental, a partir
del siglo IX, con amplio desarrollo en los pecados enumerados.
Son varias las redacciones que
encontramos del “Confiteor” con
sus variantes.

Plegaria de origen devocional, de tipo
privado, y sin embargo de buena factura en su contenido, entró en la liturgia.
El “Yo confieso” o “Confiteor” (como
comienza en latín) formaba parte de la
preparación privada del sacerdote antes
de celebrar el sacrificio de la Misa. Es
bueno salir al altar a celebrar la Eucaristía con disposiciones interiores, con
recogimiento, con el alma bien templada y consciente de la grandeza del Sacramento… mientras que es malo omitir
la preparación, unos momentos previos
de silencio, una plegaria, y salir el sacerdote al altar nervioso o apresurado.
La preparación privada del sacerdote
en la sacristía se fue ampliando poco
a poco y se fue extendiendo hasta llegar a realizarla con las preces al pie del
altar junto con el acólito (el único que
le respondía representando a todos los
fieles).
Su origen más remoto parece ser en la
adoración callada que hacía el Papa en
la misa estacional, al llegar a la basílica
4
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El “Yo confieso” incluye también
el gesto exterior, humilde y penitencial, que acompaña a las
palabras. “Por lo que se refiere
al rito exterior, desde el principio
encontramos la profunda inclinación como actitud corporal mientras se
rezaba el Confiteor. Pero también la de
estar de rodillas debió ser muy común.
En tiempos muy antiguos se menciona
la costumbre de darse golpes de pecho
al pronunciar las palabras mea culpa.
Esta ceremonia, como recuerdo del
ejemplo evangélico del publicano (Lc
18,13), era tan familiar a los oyentes de
san Agustín que éste tuvo que enseñarles que no era necesario darse golpes
de pecho cada vez que se decía la palabra Confiteor”1.
Con la reforma del Ordinario de la Misa,
en el actual Misal romano vigente desde
1970, se introdujo no ya para el sacerdote sino para todos, un acto penitencial de preparación y purificación, una
vez comenzada la Misa. De este modo,
el “Yo confieso” pasó a ser plegaria de
todos los fieles. También en la celebraJUNGMANN, J.A., El sacrificio de la Misa, Madrid
1959, 392-393.
1

ción comunitaria del sacramento de la
Penitencia, en su forma B (con confesión y absolución individual), el “Yo confieso” es llamado “confesión general”
que rezan todos de rodillas según la
oportunidad (RP 27) antes de dirigirse
a los sacerdotes para manifestar sus
pecados y recibir la absolución. Igualmente aparece en el rito de la Unción
de enfermos como preparación para el
Sacramento o en el rito de la comunión
a los enfermos. Finalmente, en el rezo
de Completas, al finalizar el día, antes
del descanso nocturno, el “Confiteor”
es una de las fórmulas que se emplean
tras el examen de conciencia en silencio.
En la Misa, después del saludo del sacerdote, ordinariamente viene el acto
penitencial. El sacerdote lo introduce
con una breve monición tras lo cual
se dejan unos momentos de silencio y
juntos, a una voz o de forma dialogada, piden perdón a Dios con uno de los
tres formularios que ofrece el Misal, el
primero de los cuales es el rezo común
del “Yo confieso”.

que Cristo llamó y sigue llamando a la
conversión: “El Señor Jesús, que nos
invita a la mesa de la Palabra y de la
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos
pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios”.
El ritual de la Penitencia, por su parte,
en la celebración comunitaria con confesión y absolución individual (llamada
forma B) después de la homilía y del
silencio del examen de conciencia, comienza el rito de reconciliación con una
“confesión general de los pecados” (RP
130) consistente en la oración común
del “Confiteor”, preces o letanías, el Padrenuestro y una oración final. La rúbrica lo describe: “A invitación del diácono
o de otro ministro los asistentes se arrodillan o se inclinan, y recitan la confesión general (el “Yo pecador”, por ejemplo). Luego de pie, si se juzga oportuno
se hace alguna oración titánica o se entona un cántico. Al final, se acaba con
la oración dominical que nunca deberá
omitirse” (RP 27; 130).

La introducción del sacerdote motiva y
orienta el tono interior y el fin con el que
se reza. Una primera monición dice:
“Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros
pecados”. La humildad de reconocer lo
que somos, la fragilidad, la debilidad y
los pecados concretos es un modo adecuado de acercarnos al altar del Señor
dignamente, con un corazón humilde y
purificado ante la santidad del sacramento eucarístico.

El sacerdote invita a iniciar el rito de reconciliación con una monición inspirada
en la carta de Santiago (5,16): “Hermanos: confesad vuestros pecados y orad
unos por otros, para que os salvéis” (RP
131). O también: “Recordando, hermanos, la bondad de Dios, nuestro Padre,
confesemos nuestros pecados, para alcanzar así misericordia” (RP 132). Así,
juntos, los fieles de rodillas o inclinados,
rezarán el “Yo confieso” reconociendo
sus pecados, confiando en alcanzar misericordia.

Otra monición situará a los fieles ante
la celebración eucarística –liturgia de la
Palabra y rito eucarístico- recordando

Javier Sánchez Martínez, pbro.
Parroquia Sta. Teresa
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su cumplimiento; María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana,
ancianos.
Al Dios de la vida hay que encontrarlo cada día.

Papa Francisco: “La Vida Consagrada es encontrar a Dios en las cosas
concretas”
“Dios nos llama a que lo encontremos a
través de la fidelidad en las cosas concretas: oración diaria, la misa, la confesión, una caridad verdadera, la Palabra
de Dios de cada día”, lo dijo el Papa
Francisco en la celebración de la Santa
Misa con ocasión de la XXIII Jornada
Mundial de la Vida Consagrada, en la
Fiesta de la Presentación del Señor en
2019.
En su homilía, el Santo Padre recordó
que, la liturgia de este día nos muestra a Jesús que va al encuentro de su
pueblo. Es la fiesta del encuentro: la
novedad del Niño se encuentra con la
tradición del templo; la promesa halla

Por ello, el Pontífice dijo que, al Dios
de la vida hay que encontrarlo cada
día de nuestra existencia; no de vez
en cuando, sino todos los días. “Seguir a Jesús no es una decisión que
se toma de una vez por todas, es
una elección cotidiana. Y al Señor
no se le encuentra virtualmente,
sino directamente, descubriéndolo
en la vida. De lo contrario – advierte el Papa – Jesús se convierte en
un hermoso recuerdo del pasado. Pero
cuando lo acogemos como el Señor de
la vida, el centro de todo, el corazón
palpitante de todas las cosas, entonces
él vive y revive en nosotros”.
El encuentro con el Señor es la fuente.
Por tanto, agrega el Santo Padre, es
importante volver a las fuentes: retornar
con la memoria a los encuentros decisivos que hemos tenido con él, reavivar
el primer amor, tal vez escribir nuestra
historia de amor con el Señor. Le hará
bien a nuestra vida consagrada, para
que no se convierta en un tiempo que
pasa, sino que sea tiempo de encuentro.
Vatican News

“Tú eres Mi consagrada: no sirvas a nadie fuera de Mí. Siempre estoy contigo. Si supieras cómo te aguardo y cómo aguardo a todas las almas. Que
tus obras del día de hoy sean santas. Invoca al Espíritu de Santidad y pídele
que te llene de Amor.”
El y yo

6
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Además de aumentar
la gracia, limpia las
huellas del pecado en
el alma, da una gracia
especial para vencer
las tentaciones que
se pueden presentar en esa situación,
y otorga la salud del
cuerpo, si conviene,
para la salvación.
La enfermedad, que entró en el mundo
a causa del pecado, es también vencida por Cristo en cuanto se puede convertir en un bien mucho mayor que la
misma salud física. Con la Unción de
los Enfermos se reciben innumerables
bienes, que el Señor ha dispuesto para
santificar la enfermedad grave.
El primer efecto de este sacramento
es aumentar la gracia santificante en
el alma; por esto, antes de recibirlo es
conveniente confesarse. Sin embargo,
si no se estuviera en gracia y fuera imposible confesarse (por ejemplo, una
persona que ha sufrido un accidente y
está inconsciente), esta santa Unción
borra también el pecado mortal: basta
con que el enfermo haga o haya hecho
antes un acto de contrición, aunque
sea imperfecta.

Nuestra Madre la
Iglesia recomienda
que los enfermos y las personas de
edad avanzada reciban este sacramento en el momento oportuno, sin retrasar
su administración por falsas razones de
misericordia, compasión, etcétera, en
las fases terminales de la vida aquí en
la tierra. Sería una pena que personas
que podrían haber recibido la Unción,
mueran sin ella por ignorancia, descuido o un cariño mal entendido de parientes y amigos. Preparar a los enfermos
para recibirlo es una especial muestra
de cariño y, a veces, de justicia.
Empezamos la Cuaresma. Abramos,
de modo especial en este tiempo litúrgico, nuestros ojos al dolor que nos rodea.
Cristo quiere hacerse presente en su
Pasión, en ese dolor, en la enfermedad
propia o ajena, y darle un valor redentor.
Fco. Fdez. Carvajal, Pbro

“He tomado a la Virgen Santísima por Madre de un modo especial, y Ella es
la encargada también de prepararme, protegerme y ampararme. ¡Que buena
es esta dulcísima Madre!. “¡Que hermosa es la oración del Rosario! Lo más
eficaz, tanto para la conversión como para el mayor fervor de la vida, es el rezo
del santo Rosario. Jesús dará a su Madre todo cuento le pida”
Santa Maravillas de Jesús
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Devera vivía por y para su
trabajo, odiaba el fracaso
lo que le fue llevando a una
espiral de vivir esclava de su
profesión. Cuanto más triunfaba más trabajaba. Y así fue
gradualmente aislándose y
dejar de ser la persona que
era antes del éxito. Su vida
era trabajo de día y fiesta de
noche.

El 11 de febrero, se celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes,
que conmemora las apariciones de la
Virgen María a Santa Bernadette Soubirous.
Maryel Devera era una beligerante anticlerical, agnóstica aunque criada en el
catolicismo y que no desaprovechaba
cada oportunidad que tenía para burlarse de la fe de los católicos, de sus
dogmas, sus tradiciones e incluso asegurando que les faltaba inteligencia.
Bastó un viaje a Lourdes, al que fue
con unos amigos, y cuyo objetivo era
mofarse de la Virgen. Experimentó una
conversión tan brutal que la ha llevado incluso a crear un grupo católico de
oración y encontrarse con el Papa.
Esta francesa de 45 años era hasta 2013, precisamente el año de su
conversión al catolicismo, una de las
grandes productoras de ‘realities’ (programas de entretenimiento) de la televisión francesa, concretamente de TF1,
uno de los canales más importantes y
con mayor audiencia del país. Así fue
como creó programas como Loft Story,
Secret Story, The Celebrity Farm, etc,
lo que la hicieron ganar mucho prestigio en su profesión y también bastante
dinero.
8
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Pese a su educación católica
y el haber asistido a colegios
religiosos, Maryel observaba
la fe y a la Iglesia con sospecha y resentimiento. Era una autoconvencida anticlerical y siempre provocaba a sus amigos católicos con la
misma pregunta: “¿Has visto ya a la
Virgen?”.“¡Estás loco por creer en estas tonterías!”, era lo siguiente que les
contestaba.
El viaje a Lourdes que pretendía reventar
Sin embargo, hubo una peregrinación a
Lourdes en 2013 a la que se apuntaron
algunos amigos. Al final decidió unirse,
pero para seguir recordándoles la estupidez de ser católico. “Son incapaces
de pensar, están imbuidos por una secta llamada Iglesia”, decía entonces ella.
A través de las redes sociales se burlaba desde Lourdes de la fe de los peregrinos y parodiando como si estuviera
de vacaciones en Las Vegas publicaba
fotos con títulos como: “En directo desde Las Lourdes”.
Para Mayrel, Lourdes era como el infierno, veía masas de borregos, la historia de Bernadette era para ella algo
infantil que muchos adultos se tomaban patéticamente en serio. Y aburrida de todo decidió dar un paseo por la
zona siguiendo el curso del río.

La extraña necesidad de sentarse
junto a la Virgen
Misteriosamente, al pasar delante de
la gruta en la que se apareció la Virgen
sintió una necesidad imperiosa de sentarse frente a ella. Sin saber cómo estaba frente a frente con María, y repente
una corriente de preguntas existenciales empezaron a pasar por la mente de
esta productora de televisión: “¿Cuál es
el sentido de tu vida? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué hay después de
la muerte?”. Tras esto sintió una llamada: “Crea un grupo de
fe para personas de
los medios de comunicación…”. ¿Cómo
podía hacer eso una
mujer que siempre
había tachado la religión como algo antiguo y atrasado? Le
daba vergüenza pensar eso.
Sin embargo, esa
noche en el hotel sin
que apenas se percatara, la Virgen María empezó a entrar
en el corazón de esta
mujer, y los siguientes meses fue investigando sobre las
apariciones de la Virgen en el mundo.
En este punto tuvo que reconocer algo
obvio: eran muchas.
Tras un año de intensa lucha espiritual, Maryel acabó cediendo, y todas
sus dudas y resistencias hacia Dios y
la Iglesia Católica desaparecieron. Empezó a rezar, a hablar con el Señor y a
acudir a la Iglesia. A su vez su vida iba
cambiando, y el éxito a cualquier precio
empezó a sustituirlo por el amor.
“Mi fe me ha dado una fuerza increíble,
una serenidad inimaginable”, cuenta

esta francesa, que en 2018 publicó un
libro sobre su conversión titulado Téléréalité, Lourdes, Marie et moi.
Un cambio de rumbo en su vida
Este encuentro tan profundo con Dios
a través de la Virgen produjo más cambios en ella. “Dejé estos canales de
televisión para producir así programas positivos que mostraran la belleza e hicieran el bien”, explica ella.
Este es su trabajo ahora. Y en su vida
ha entrado una herramienta infalible,
su Rosario, que ahora reza todos los días:
“Esta oración repetitiva es increíblemente
poderosa”.
Tampoco olvidó aquel
llamado de la Virgen
en la gruta y finalmente creó un grupo
de oración y reflexión
espiritual que hace
retiros y se reúne en
un monasterio de
París. Hasta 70 profesionales de los medios (presentadores,
redactores, operarios
de cámara, técnicos
de sonido…) hablan de Dios y son dirigidos por un sacerdote católico, aunque en las charlas también participan
algunos miembros de otra religión que
como profesionales de los medios tienen también inquietudes espirituales.
Incluso, un pequeño grupo se reunió
con el Papa y le pidieron que rezara
por los medios pues es un “mundo difícil”. La anticlerical se convirtió en una
evangelizadora en los medios. Este es
el poder de la Virgen.
Cari Filii News
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Historias médicas humanas, de
nunca acabar, inundan mis carpetas, repletas de anécdotas, vivencias reunidas de más de cuarenta
y seis años de consulta como médico general, un poco rebelde con
el “Seguro de enfermedad”, porque
no comparto ciertas advertencias
de sus inspectores.
En el variado mundo de mis vivencias, publico ahora una emocionante, donde una enfermera, una
madre embarazada soltera, un niño
y un médico son los protagonistas
reales, que está aquí, existen entre
nosotros, una historia que formará
parte de un relato para mi próximo
libro.
Una chica joven vino a mi consulta
llorando. Estaba embarazada. No se
lo había dicho a nadie. Era soltera y
me pedía por favor, que le recetara
algo para abortar. Le dije que se
había equivocado de consulta, que
yo era un apasionado médico “provida” que no podía recetarle nada.
Le recomendé que hablara con su
madre, con los suyos y le conté que
conocía a una enfermera con gra10
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ve depresión,
porque trabajó
en una consulta clandestina
de abortos. Una
tarde
mientras limpiaba el
instrumental,
escuchó unos
gemidos,
lamentos, maullidos de gatitos.
Al abrir el cubo
de material desechable, en medio
de las gasas ensangrentadas estaba un niño que le cabía en la mano
y que maullaba como un gatito recién nacido, chiquitito, chiquitito,
sonrosado como un ratoncito en el
nido. No pudo hacer nada por él.
Todavía movía sus deditos. Murió
en su mano.
Ahora la tratan psiquiatras y psicólogos, porque cada noche, en el
silencio de su cuarto, oye los maullidos del indefenso niño. Ahora las
técnicas abortivas son más sofisticadas para que no ocurra lo de la
enfermera: trocean el cráneo, queman y envenenan al feto… La chica aquella que lloraba, pidiendo un
abortivo, se acarició el vientre, y me
dijo: “mi hijo no morirá en un cubo
de basura”. Me sentí emocionado.
Pasados dos años, volvió a mi consulta con un precioso niño, con carita de enfermo. Me dijo: “me casé
y a mi marido lo destinaron lejos…
Cuando venía a verlo en vacaciones, usted también estaba de vacaciones. Hace una semana que mi

hijo está con fiebre. Los médicos
me dicen que es un virus y que se
trata con mucha agua para la tos y
antitérmicos en gotas. Y está cada
día peor. Por eso he cogido el tren
para verlo a usted. Por favor, salve a mi hijo por segunda vez.” Lo
ausculté, mandé urgente una radiografía y tenía una bronconeumonía
en hemitórax derecho. Con un buen
tratamiento, a los nueve días estaba
curado. La madre me besó la mano,
otra vez llorando, era una llorona

compulsiva, y me decía: “Por segunda vez, doctor, ha salvado a mi
hijo”. Ella me recomendó que escribiera en mis artículos, sus deseos
de abortar, sin saber lo que pedía.
Un nudo de emoción me apretó la
garganta… yo también soy un sentimental compulsivo… y le di gracias
a Dios.
Francisco Ruiz de la Cuesta
Médico y escritor

Deseando hacer propaganda, un pastor protestante se acercó a un campesino que trabajaba en plantar un melocotonero. Tras saludarle, le preguntó
si había oído el sermón de su párroco el domingo anterior en la misa.
El labrador dijo que sí y que le gustó mucho porque había sido una reflexión
para venerar a la Virgen María, Madre nuestra.
Entonces el pastor respondió con palabras de menosprecio sobre el culto
a la Virgen.
El labrador, sereno, le interrumpió: ¿Le gustan a usted los melocotones?
Sí... claro que sí... pero a qué viene eso ahora?
Lo comprenderá en seguida. Quien quiere los melocotones tiene que querer también al melocotonero; quien ama el fruto tiene que apreciar también
la planta.
E igualmente, quien de verdad ama al Hijo no puede despreciar a la Madre;
es decir, quien ama bien al Señor, por fuerza tiene que amar y venerar a la
Virgen.
El pastor no supo qué responder al sencillo pero acertado y piadoso argumento.
Católico de Javier

Febrero 2020 - ANFE

11

Cuenta la historia, o la leyenda,
que el emperador romano Claudio II prohibió que se celebrasen matrimonios entre jóvenes,
ya que creía que los solteros
eran mejores soldados al no tener ataduras familiares.
El sacerdote cristiano Valentino, que era muy popular, no
acató la orden por considerarla
injusta, y desafió al emperador
casando a las parejas en secreto (de ahí que se le considere
patrón de los enamorados).
Fue encarcelado y durante su estancia en prisión hizo el milagro de devolver la
vista a Julia, la hija del carcelero. Esto supuso que toda la familia se convirtiera al
cristianismo.
Murió decapitado el 14 de febrero del año 70. Le mataron de noche para evitar la
reacción del pueblo de Terni, donde era muy querido. Como agradecimiento, Julia
plantó un almendro junto a su tumba, y desde entonces e1 almendro es símbolo
de amor y amistad.
El papa Gelasio le declaró santo en el año 96 y escogió el 14 de febrero para honrarle. Sus restos mortales se conservan en la basílica que erigieron en su honor
en Terni (Italia), donde cada año, en esta fecha, se celebra una ceremonia en la
que las parejas hacen un acto de compromiso un año antes de casarse.
El Mensajero

La mayoría de los cristianos somos llamados al testimonio oculto, sencillo, gris -por denominarlo de alguna manera- del día a día; pero no
menos fecundo y no menos necesario en la Iglesia.
Muchas veces no tenemos que hacer nada, no tenemos que decir nada,
simplemente hay que estar y hay que vivir y dejar que los demás vean.
Tenemos que ser portadores de Jesucristo Resucitado, tenemos que
ser aquellos que muestren a Jesús, a Jesús Resucitado, que le vean
vivo en nuestro ser, que le vean encarnado en nuestro ser.
Del libro Adoremos

12
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Sor María Jesús de Ágreda es conocida por la “Dama Azul de los indios”
que evangelizó Nuevo México en bilocación. Cuando, en la iglesita de Isleta,
los frailes fueron a evangelizar aquellas
tierras, vieron que ya lo estaban. Decían que una dama vestida de azul ya
les había hablado y enseñado. Ellos les
mostraron a los indios diversos retratos
de monjas, todos sin excepción señalaron espontáneamente a Sor María
como “la mujer joven y hermosa vestida
de azul que les había hablado de Dios”.
El hábito es el de las Concepcionistas.
Nació en 1622 y murió en 1665, era
bien conocida en España por su santidad de vida y sus penitencias, éxtasis
y levitaciones. Había profesado en el
convento de Ágreda (Soria), del que en
1627 fue nombrada priora.
Es muy conocida la obra que escribió
por orden de la Santísima Virgen, y que
fue dictada por Ella: “Mística Ciudad de
Dios”. Una obra maravillosa para leer.
Entre las muchas cosas que le dictó,
ponemos este mes un fragmento que
deberíamos tener en cuenta a la hora
de tratar todo lo referente al culto divino.
“De este capítulo quiero, hija mía, quedes advertida de la decencia con que
se han de tratar todas las cosas consagradas y dedicadas al divino culto;

y, así mismo, quede reprendida la irreverencia
con que los mismos ministros del Señor le ofenden en este descuido. Y
no deben despreciar ni
olvidar el enojo que tiene
su Majestad contra ellos,
por la grosera descortesía e ingratitud con que
tratan los ornamentos y
cosas sagradas, que de
ordinario tienen entre las
manos sin atención ni respeto alguno.
Y mucho mayor es la indignación del
Altísimo con los que tienen frutos y estipendios de su sangre preciosísima y
los gastan y consumen en vanidades
y torpezas o cosas profanas y menos
decentes. Buscan para sus regalos y
comodidades lo más precioso y estimable, y para el culto y honra del Altísimo
aplican lo más grosero, despreciado y
vil. Y cuando esto sucede, en especial
en los lienzo que tocan al cuerpo y sangre de mi Hijo santísimo, como son los
corporales y purificadores, quiero que
entiendas cómo los santos ángeles,
que asisten al eminente y altísimo sacrificio de la misa, están como corridos
y desvían la vista de semejantes ministros y se admiran de que tenga el Todopoderoso tan largo sufrimiento con ellos
y que disimule su osadía y desacato. Y
aunque no todos le comenten en esto,
pero son muchos; y pocos los que se
señalan en demostración y cuidado del
culto divino y tratan en lo exterior las
cosas sagradas con más respeto; pero
estos son los menos, y aún entre ellos
no todos lo hacen con intención recta y
por la reverencia debida, sino por vanidad y otros fines terrenos; de manera
que vienen a ser muy raros los que puramente y con ánimo sencillo adoran al
Creador en espíritu y verdad.”
Febrero 2020 - ANFE
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la cuaresma desde el lunes anterior y
no celebra el Miércoles de Ceniza.
Significado simbólico de la Ceniza

En la Iglesia primitiva, variaba la duración de la Cuaresma, pero eventualmente comenzaba seis semanas (42
días) antes de la Pascua. Esto sólo daba
por resultado 36 días de ayuno (ya que
se excluyen los domingos). En el siglo
VII se agregaron cuatro días antes del
primer domingo de Cuaresma estableciendo los cuarenta días de ayuno, para
imitar el ayuno de Cristo en el desierto.
Era práctica común en Roma que los
penitentes comenzaran su penitencia
pública el primer día de Cuaresma. Ellos
eran salpicados de cenizas, vestidos en
sayal y obligados a mantenerse lejos
hasta que se reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo o el Jueves antes
de la Pascua. Cuando estas prácticas
cayeron en desuso (del siglo VIII al X),
el inicio de la temporada penitencial de
la Cuaresma fue simbolizada colocando
ceniza en las cabezas de toda la congregación.
Hoy en día en la Iglesia, el cristiano recibe una cruz en la frente con las cenizas
obtenidas al quemar las palmas usadas
en el Domingo de Ramos previo. Esta
tradición de la Iglesia ha quedado como
un simple servicio en algunas Iglesias
protestantes como la anglicana y la luterana. La Iglesia Ortodoxa comienza
14
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La ceniza, del latín “cinis”, es producto
de la combustión de algo por el fuego. Muy fácilmente adquirió un sentido simbólico de muerte, caducidad,
y en sentido trasladado, de humildad
y penitencia. En Jonás 3,6 sirve, por
ejemplo, para describir la conversión
de los habitantes de Nínive. Muchas
veces se une al “polvo” de la tierra:
“en verdad soy polvo y ceniza”, dice
Abraham en Gén. 18,27.
El Miércoles de Ceniza, el anterior al
primer domingo de Cuaresma (muchos
lo entenderán mejor diciendo que es
el que sigue al carnaval), realizamos
el gesto simbólico de la imposición de
ceniza en la frente (fruto de la cremación de las palmas del año pasado).
Se hace como respuesta a la Palabra
de Dios que nos invita a la conversión,
como inicio y puerta del ayuno cuaresmal y de la marcha de preparación a
la Pascua. La Cuaresma empieza con
ceniza y termina con el fuego, el agua
y la luz de la Vigilia Pascual. Algo debe
quemarse y destruirse en nosotros -el
hombre viejo- para dar lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo.
Mientras el ministro impone la ceniza
dice estas dos expresiones, alternativamente: “Arrepiéntete y cree en el
Evangelio” (Cf Mc1,15) y “Acuérdate de
que eres polvo y al polvo has de volver”
(Cf Gén 3,19): un signo y unas palabras
que expresan muy bien nuestra caducidad, nuestra conversión y aceptación
del Evangelio, o sea, la novedad de
vida que Cristo cada año quiere comunicarnos en la Pascua.
Aciprensa

El anfitrión prestaba atención a todo
fascinado pero inquieto. Al poco rato,
la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que se apagó por completo. En poco tiempo, lo que había sido
una muestra de luz y de calor, no era
más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón.

Un hombre, que regularmente asistía a
las reuniones religiosas con sus amigos,
sin ningún aviso dejó de participar en sus
actividades. Después de algunas semanas, una noche muy fría de invierno, el
líder de aquel grupo de amigos decidió
ir a visitarlo. Encontró al hombre en su
casa solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor.
Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al líder, y después,
se hizo un gran silencio. Los dos hombres sólo contemplaban la danza de las
llamas en torno a los troncos de leña que
crepitaban en la chimenea.
Al cabo de algunos minutos el líder, sin
decir palabra, examinó las brasas que se
formaban en la lumbre y seleccionó una
de ellas, la más incandescente de todas,
y la separó de las demás con unas tenazas. Hecho esto, volvió a sentarse.

Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo inicial. El líder,
antes de prepararse para irse, con
las tenazas regresó el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del
fuego. De inmediato, la brasa se volvió a
encender, alimentada por la luz y el calor
de los carbones ardientes en torno suyo.
Cuando el dirigente alcanzó la puerta
para marcharse, el anfitrión de la casa le
dijo: Gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo.
¿Por qué se extinguen los grupos? Muy
simple: porque cada miembro que se retira le quita fuego y calor al resto. A los
miembros de un grupo vale recordarles
que ellos forman parte de la llama.
Es bueno recordar que todos somos responsables por mantener encendida la
llama de cada uno, y que además, debemos promover la unión entre todos para
que el fuego sea realmente fuerte, eficaz
y duradero.
Adelante la Fe

Esta lección del fuego deberíamos tenerla muy en cuenta las adoradoras
de Anfe. Cuando estamos unidas en nuestras vigilias y en todas las demás
actividades que se organizan, somos una llama viva en la Iglesia, en Anfe
y ante el Señor. Pero cuando dejamos de asistir, nos vamos enfriando y
acabamos siendo un carbón frio y apagado. El Señor nos eligió a cada
una para que seamos carbones encendidos unas con otras en encendida
llama. El autor pregunta: ¿Por qué se extinguen los grupos? ¡¡Cada una
que lo piense y lo medite ante el Señor!!
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bres, que era un par de
tórtolas o palominos.
¿Por qué la Santísima Virgen presentó a
Jesucristo en el templo?- Porque por la
ley antigua los padres
tenían obligación de
presentar a Dios sus
primogénitos y de rescatarlos luego por cierta
cantidad de dinero.

¿Qué fiesta es la PURIFICACIÓN de la
Santísima Virgen? - La Purificación de
la Santísima Virgen es la fiesta instituida en memoria del día en que Nuestra
Señora fue al templo de Jerusalén para
cumplir la ley de la purificación y presentar a su divino hijo Jesucristo.
¿Qué era la ley de la purificación? - La
ley de la purificación era la ley de Moisés
que obligaba a todas las mujeres a purificarse en el templo después del parto con
la obligación de un sacrificio.
¿Estaba obligada la Santísima Virgen
a la ley de la purificación? No estaba
obligada a la ley de la purificación porque fue madre por obra del Espíritu Santo, conservando su virginidad.
¿Por qué la Santísima Virgen se sometió a la ley de la purificación, sin
estar obligada? - Se sujetó a la ley de
la purificación, sin estar obligada, para
darnos ejemplo de humildad y de obediencia a la ley de Dios.
¿Qué ofreció en el templo la Santísima Virgen en su purificación? - Como
era pobre, ofreció en el templo en su purificación el sacrificio de las madres po16
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¿Por qué, había establecido Dios la ley de
la presentación de los primogénitos?
- Para que su pueblo recordase siempre
que fue librado de la servidumbre de Faraón, cuando el Ángel mató a todos los
primogénitos de los egipcios y salvó a
los de los hebreos.
¿Qué suceso maravilloso acaeció
cuando Jesucristo fue presentado
en el templo? - Fue reconocido como
verdadero Mesías por un santo anciano
llamado Simeón y por una santa viuda
llamada Ana.
¿Qué hizo Simeón cuando el Niño
Jesús fue presentado en el templo? Simeón le tomó en sus brazos, y dando
gracias a Dios dijo el cántico Nunc dimittis, con que declaró que moría contento después de haber visto al Salvador;
predijo, además, las contradicciones que
había de padecer Jesucristo y las penas
que habían de afligir a su santa Madre.
¿Qué hizo la profetisa Ana al ser presentado en el templo Jesucristo? - La
profetisa Ana alababa y daba gracias al
Señor de haber enviado el Salvador al
mundo, y hablaba de ello a todos los que
esperaban su venida.
Enciclopedia Católica Mercabá

Los Jueves Eucarísticos son
días muy especiales para la
vida espiritual de cada cristiano, especialmente para una
adoradora de Anfe. Hay muchas parroquias que tienen
la buena costumbre de tener
la Hora Santa cada jueves. A
ella no debería faltar ningún
feligrés de la misma, pero especialmente nosotras adoradoras. Si en tu parroquia
existe esta bonita y necesaria
costumbre, no deberías faltar.
Es el mismo Cristo quien te lo
está pidiendo, fue Él quien
instauró la Hora Santa el jueves. Cuando Dios habla a un
alma no es para ella sola, es
para todas.
¿Por qué el jueves es considerado
“Eucarístico”?
El Jueves Santo es el día en que se celebró la Última Cena y en ella Jesús instauró la Eucaristía. Por eso los jueves
son considerados Eucarísticos.
En 1673 Santa Margarita María de Alacoque, coronó los jueves como días
especialmente eucarísticos. Fue a ella
a quien se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús durante dos años. La
primera vez que se le apareció, ella estaba rezando ante el Santísimo.
Jesús se le aparecía cada primer viernes de cada mes, y en una ocasión indicó que todas las noches del jueves al
viernes, quería que la santa le acompañase en el Huerto de los Olivos; para
rezar la misma plegaria que Él hizo al
Padre la noche antes de morir. Así cada
jueves se hizo común tener la “Hora
Santa” para acompañar a Cristo en
oración antes del Viernes de la Pasión.

En el Diario Espiritual de Gabriela Bossis, hay infinidad de veces donde Jesús
le dice (pero que es para todo el que lo
lea), que haga la Hora Santa. Leemos,
por ejemplo, lo siguiente: “De hoy en
adelante harás la Hora Santa los jueves. Quiero que pases esa hora conmigo. Al principio te será necesario un
esfuerzo, pero luego no te costará...”
“Hija, vive conmigo. Conversa conmigo
y pídeme consejos. Y lo que te pase,
cuéntamelo todo. Hoy eres tú la que Me
va a hablar. Aquí estoy viéndote y te escucho con todo Mi Corazón.”
¿De verdad que después de leer esta
súplica que nos hace Jesús, podemos
no ir los jueves a acompañar a Jesús?
Dile con mucho amor: Vengo, Jesús
mío, a visitarte. Te adoro en el sacramento de tu amor. Te adoro en todos
los Sagrarios del mundo. Te adoro, sobre todo, en donde estás más abandonado y eres más ofendido.
MDGR
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Cuando la Santísima Virgen nos pide más
oración en sus apariciones, no significa
necesariamente que tengamos que rezar más tiempo, sino que debemos rezar
mejor, con más intensidad. Y así sucede
con todo, porque no se trata en realidad
de hacer más cosas de las que ya hacemos, sino más bien de hacer todo pero por
amor, hacerlo en plenitud y aprovechando
el tiempo, porque cada segundo que tenemos de vida es un regalo de Dios y debemos aprovecharlo para hacernos buenos
y salvar almas.
Las mismas cosas que hacemos todos los
días nos pueden llevar a altas cumbres de
santidad si comenzamos a hacerlas mejor, con más amor y atención.
Efectivamente no se trata de ir más a la
iglesia, o rezar más rosarios o hacer más
penitencias, sino vivir con plenitud lo que
hacemos todos los días, ofreciéndoselo a
Dios con amor por nuestra salvación y la
de nuestros hermanos.
A veces despilfarramos nuestro tiempo,
nuestras ocasiones de hacernos santos,

porque las situaciones
de la vida cotidiana las
vivimos a las apuradas,
sin caer en la cuenta de
que tenemos que hacer
todo bien y poniendo el
corazón en ello. Aunque
la vida nos parezca monótona, en realidad cada
momento es una oportunidad que Dios nos da
para ganar gloria.
Hagamos cada día lo que tenemos que
hacer, pero poniendo en ello todo el corazón, toda el alma, y tratemos de hacer
todo bien, sabiendo que Dios nos ve continuamente y que estamos siempre en su
presencia, tanto cuando estamos solos
como acompañados, en nuestra habitación o por la calle, en nuestro hablar y en
los pensamientos más íntimos que tenemos.
Si hacemos así, entonces nuestra vida dejará de ser de días grises, porque le pondremos a cada día, a cada hora, a cada
minuto que vivamos, el sabor del amor en
todo lo que hagamos, digamos o pensemos, y Dios nos mirará con bondad, y nos
dará todo lo necesario para que vivamos
felices y haciendo el bien.
No tenemos que hacer más, sino tenemos
que hacer bien lo poco o mucho que ya
realizamos, y entonces nos santificaremos y llevaremos a muchas almas a la
salvación, comenzando por la nuestra.
Pag. Stma. Virgen

Nunca eches en cara lo que haces por los demás, pues Dios es
mucho más grande y no te echa en cara lo que hace por ti.
18
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No hace mucho me comentó uno de los
consiliarios de una sección, en uno de
los retiros celebrados el pasado año,
que él procuraba ir a lo que pudiera de
lo que se organizaba en Anfe, porque el
grupo de adoración nocturna es un grupo de oración de su parroquia y tenía
que cuidarlo. ¡¡¡Bravo!!!
Esa es la actitud que deberían tener todos los consiliarios y capellanes de turnos de Anfe. Es un grupo que Dios le ha
puesto en su parroquia y que, mientras
perdure, su parroquia irá mejor, la gracia
del Señor abundara sobre ella; porque
donde hay oración y verdadera adoración (y más de noche porque el sacrificio
es mayor), la gracia abunda. Un grupo
de oración y adoración a Jesús Sacramentado en horas de la noche, es agradable a los ojos de Dios.

Es un grupo, más o menos numeroso, eso no importa, que
cuando los demás duermen o
están tan a gusto en su casa
viendo la tele o haciendo lo que
les apetezca, este grupo está
orando y adorando en noches
frías o calurosas por tantas
necesidades como hay en el
mundo, tantos enfermos, tanta
soledad, tantos jóvenes y tantos
sacerdotes y religiosos necesitados de oración y ayuda.
La oración es una de las herramientas
que tenemos a nuestra disposición para
luchar contra esta “vida loca” que nos rodea. Sin una vida de oración, perdemos
fuerza de carácter y nos volvemos presa
fácil para el demonio.
A todos los buenos consiliarios y capellanes de turnos, que gracias a Dios son
muchos, les damos las gracias. Gracias
por cuidar de esos grupos que adoran
al Señor mientras los demás duermen.
Gracias por atenderlos. Gracias por escucharlos. Gracias por apoyarlos.
En nombre de Dios: muchas gracias
y que ¡¡Dios los bendigan!!
La presidenta diocesana

“Queridos Hijos: mi venida a ustedes, hijos míos, es el amor de Dios. Dios me
envía para advertirles y hacerles ver el camino verdadero. No cierren los ojos
ante la verdad, hijos míos. Su tiempo es breve. No permitan que en ustedes
reinen los engaños. El camino al cual deseo conducirles es el camino de la paz
y del amor. Es éste el camino que los conduce a Mi Hijo, Su Dios. Entréguenme
sus corazones de manera que en ellos pueda colocar a mi Hijo y haga de ustedes mis apóstoles, apóstoles de paz y de amor. Les agradezco. No olviden en
sus oraciones a sus pastores.”
(Mensaje de la Virgen en Medjugorje )
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que nos está esperando. A veces
se queda con las ganas, pero dice:
“mañana vendrá”. A veces ese
mañana se hace esperar mucho…
te da igual. A un perro no le daría
igual.
Yo tuve un perro y sé lo que digo.
Tienen un sexto sentido que saben
cuándo llega su amo. Cuando yo
venía de trabajar oía las llaves,
no de la puerta del piso, sino la
del bloque, y ya se ponía a ladrar.
Se iba corriendo a la puerta esperando que abriera. ¡Qué saltos de
alegría! No me dejaba ni andar y
no paraba hasta que lo cogía y lo
acariciaba.

Sí, así deberíamos ser para con Jesús,
como un perro. Los que hayáis tenido
uno sabréis lo que digo. El perro es el
primero que sale a saludarte cuando
llegas a casa. Va detrás de ti a todas
partes y si te sientas se echa a tus pies.
De vez en cuando te mira por si le das
alguna orden. Él siempre está dispuesto a lo que le ordenes. Si te vas, él va
contigo. Si te quedas, él se queda contigo. Sabe detectar cuando estás triste y
nunca olvides que cuando te vea llorar,
él será el primero que intente consolarte. Su apoyo te lo demuestra tumbándose a tu lado y dándote cariño.
Sin la inteligencia de nosotros son leales a su amo, aprendamos de su lealtad
y lo primero que hagamos al empezar
el día es saludar a Jesús. No dejar ni
un día de ir a hacerle compañía junto al
sagrario. Sentarnos con él ya sabemos
20
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San Alfonso daba múltiples razones para visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Algunas de las
razones eran éstas: “He de visitar
frecuentemente a Jesús Sacramentado, mi Salvador, porque el
Señor ha reservado gracias especiales para los que le visitan.”
“He de visitar frecuentemente a Jesús
en el Santísimo Sacramento, porque de
este modo puedo resarcir las injurias
del género humano, especialmente
los sacrilegios, y la frialdad de tantos
cristianos.”
Yo añadiría: He de visitar a Jesús, porque Él me quiere más que nadie, lo ha
dado todo por mí, incluso no le importó
sufrir tanto como sufrió y dar su vida por
mí. He de visitar a Jesús porque está
demasiado solo en tantas iglesias tantas capillas… ¡qué soledad, Dios mío!
Los bares llenos, las iglesias vacías.
Las calles y tiendas llenas, pero las
iglesias vacías. Él siempre solo, paciente, esperando.
Procuremos ser leales como los perros:
fieles, cariñosos y pacientes; esperándolo todo de su amo al que quieren tan-

to. Incluso si éste le riñe o lo castiga, no
se sienten ofendido, en cuanto lo miras
y lo llamas viene con la misma alegría
que si no le hubieras reñido.
Yo estuve enfadada con el mío un día
entero, porque había hecho algo mal. Y
cuando me veía se escurría como una
lagartija y al instante se ponía boca arriba, como diciendo, ¡hazme lo que quieras! ¡pobrecito! Yo lo miraba de reojo
pero no le hacía caso, hasta que al final
del día me dio mucha lástima y le dije:
¡Anda, ven ya! Cómo se levantó y vino
a mí restregándose por mis piernas
en señal de cariño, sin ningún rencor.
Nosotros qué rencorosos somos con
el Señor cuando las cosas no nos van
bien. Mientras todo nos va fenomenal el
Señor es muy bueno y cuanto me quiere; pero cuando no nos va bien ¿por
qué el Señor permite esto o aquello? Y
no pensamos que cuando Él lo permite
es todo para nuestro bien, y lo podemos comprobar cuando pasa el tiempo
y vemos los sucesos a vista de pájaro.

Seamos como un perro para Jesús.
Echemos largos ratos con Él acompañándole, mirándole. Todo ese tiempo que
echemos junto al sagrario nos lo encontraremos al final de nuestros días, como
le dijo a una santa, que no recuerdo su
nombre, pero que lo tengo copiado porque me gustó mucho cuando lo leí:
“Amada mía, bendita seas por tu amor,
por el tiempo que me ofreces. Créeme,
pequeña mía, que no es un tiempo perdido, pues lo encontrarás un día todo.
Es como aquel hombre que cada día
guarda una moneda. Llega el día que
no tiene y saca de sus ahorros. ¡Qué
alegría entonces! ¡Es rico, tiene lo suficiente para el resto de su vida!
Cuando tú no tengas tiempo, tu Dios
sacará el que le habrás dado y te dirá:
mira, cuánto tiempo tienes; todo aquel
que me has ofrecido al acompañarme.
Yo, ahora, te lo devuelvo multiplicado y
te haré compañía eternamente.”
Loli

Yo Soy. Apóyate en mí. Yo soy tu soporte y tu fuerza. Sí, en verdad, mi niña,
el silencio es la oración más eficaz de todas; encuéntrame en el silencio,
deja que tu espíritu sea atraído hacia mí y absorbido en mí, en mi silencio,
permíteme invadirte, mi niña. Permíteme que envuelva tu alma en mi amor.
Ábrete a mí y deja a tu Dios que invada Su Propiedad. Yo Soy es el dueño
de esta Propiedad. Deja a Yo Soy libre para crecer, deja a Yo Soy multiplicar
sus Virtudes en ti. No me tengas miedo, hija mía, cuando te disminuyo. Yo
Soy está aquí para cuidar de Su Propiedad y brillar en ti, permíteme, alma,
que te rodee con mi ternura, quedarás abrumada con mi hermosura, no mires tu desnudez, alma, y no me rechaces; ven a mí en silencio y tal como
eres. Abandónate a mí en silencio y vivirás. Sé bendita alma, no dejes que
nada se convierta en mi rival.
La verdadera vida en Dios
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Orientaciones para la
realización de la Vigilia

• Tiempo litúrgico: TIEMPO ORDINARIO
			
TIEMPO DE CUARESMA (A partir del día 26)
• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 7

4ª semana de Tiempo Ordinario

Domingo IV Manual pág. 171 (*151)

Del 8 al 14

5ª semana de Tiempo Ordinario

Domingo I

Manual pág. 47 (*29)

De 15 al 21 6ª semana de Tiempo Ordinario

Domingo II

Manual pág. 87 (*69)

Del 22 al 25 7ª semana de Tiempo Ordinario

Domingo III

Manual pág. 131 (*111)

Del 26 al 29 Día 26 Míercoles de Ceniza
Usaremos el esquema de

Cuaresma
Domingo I

Manual pág. 47 y 243 ss.
(*29 y 211 ss.)

En enero os indicábamos dos fechas importantes que anotar en vuestra agenda. Al
pasar a febrero las habéis encontrado: 14-16 (Congreso del Laicado) 21-23 (Pleno
del Consejo Nacional de ANFE). Seguiremos rezando para que quienes participen
se abran dócilmente a la voz del Espíritu. A las Presidentas Diocesanas, añadimos:
¡Buen viaje! Y acordaos de nosotras a los pies de la Santina.

22
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Quienes luchamos en la vida siempre tenemos una sed que nos inquieta, que hace cuestionarnos sobre nuestro deseo más profundo.
Esa sed es la imagen del deseo
humano en lo que tiene de más vital
y más esencial. Conviene preguntar
a nuestro corazón: ¿cuál es tu deseo más profundo? ¿De qué tengo
yo verdaderamente sed? ¿Cuál es
el deseo que da sentido a mi vida?
Para los que hemos descubierto
nuestra vocación de adoradoras
nocturnas la respuesta la encontramos inmediatamente en la Escritura
santa: “Buscad al señor todos los
humildes de la tierra, que cumplisteis sus mandatos. Buscad la justi-

cia, buscad la humildad” (So 2, 3).
Somos buscadores de la voluntad
de Dios, aquella que María aceptó
en su existencia posibilitando la encarnación del Hijo de Dios.
Por ello -en esta Cuaresma que
pronto iniciaremos- debemos aprovechar para discernir qué deseos
llenan mi corazón para poder purificarme: “Enséñame. Señor, tu camino, para que ande en tu fidelidad.
Haz mi corazón sencillo, para que
tema tu Nombre” (Sal 85, 11). Este
tiempo santo de penitencia y purificación en camino hacia la Pascua
nos invita a preguntarnos ¿cómo
mantener vivo el deseo de Dios?
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Pero antes es bueno preguntarse
por otra sed, diferente a la nuestra:
es la sed que experimenta Dios, la
sed del mismo Jesús. La sed que
Dios tiene de amarnos, de darse
a nosotros: “Dame de beber”, dijo
Jesús a la Samaritana, y antes de
expirar clavado en la Cruz exclamará: “¡Tengo sed!”. “Dios no necesita nuestras obras, sino solamente
nuestro amor” dice Teresa de Lisieux. Nuestro deseo de Dios no
es nada al lado del deseo que Dios
tiene de nosotros. Nos ama infinitamente, más de lo que podemos
amarle nosotros.
Y aunque nuestro deseo pude conocer altibajos, el deseo que Dios
tiene de amarnos, nunca podrá
disminuir ni apagarse. Dios querrá
siempre -cualesquiera sean nuestras infidelidades y tibiezas- amarnos, dársenos, salvarnos. Es este
deseo de Dios el que podrá despertar y estimular el nuestro. Se trata
de creer eso, de ofrecernos en eso,
sin dejarnos desanimar jamás por
nuestra miseria.
Si nos dejamos visitar por el Señor
en nuestras vigilias, nos hará participar de su propia sed. ¡Cómo no vivir intensamente cada momento de
la adoración nocturna! Es hermoso
constatar en la vida de los santos
cómo el corazón humano puede ser
devorado por la sed que le comunica Dios, una sed de amor, una sed

24
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del Reino, un deseo ardiente de
salvar almas. Teresa de Lisieux ha
vivido esa experiencia a la edad de
catorce años, poco después de una
celebración de la Navidad, y este
descubrimiento orientará toda su
vida en el Carmelo: “Jesús hizo de
mí un pescador de almas; sentí un
deseo de trabajar en la conversión
de los pecadores, deseo que no había sentido tan vehemente. El grito
de Jesús en la cruz resonaba continuamente en mi corazón: ’¡Tengo
sed!’. Estas palabras encendían
en mí un ardor desconocido y muy
vivo… Quería dar de beber a mi
Bien Amado y me sentía devorada
por la sed de almas. Aún no eran
las almas de los sacerdotes lo que
me atraía, sino las de los grandes
pecadores. Ardía en el deseo de
arrancarlas de las llamas eternas”
De este modo nos damos cuenta cómo la injusticia más profunda
que recorre la historia humana es
que Dios no sea amado tanto como
debería, que sea tan olvidado, tan
abandonado. Que el hombre sea
tan poco agradecido con su Creador y su Salvador. Que los invitados
a las bodas encuentren mil excusas
para no responder a la llamada que
les dirige. Son muy numerosos los
pasajes de la Biblia que expresan el
sufrimiento de Dios a causa de su
amor despreciado. Ilustrativas son
las palabras del profeta Jeremías
“mi pueblo ha cometido dos males:

me abandonaron a mí, fuente de
aguas vivas, y se cavaron aljibes,
aljibes agrietados que no retienen”
o del profeta Oseas: “cuando Israel
era niño, Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de Mí”.
Reflexionemos también en las lágrimas de Jesús sobre la Ciudad santa: “¡Jerusalén, Jerusalén! Que matas a los profetas y lapidas a los que
te son enviados. ¡Cuántas veces he
querido reunir a tus hijos, como la
gallina reúne a sus polluelos bajo
las alas y no quisiste!” (Mt 23, 37).
El desprecio del amor y de la misericordia divina es la mayor injusticia,
y es lo que se encuentra en la raíz
de todas las demás injusticias. Si
el hombre es a veces tan duro con
su prójimo es porque no conoce ni
ama a Dios. Isaías anuncia el conocimiento de Dios como lo que puede liberar al mundo de la injusticia:
“Nadie hará mal ni causará daño
en todo mi monte santo, porque la
tierra estará llena del conocimiento
del Señor, como las aguas que cubren el mar”. Por eso la adoración
nocturna también tiene una nota especial en su carisma: la reparación.

Estamos muy cerca de Dios para
mostrarle nuestro amor, nuestro deseo de que todos lo amaran: como
no es posible, intentamos hacer
más grande aún nuestro amor.
El hambre y sed de justicia, en lo
que tienen de más profunda, es
el sufrimiento porque Dios no sea
amado. Lo que apena más a los
amigos de Dios no son sus desgracias personales, sino el hecho de
que Dios no sea amado. El salmista
lo expresa así: “Ríos de agua derraman mis ojos porque no observan
tu Ley” (Sal 118, 136).
Expresamos esta sed de que Dios
sea reconocido y acogido por lo que
Él es, cada vez que recitamos el
Padre Nuestro: “santificado sea tu
nombre, venga a nosotros tu reino”.
En última instancia, tener hambre y
sed de justicia es desear ardientemente que Dios sea más conocido y
amado, es querer responder a la ingratitud de los hombres con un crecimiento en el amor. Querer acoger
a Dios por todos los que no le acogen, amar a Dios por todos los que
no le aman, confiar en él por todos
los que no esperan en Él.
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Para la oración litúrgica
Monición
El mes de febrero es como un oasis de silencio después
de las grandes fiestas del ciclo navideño. El silencio del
invierno que madura la primavera.
María conservaba todas estas cosas dándole vueltas en
su corazón.
Simeón proclamó a Jesús LUZ de las naciones y también
auguró grandes dolores… Y María seguía dándole vueltas en su corazón.
El Tema propuesto para este mes es sobre la cuarta Bienaventuranza y la liturgia, después del silencio meditativo, los tres últimos días nos hace aterrizar:
comienza la Cuaresma.
En la primera lectura, Isaías (s.VIII a.C.) en tono profético, solemne, como
portavoz de Yahvé nos invita a revisar nuestra justicia.
En la segunda lectura, el Papa Francisco traduce para nosotros, para los que
nos llamamos cristianos del siglo XXI, esa misma Palabra de Dios.

1ª Lectura: Isaías 58, 1-10
Así dice el Señor Dios: “Grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan
mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que
practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios. Me piden sentencias
justas, desean tener cerca a Dios. “¿Para qué ayunar, si no haces caso?, ¿mortificarnos si Tú no te fijas? Mirad: el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis
a vuestros servidores. Mirad: ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin
piedad. No ayunéis como ahora, haciendo oir en el cielo vuestras voces.”
¿Es ese el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica?,
mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿a eso lo llamáis
ayuno, día agradable al Señor?
“El ayuno que yo quiero es éste –oráculo del Señor-: Abrir las prisiones injustas,
hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos
los cepos; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir
al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.
Entonces nacerá una luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te
abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor
y te responderá; gritarás y te dirá: ”Aquí estoy.”
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu
luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.
26
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(Pausa para meditar la lectura)
Responsorio:
Todos: RESTAURANOS, SEÑOR QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE.
Salmista: CAMINAD SEGÚN LA VERDAD Y EL AMOR.
Todos: QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE.

2ª Lectura: De la Exhortación Apostólica “Gaudete et exultate” Felices los que
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados.
“Hambre y sed” son experiencias muy
intensas, porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con
el instinto de sobrevivir. Hay quienes
con esa intensidad desean la justicia
y la buscan con un anhelo tan fuerte.
Jesús dice que “serán saciados”, ya
que tarde o temprano la justicia llega,
y nosotros podemos colaborar para
que sea posible, aunque no siempre
veamos resultados de este empeño.
Pero la justicia que propone Jesús
no es como la que busca el mundo,
tantas veces manchada por intereses
mezquinos, manipulada para un lado
o para otro. La realidad nos muestra
qué fácil es entrar en las pandillas
de la corrupción, formar parte de esa
política cotidiana del “doy para que
me den”, donde todo es negocio. Y
cuánta gente sufre por las injusticias,
cuántos se quedan observando impotentes cómo los demás se turnan para

repartirse la torta de la vida. Algunos
desisten de luchar por la verdadera
justicia, y optan por subirse al carro
del vencedor. Eso no tiene nada que
ver con el hambre y la sed de justicia
que Jesús elogia.
Esa justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo
justo en las propias decisiones y
luego se expresa buscando la justicia
para los pobres y débiles. Es cierto
que la palabra “justicia” puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de
Dios con toda nuestra vida, pero si le
damos un sentido muy general olvidamos que se manifiesta especialmente
en la justicia con los desamparados:
Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano,
defended a la viuda (Is 1, 17).
Buscar la justicia con hambre y sed,
esto es santidad.

(Pausa para meditar la lectura)

Respuesta: VEN EN MI AUXILIO, SEÑOR, AYÚDAME A CONOCERME
Y A CONOCERTE
Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
Febrero 2020 - ANFE
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Noticias y Avisos
En el transcurso de la Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal Española del pasado
mes de abril de 2018 se aprobó mayoritariamente la celebración de un Congreso Nacional
de Laicos que tendrá lugar entre los días 14 y
16 de f ebrero del 2020 en Madrid.
El objetivo general del Congreso es:
• Vocación bautismal del laicado para la misión.
• Dimensión socio-política de la fe.
• Vivir la misión con alegría y esperanza.
• Comunión para la acción misionera.
• Visibilizar la realidad del laicado que, a título personal y familiar, en movimientos, asociaciones y comunidades, desde la vivencia del Evangelio,
comparten experiencias y líneas de acción en la Iglesia y en el mundo.
Llamados a ser “discípulos misioneros” en la Iglesia y en el mundo.
Toda la que quiera y pueda participar, se puede informar en su parroquia
correspondiente, y sumarse al grupo que salga de ella.
En nuestras vigilias y oraciones diarias, encomendemos a Dios este Congreso de Laicos pidiendo que dé muchos frutos.

SECCIÓN DE CÓRDOBA
¡¡UNA BUENA NOTICIA!!
Para el domingo 8 del próximo mes de marzo, en la misa de 12,30 h.,

se inaugurará un nuevo turno de Anfe, junto a otro de matrimonios. Como
a veces los boletines se retrasan tanto, ponemos la noticia en este mes,
para que todas quedéis enteradas, aunque se volverá a publicar en su mes
correspondiente.
Aprovechando que la parroquia de Santa Rafaela María cumple ese día 11
años de su inauguración, han querido aprovechar el aniversario para inau28
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gurar el turno de Adoración. Es un grupo con mucho ánimo y han estado
haciendo sus vigilias de prueba con mucha ilusión y amor a Jesús.
Esperamos que acompañemos, las máximas posibles, a este nuevo grupo
de hermanos en su andadura de adorar a Jesucristo Sacramentado en horas de la noche. Anotadlo en vuestras agendas y, la que no tenga agenda,
que lo anote en un sitio que le sirva de recordatorio, para que no faltemos.

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

ES17-2103-0802-71-0010001632

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

2.120’00 €

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

2.120,00 €

Pues como podéis observar, ¡¡este mes no ha entrado ni un solo céntimo para la Beca!! Este año vamos muy mal. A ver si entre todas hacemos un esfuerzo y aportamos algo para que podamos entregar nuestra
Beca como todos los años.

SÓLO PARA INGRESOS EN LOS PUEBLOS
Para cualquier ingreso que tengáis que hacer la cuenta del BBVA es:

ES25-0182-2100-62-0201674878

Para los pueblos donde no exista oficina de BBVA pueden hacerlo en la
cuenta de Cajasur: ES63-0237 - 6028 – 00 – 9165883839.
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En este mes celebramos
TIEMPO ORDINARIO
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO – TOMO III
Día 2.- Domingo.- Fiesta de la Presentación del
Señor.- Jornada de la Vida Consagrada.

Día 9.- Domingo V del
Tiempo Ordinario.- Campaña contra el hambre en el
mundo.
Dia 11.- Martes. Ntra. Sra. de Lourdes.- Jornada
mundial del enfermo.
Día 22.- Sábado.- Fiesta de la
Cátedra de San Pedro.

TIEMPO DE CUARESMA
TOMO II DE LA LITURGIA DE LAS HORAS
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

Día 26.- Miércoles de Ceniza.-

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

Segundo viernes

9’30

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

Segundo viernes

9’30

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

Tercer viernes

9’00

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

Tercer viernes

9’00

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

Tercer viernes

9’00

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

Tercer viernes

9’00

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

Segundo viernes

9’00

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

Cuarto Jueves

10’00

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

Último sábado

10,00

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

Tercer sábado

10,00

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

Último sábado

9,00

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

Tercer jueves

9’30

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

Tercer lunes

9’30

FERNAN NÚÑEZ •Santa Marina de Aguas Santas

Tercer lunes

10’00

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

Segundo lunes

10,30

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

Tercer jueves

10,30

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

Tercer miércoles

11,00

HINOJOSA DEL DUQUE • Ntra. Sra. del Carmen

Segundo juéves

10,30

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

Segundo jueves

10’00

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

Último martes

10’00

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

Tercer jueves

10’00

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

Tercer martes

10’00

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

Último martes

9’00

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

Tercer martes

10,30

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

Último jueves

10’00

Tercer miércoles

10’00

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

Tercer sábado

10’00

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

Tercer miércoles

10,00

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

Último jueves

10,00

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

10’00

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

10’00

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

10’00

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

10’00

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

10’00

JAUJA

10’00

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

10’00

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

10’00

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

RELIGIOSAS

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

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

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

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

María Reina

Del 27 al 28

Santa Clara
Inmaculada

Del 11 al 12
Del 8 al 9

Virgen de la Consolación
Virgen del Carmen

Primer viernes
Segundo domingo

María Madre de Dios

Del 8 al 9

San Agustín

Tercer jueves

Purísima Concepción

Primer jueves

