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Estamos en junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pero me
gustaría que no fuera una rutina más de cada año, una rutina sin ningún
compromiso, sin ninguna reparación a ese Corazón que, como Él le dijo a
Santa Margarita, tanto ha amado a los hombres y que tan poco recibe de
ellos. Nosotras como adoradoras, debemos de saber apreciar todo lo que
Él ha hecho y hace por nosotros. Donde mejor le podemos agradecer su
amor es en nuestras vigilias, en nuestro hacer diario en Anfe. Hacerlo todo
por amor y con amor. Intentar atraer a nuestros amigos a la Adoración, que
nuestros turnos se vean incrementados en adoradoras y adoradores que
quieran reparar con nuestra oración, adoración y sacrificio, al menos, una
vez al mes.
Loli Gómez-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 Óbolo de San Pedro es una ayuda
económica que los fieles ofrecen al
Santo Padre, como expresión de apoyo
a la solicitud del Sucesor de Pedro por
las múltiples necesidades de la Iglesia
universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados. La colecta
se suele hacer el 29 de junio o el domingo más próximo a la solemnidad de
San Pedro y San Pablo.
*****
En su última aparición, poco antes de la
Ascensión, Cristo resucitado constituye
a Pedro pastor de su rebaño, guía de la
Iglesia. La imagen del pastor que Jesús se había aplicado a sí mismo pasa
a Pedro: él ha de continuar la misión del
Señor, ser su representante en la tierra.
Las palabras de Jesús a Pedro –apacienta mis corderos, apacienta mis
ovejas– indican que la misión de Pedro
será la de guardar todo el rebaño del
Señor, sin excepción. Y «apacentar»
equivale a dirigir y gobernar. Pedro
queda constituido pastor y guía de la
Iglesia entera. Donde está Pedro se
encuentra la Iglesia de Cristo. Junto a
Cristo conocemos con certeza el camino que conduce a la salvación.
El amor al Papa se remonta a los mismos comienzos de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles nos narran la
2
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conmovedora
actitud de los primeros cristianos,
cuando San Pedro es encarcelado por Herodes
Agripa, que espera darle muerte después de la
fiesta de Pascua.
Mientras
tanto
la Iglesia rogaba
incesantemente por él a Dios. «Observad los sentimientos de los fieles hacia sus pastores –dice San Juan Crisóstomo–. No recurren a disturbios ni
a rebeldía, sino a la oración, que es
el remedio invencible. No dicen: como
somos hombres sin poder alguno, es
inútil que oremos por él. Rezaban por
amor y no pensaban nada semejante»
Debemos rezar mucho por el Papa, que
lleva sobre sus hombros el grave peso
de la Iglesia, y por sus intenciones. El
Señor verá también con mucho agrado
que nos acordemos a lo largo del día
de ofrecer oraciones, horas de trabajo
o de estudio, y alguna mortificación por
su Vicario aquí en la tierra. San José
María solía decir: «Gracias, Dios mío,
por el amor al Papa que has puesto
en mi corazón»: ojalá podamos decir
esto cada día con más motivo. Este
amor y veneración por el Romano Pontífice es uno de los grandes dones que
el Señor nos ha dejado.
Junto a nuestra oración, nuestro amor y
nuestro respeto para quien hace las veces de Cristo en la tierra. No seremos
de aquellos que añoran al Papa de ayer
o que esperan al de mañana para dispensarse de obedecer al jefe de hoy. Y
no habría respeto y amor verdadero al
Papa si no hubiera una obediencia fiel,
interna y externa, a sus enseñanzas y a

su doctrina. Los buenos hijos escuchan
con veneración aun los simples consejos del Padre común y procuran ponerlos sinceramente en práctica.

ce Cristo en la tierra», como solía decir Santa Catalina de Siena; y amarle
y escucharle, porque en su voz está la
verdad.

En el Papa debemos ver a quien está
en lugar de Cristo en el mundo: al «dul-

De las meditaciones de Hablar con Dios

Muchas veces me preguntaba ¿qué
es Adoración? Busqué en Google y
ponía “culto rendido a un dios” pero
*ADORACION* la adoración es el
fruto del AMOR. LA ADORACION ES
NECESARIA PARA VIVIR.

Eucaristía. Adorarle requiere silencio
interior.

La Adoración es la actitud, la intención interna
que
surge
espontáneamente
del
corazón del
hombre de
buena
voluntad
hacia Dios, su
creador, porque su alma
sabe y reconoce que Dios es quien le
da la vida, quien le Ama infinitamente.
La Adoración es una respuesta en humildad y amor AL QUE ES EL AMOR.
El alma enamorada pretende y necesita la unión con el amado.
*ADORACION* es diálogo, es obediencia, es servicio, es rendición, es
entrega, es una forma de vida de continua comunión con el mismo *DIOS
AMOR* que va conmigo y en mi.
ADORACION Es ensimismamiento
en derretimiento con *MI JESUS, MI
AMADO* EL va conmigo y está en la

Adorarle es unión y fusión con Él,
que está vivo y presente en mí por la
Gracia, en el pobre que sufre y en la
Eucaristía.
Adoración

precisa de un profundo
recogimiento
en reconocimiento y sumisión a Su
Divinidad,
en un amor
tembloroso
de respeto,
cercanía y
de profunda
gratitud.

*Jesús te adoro, tú eres mi Dios y
mi Salvador. Jesús te amo, te necesito, no puedo vivir sin ti.*
Adorar es tan necesario para vivir
como respirar, creer, amar, y esperar. Así nos lo enseño Dios a través
del ángel en Fátima a todos nosotros
a través de los pastorcillos diciendo:
Dios mío, yo creo, adoro, espero,
y os amo. Os pido perdón por los
que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman.
Anónimo
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¿Qué es la liturgia? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que “liturgia” significa, en la tradición cristiana,
“que el Pueblo de Dios toma parte en
la obra de Dios” (n. 1069). Es decir,
liturgia es el ejercicio de la obra redentora de Cristo tal como se continúa en su Iglesia, con ella y por ella.
En este sentido amplio toda la vida
cristiana (oración y vida corriente en
la familia, el trabajo y las relaciones
sociales) está llamada a ser liturgia:
culto a Dios y servicio a los demás
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
n. 1070).

4

ve en ella el
festejar
un
acontecimiento social (un
nacimiento,
una
boda,
un
funeral,
etc.),
capta
algo cierto sin
duda; pero se
pierde la raíz,
y, por tanto la
profundidad y
la plenitud de lo que ahí acontece.
Tampoco se trata simplemente de
una fiesta donde recordamos lo que
Cristo hizo (su vida, sus milagros, su
muerte y resurrección); sino que, por
una acción divina, todo ello se hace
presente. Y nos permite participar
en esa obra redentora, llevando ahí
nuestros trabajos y tareas, alegrías y
penas, nuestra vida entera que queremos sea transformada por la gracia
divina.

En un sentido más concreto y habitual, el término liturgia se refiere a
“la celebración del misterio de Cristo”, mediante el culto ritual cristiano.
Esto supone no sólo “hacer fiesta”,
sino manifestar así, hacer presente,
comunicar lo que Cristo hizo y sigue
haciendo por nosotros (cf. Ibid., n.
1076).

Por tanto, en la liturgia, lo primero
no es lo que hacemos las personas
humanas, sino lo que hacen las personas divinas (el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo). Junto con eso, es
importante también lo que hacemos
nosotros. Con terminología de San
Agustín, es el “Cristo total”, Cabeza y
miembros, el que hace memoria viva,
“actualiza” la obra de Cristo. Esto sucede sobre todo en la Eucaristía (la
misa).

Así se entiende que la celebración
de la liturgia es el centro de la vida
cristiana. Participando plenamente en
la celebración llegamos a hacer que
toda nuestra vida sea también celebración de ese misterio.

En la celebración litúrgica Cristo mismo está presente y obra por la Iglesia y con la Iglesia. Lo que aconteció
realmente en la historia “de una vez
para siempre” (Rm 6, 10; Hb 7, 27; 9,
12) se hace ahora presente.

Por eso quien asiste a la misa y solo

Catholic.net
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Mejor no cruzarse
en su camino con
Saulo.

Esta meditación de hoy va dirigida en
especial a aquellos de vosotros que estáis muy preocupados por alguna persona: un hijo o un amigo, un sobrino,
un primo; alguien a quién queréis mucho y que en estos momentos, quizás,
está lejos de Dios, lejos del camino
correcto, liado con líos diversos. Esto
nos hace sufrir, nos produce muchas
veces angustia porque, ciertamente, sabemos que alejarse de Dios es
una zancadilla a la felicidad. Si estás
en esta situación, te quiero decir que
tengas esperanza, sigue pidiendo a
Dios, como lo estás haciendo, por esa
persona a la que quieres tanto, pero
mantén la paz porque todo se andará,
no puede estar más lejos de Jesús que
lo que estaba Saulo de Tarso. Saulo
estaba en las antípodas de Jesucristo.
Ya sabes que las antípodas son ese
lugar del globo terrestre que está en el
lado opuesto, diametralmente opuesto
al lugar en el que habitamos.
Pablo tenía un odio a los cristianos
increíble, era un perseguidor de cristianos, estaba tan convencido de que
la “secta de los cristianos”, los que
seguían a Jesús, era nefasta, que viajaba para capturarlos y meterlos en la
cárcel, por eso los cristianos le temían.

Por ello cuando
Ananías, un cristiano, recibe a un
mensajero celeste,
un ángel que se le
aparece y le dice
que busque a Saulo y le acoja en su
casa, Ananías se
asusta. Ananías vivía en Damasco.
Allí en Damasco había una comunidad
cristiana, era un judío anciano, piadoso, que se había convertido al cristianismo, se había hecho cristiano y solo
con oír el nombre de Saulo le entraban escalofríos. Todos los cristianos
sabían quién era, aún no habían escuchado que en Jerusalén y en otras
ciudades, iba tras los cristianos. Quizá
se le esperaba por Damasco porque
quería continuar allí con la caza. Los
cristianos estaban dispuestos a todo
por amor al Señor, pero tampoco eran
tontos, no se ponían a tiro, si hay que
ser mártir pues se es mártir y se dirá al
Señor: dame fortaleza. Saulo viajaba
a Damasco para apresar a cristianos y
va a suceder lo que es imposible con
ojos humanos, algo impensable, muy
poco probable, el que era el mayor
perseguidor se va a convertir en el mayor apóstol.
Recuerdo que hace años se hablaba mucho de un médico americano
Nathanson, que fue uno de los mayores médicos abortistas en EEUU y que
se convirtió en uno de los más aguerridos defensores de la vida, como en
un tiempo sucedió en la vida de Pablo.
Todo parece cosa de un instante, pero
seguramente el Espíritu Santo que es
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“muy pillo”, llevaba años trabajando
el corazón de Saulo, lo que sucede
en un corazón solo lo sabe Dios, solo
lo sabe el Espíritu Santo; no todo es
como parece a simple vista, las apariencias engañan. Saulo, seguro, que
tenía su pequeña o gran crisis intelectual y vital y algo pasaba en su corazón. Y en las cercanías de Damasco
pasa lo siguiente, y esto es como lo
cuenta el mismo protagonista: “Yo soy
judío, nací en Tarso de Cilicia, pero
me críe en esta ciudad (se refiere a
Jerusalén). Fui alumno de Gamaliel y
aprendí hasta el último detalle de la ley
de nuestros padres. He servido a Dios
con tanto fervor como vosotros mostráis ahora,” (se lo decía a un grupo
de judíos). Yo perseguía a muerte este
nuevo camino, metiendo en la cárcel,
encadenados, a hombres y mujeres
y son testigos de esto el mismo sumo
sacerdote y todos los ancianos, ellos
me dieron cartas para los hermanos
de Damasco y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase
para que los castigaran. Pero en el
viaje, cerca ya de Damasco, hacia el
mediodía, cuando el sol estaba en lo
alto, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su esplendor, caí
por tierra y oí una voz que me decía:
Saulo, Saulo ¿porque me persigues?
Yo pregunté: ¿quién eres Señor? Me
respondió: yo soy Jesús Nazareno,
a quien tú persigues. Y yo pregunté:
¿qué debo hacer, Señor?. El Señor me
respondió: levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que
hacer. Uno de mis compañeros me llevó de la mano a Damasco. Un cierto
Ananías vino a verme, se puso a mi
lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista, el Dios de nuestros padres
te ha elegido para que conozcas su
voluntad, porque vas a ser su testigo

6
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ante todos los hombres de lo que has
visto y oído”.
Al leer esto hay algo evidente, Dios
tiene sus tiempos. Dios hace las cosas como quiere y cuando quiere, los
planes del Señor son geniales, los
planes de Dios necesitan tiempo. A
Dios tenemos que darle tiempo, las
impaciencias con Dios no tiene un
futuro. Él había elegido ya a Saulo
mientras estaba en Nueva Zelanda haciendo el canelo, odiando y planeando
cosas malas.
Señor, tú te habías fijado en Saulo, la
gracia está ahí esperándonos y tú, Señor, parece que esa persona por la que
estamos rezando nunca saldrá de esta
situación, o pensando en nosotros mismos que no espabilaremos; pero no es
así; evidentemente, siempre está la libertad, no queremos, Señor, perder la
esperanza.
Si tienes cerca a alguien que está sufriendo, que está un poco perdido, por
el que estás rezando y parece que
nada cambia, pide y confía porque al
final la luz del cielo llegará probablemente a través de ti o por casualidad.
Dios trabaja en silencio
Hace años me contaron la siguiente
historia: En una parroquia, un sacerdote recibe la visita de una señora y ésta
le dice: mire yo no sé qué hago aquí, a
mí mi alma no me preocupa, no sé por
qué he venido a verle, a mí lo que me
preocupa es que tengo un agujero de
tres millones de pesetas (era la época
de las pesetas). El sacerdote le dice: tú
hazme caso, tú léete la historia de un
alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta mujer, sale del confesionario
y se hace con el libro, lee cuatro páginas y lo deja ahí, porque su problema
era el problema económico. Pasa el

tiempo, se acuerda de aquel sacerdote
y decide volver a verle, más que nada
por educación. Va a la iglesia donde
se confesó y no lo encuentra, pasa a
otro sacerdote y le dice dónde podría
encontrar a “fulanito”. Le dijo, ese sacerdote ha muerto repentinamente, de
improviso.
Esta mujer queda muy golpeada, unas
amigas la animan a presentarse a un
programa de la televisión a un concurso de estos de millonarios, que sacas
por preguntas dinero. La animan y la
mujer se presenta, la cogen y va al
programa y, en la recta final, le hacen
una última pregunta en la que se está
jugando no sé si treinta mil pesetas o
tres millones de pesetas; está como

una moto, claro, el presentador la tiene que tranquilizar y entonces llega la
pregunta, y la pregunta que le hacen
es ¿quién es el autor del libro Historia
de un Alma? A la mujer le da casi un
ataque, empieza a llorar, no puede hablar, pasan los segundos, está como
bloqueada, no le salía; y al final lo
dice: Santa Teresita del Niño Jesús.
Tantas veces las casualidades son de
los menos casuales. A la Virgen, a
nuestra Madre, a ella que es nuestra
esperanza, le pedimos que mantenga
firme nuestra esperanza.
De las meditaciones de diez minutos con
Jesús

EL NOMBRE PAPAL
Es el nombre que adopta el Sumo Pontífice al ser elegido por mayoría de votos en el cónclave. El cardenal Decano le pregunta cómo quiere ser llamado:
“¿Quomodo vis vocari?”.
Durante los primeros siglos de historia de la Iglesia, los obispos de Roma continuaban usando su nombre de pila tras la elección. El primero que cambio de
nombre fue Juan II en el año 533. Se llamaba Mercurio, como el dios romano
del comercio y no le pareció apropiado para un Pontífice.
Desde el siglo XI y hasta la fecha sólo dos papas han roto la tradición de adoptar un nombre como pontífice distinto del que se les otorgó al nacer: Adriano
VI y Marcelo II.
Hasta hoy los nombres más usados han sido Juan (23 papas), Gregorio (16
papas) y Benedicto (16 papas). Entre los nombres que nunca se han repetido
están el del primer papá, San Pedro, y otros como Cleto y Ceferino. Además
del máximo representante de la Iglesia católica, también el de la Iglesia ortodoxa copta (el papa copto) elige nombre papal. Normalmente, se traduce el
nombre a cada uno de los idiomas para su uso habitual.

Mensajero
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Nació en Lisboa a finales
del siglo XII. Muy joven
ingresó en los Canónigos
Regulares de San Agustín en Lisboa y después
pidió el traslado a Coimbra.
Aquí conoció a los franciscanos que se dirigían
a Marruecos, cuyas reliquias contempló después
de su martirio. Ansioso de
propagar la fe entre los
Musulmanes y de sufrir él
mismo el martirio, se pasó a la Orden de Hermanos Menores. No logró su intento
de dar la vida por Cristo: cayó enfermo en Marruecos, y la nave en que regresaba
a su patria fue a parar a Sicilia.
Estaba destinado a desplegar su apostolado en regiones del mediodía de Francia
y en Italia, infestadas por la herejía, y a ello se dedicó, tras un período de vida eremítica, cuando la Providencia quiso poner de manifiesto los talentos de que le había
dotado. Fue el primer profesor de teología de la Orden. Escribió sermones llenos de
ciencia, elegancia y unción. Pío XII lo proclamó doctor de la Iglesia en 1946.Directorio Franciscano
Canonización. San Antonio murió el 13 de junio de 1231 por la tarde. Los milagros se multiplicaron de inmediato y a principios de julio de aquel mismo año
comenzó el proceso de su canonización, uno de los más rápidos de la historia.
Cumplidos todos los requisitos canónicos, el papa Gregorio IX canonizó a san
Antonio el 30 de mayo de 1232, antes de cumplirse el primer aniversario de su
muerte, en la catedral de Espoleto, donde se encontraba entonces la curia papal.-

Durante una adoración Jesús me prometió:
“Con las almas que recurran a Mi misericordia y con las almas que
glorifiquen y proclamen mi gran misericordia a los demás, en la hora
de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia.
Mi Corazón sufre (continuaba Jesús) a causa de que ni las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia; en su relación
[conmigo] en cierto modo hay desconfianza. ¡Oh, cuanto esto hiere
mi Corazón!. Recuerden mi Pasión, y si no creéis en mis palabras,
creed al menos en mis llagas.”.
Del Diario de Santa Faustina

8
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Porque esto, y no
otra cosa, fue lo que
hizo durante su vida.
Son muchos los caminos que conducen
al Señor, y él escogió, dentro de la Orden Hospitalaria, el
duro e ingrato oficio
de limosnero. Y así lo
quiso, por el mucho
amor que sentía por
los necesitados.
El 1 de abril 2022, se presentaron los
primeros documentos en vistas a iniciar
en la diócesis de Córdoba, la Causa
de Beatificación por vida y virtudes del
Hermano Bonifacio Bonillo Fernández,
de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. Los obispos del Sur de España han dado el visto bueno para que la
Diócesis de Córdoba inicie la apertura.
Bonifacio Bonillo Fernández nació el 14
de mayo de 1899, en el nº 4 de la calle
El Mesón en Cañaveruelas (Cuenca).
Ingresó en los Hermanos de San Juan
de Dios en 1924 y ejerció en Barcelona, Madrid, Bilbao y Granada como limosnero. Finalmente llegó a Córdoba
en 1935, donde fue conocido y querido,
tanto en la ciudad como en los pueblos,
por su labor como postulante para los
niños acogidos en el hogar y clínica
San Rafael, actual Hospital de San
Juan de Dios, en cuya construcción
colaboró consiguiendo limosnas.
¡Y parece que fue ayer! Sin embargo,
son ya cuarenta y cuatro los años que
han transcurrido desde que el Hermano Bonifacio nos dejó para reunirse con
el Padre. Fue aquel 11 de septiembre
de 1978 cuando Dios lo llamó y ante El
se presentó cargado de buenas obras.

A primera vista parece como si el Hermano Bonifacio
hubiera dedicado su vida solamente a
socorrer a sus semejantes en sus necesidades materiales; pero no, él fue
mucho más allá. Quería que sus bienhechores crecieran en espiritualidad.
Por eso, si alguien le entregaba un donativo muy inferior al que por su elevada posición económica le correspondía,
solía decirle: conviene que dé usted
más, porque así podrá presentarse
ante Dios con la conciencia tranquila. Mas si, por el contrario, se enteraba
de que alguien le entregaba la limosna
sin poder, porque era cuanto tenía, se
la devolvía siempre aumentada. Y esto
ocurría en no pocas ocasiones.
Fue tanta su responsabilidad en el cumplimiento del deber que se olvidó de sí
mismo para entregarse a los demás.
De aquí que, ni las inclemencias del
tiempo, ni las muchas dificultades que
a todo limosnero se le presentan, ni aun
la enfermedad, constituyeron obstáculo
alguno que le impidiera el cumplimiento
del deber.
También calles, caminos y cortijos ´han
sentido el deambular de sus viejos zapatos y han visto su figura cansina con
su sombrero de cura, su hábito raído
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por el duro y continuo trabajo, y su cartera en mano, dispuesta a recibir la caridad de sus semejantes.
El amor que sentía por los necesitados
lo magnificaba con los niños enfermos;
“sus niños”, como decía. A ellos, principalmente, dedicó todo su esfuerzo. Los
amaba tanto, que era feliz viéndolos felices y sufría, viéndolos sufrir.
Cuando alguien le invitaba a un café,
cerveza, etcétera, él le decía: “eso no
le alimenta a mis niños, déme su importe para ellos”. O, cuando le entregaban
un donativo ciertamente importante y le
decían: “¡Hermano! Estará usted contento”, el respondía: “más lo van a estar
mis niños”.
Era muy agradecido con los cordobeses, y pedía a Dios y a ´su´ Virgen de la
Paz por ellos. En alguna ocasión, se le
oyó decir: “¡Vais a tener que ampliar
el cielo para que quepan en él todos
los cordobeses!”.
Tanto trabajo, tanto sacrificio y tanto amor a los pobres no podían pasar
desapercibidos por los cordobeses,
quienes pidieron a las autoridades que
solicitaran al Gobierno que le fuera concedida la Cruz de Beneficencia. Cruz
que, por otra parte, sólo se concede a
aquellas personas que han hecho mucho bien a sus semejantes. El Gobierno
no duda en atender semejante petición,
y en abril de 1972, se la concede en su
categoría de primera clase con distintivo morado y blanco.
Solían llamarlo “Fray Garbanzo”. Según
su biógrafo, salía de un cortijo con una
monja; ella llevaba un cordero, mientras
a él le habían dado un saco de garbanzos. En la puerta, encontraron a un grupo
de individuos armados -¿guerrilleros?que se comieron el cordero, le quitaron
los garbanzos, los ataron a unas mulas
10
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y los humillaron. Bonifacio reconoció al
padre de uno de “sus niños”: “Si esto me
lo hubieran hecho cuando su hijo se encontraba allí, se habría muerto de hambre; la oveja que os acabáis de comer y
los garbanzos” se los quitaban “a los pobres niños enfermos”. Se hizo el silencio
y el hombre ordenó: “Dadle el saco de
garbanzos a Fray Garbanzo”.
Cuando alguien le invitaba aceptaba un
vaso de agua y el importe del café o la
cerveza, porque si se lo tomaba él no
le alimentaba a “sus niños”. Su popular
Land Rover formaba parte del paisaje y
el paisanaje de Córdoba, sus pueblos
y sus campos. Abordó a Manuel Benítez, tras un éxito taurino, así: “Paisanos del Cordobés/ de Manolete y el
Guerra/ a ver si sois generosos/ y me
soltáis bien las perras”.
Se presentó en la cacería de Andújar
con Franco y Hasan II, saludó, enseñó
las fotos de “sus niños” y Franco le dijo:
“Hermano ¿todo esto se hace pidiendo?”. “No, Excelencia, esto se hace dando”. Y pasó su sombrero, como pasaba
por las emisoras de radio por Navidad.
El 20 de mayo de 1978, “nuestro buen
limosnero” resbaló aseándose y se
fracturó el cuello del húmero, cosa que
no le impidió salir, todavía sin escayola, porque “yo tengo que pedir todos
los días”. Siguió durante un mes, tan
abatido, que llegó a tomar un refresco
en El Carpio y ya no salió por su pie.
La trombosis cerebral no le impidió seguir pidiendo por teléfono, en la cama:
“Yo con mi pico tengo bastante”. Murió
el 11 de septiembre, lo enterraron en el
panteón de la Orden en San Rafael, e
infinitas palabras de tristeza poblaron
los medios de comunicación.
Resumen de lo publicado en varios
Diarios de Córdoba

su corazón». Esta reflexión de San Lucas en
el evangelio de la infancia de Jesús sirve como
telón de fondo a la liturgia de esta fiesta. Nos
anima a adentrarnos en
la «intimidad de María»,
como decían los maestros de la escuela francesa de espiritualidad,
para participar en su acción de gracias y sobre
todo, en su apertura con
respecto a Dios. María
es, en efecto la imagen
de la Iglesia y el modelo de todo cristiano. Si el
Señor ha preparado en
ella «una digna morada
al Espíritu Santo”, cada
cristiano es, asimismo,
templo del Espíritu, y las
tres divinas Personas
quieren morar en él.

L

a devoción al Corazón de María nació en el siglo XVII como
consecuencia del movimiento
espiritual procedente de San Juan
Eudes, en correlación con el culto del
Sagrado Corazón de Jesús. a la liturgia como una conmemoración dentro de la Misa del Sagrado Corazón
antes de convertirse en el contenido
fundamental de una fiesta especial,
en el siglo XIX. En 1942, con ocasión
del vigésimo quinto aniversario de las
apariciones de Fátima, Pío XII consagraría el mundo al Corazón Inmaculado de María. «María conservaba
todas estas cosas, meditándolas en

El día 10 de diciembre de
1925 la Virgen María se
apareció a Lucía y le dijo:
«Mira, hija mía, mi corazón cercado
de espinas que los hombres ingratos
me clavan continuamente con sus
blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di a todos
aquellos que durante cinco meses, en
el primer sábado, se confiesen, reciban la Santa Comunión, recen el rosario y me hagan quince minutos de
compañía meditando los misterios del
rosario, con el fin de desagraviarme,
yo prometo asistirles a la hora de la
muerte con todas las gracias necesarias para su salvación.»
Sanctoral.com

Junio 2022 - ANFE

11

El párroco habla de personas que perseguían a la Iglesia y ahora adoran a
Cristo Eucaristía
La «Hostia sangrante» de Legnica, fuente
de grandes conversiones desde que fue
reconocida en 2016
En Legnica, una ciudad de unos 100.000
habitantes en Polonia, se produjo en 2013
un impresionante milagro eucarístico con
una hostia sangrante y cuyo tejido, una
vez analizado, correspondía con un corazón humano que había sufrido mucho.
El obispo lo reconoció y Roma tras investigarlo permitió su exposición pública en
2016. Cuatro años después el párroco
confirma el gran número de conversiones
que este milagro está provocando.
El padre Andrzej Ziombra, párroco del
santuario de San Jacek, ha sido testigo
de todo este proceso y del fenómeno de
fe que este milagro eucarístico ha provocado desde que en la Navidad de 2013
una hostia consagrada cayera al suelo.
Una vez recogida fue colocada en un recipiente con agua para que se consumiera,
pero en vez de eso apareció una mancha
roja de una extraña textura, que parecía
tejido humano.
12
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Los científicos lo analizaron y llegaron a una sorprendente conclusión. El
tejido era de origen humano e incluso precisaban
que era un tejido que había
estado sometido a tensión
y sufrimiento. El obispado
explicó que “en la imagen
histopatológica, se ha descubierto que los fragmentos de tejido contienen
partes fragmentadas de
músculo estriado transversal. (…) El conjunto (…) se
asemeja en gran medida al
músculo cardíaco con las
alteraciones que aparecen frecuentemente durante la agonía. Los estudios genéticos indican el origen humano del tejido”.
El caso fue estudiado en Roma por la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
que dio el visto bueno a la exposición de
la hostia sangrante con una guía que contextualizara y explicara bien este fenómeno.
Pese a todo, la Iglesia realiza un seguimiento de este milagro eucarístico y examina si tiene frutos espirituales. Por ello,
el padre Ziombra asegura, tal y como recoge el National Catholic Register, que su
tarea “es reunir información sobre curaciones milagrosas, conversiones o cuestiones relacionadas con las peregrinaciones, y es ya visible que hay conversiones
y curaciones milagrosas y también un
gran movimiento de peregrinación”.
Con toda esta documentación que se irá
presentando a la Santa Sede se realizará
en un futuro una declaración final sobre
este gran evento de Legnica.
El párroco asegura estar sorprendido por
la cantidad de peregrinos que han visitado
esta ciudad para adorar esta Hostia san-

grante. “Gente de todo el mundo peregrina a Legnica. Para mí ha sido una sorpresa absoluta, porque, por ejemplo, ha
habido peregrinaciones de países lejanos
de Asia, o incluso de América del Norte,
de países en los que la gente ha tenido
que hacer muchos miles kilómetros para
llegar a este lugar.”
“Todo esto también es una señal para mí,
una confirmación de que Dios envió esto
a todo el mundo, para que meditara sobre
el milagro eucarístico en Legnica y preguntara: ‘¿qué me va a decir Dios a través
de esto?’”, asegura el padre Ziombra.
La conversión de un hombre que luchó
contra la Iglesia
En cuanto a la gran cantidad de conversiones, este sacerdote asegura que una
de las más conmovedoras no ha tenido
que venir del otro lado del mundo sino
que se ha producido muy cerca de esta
iglesia. Se trata de un vecino que dijo que
había sido “hostil a la Iglesia toda su vida,
e incluso luchó contra ella”.
“De una manera extraordinaria e inexplicable se convirtió... Quiero decir que
Dios lo convirtió, que durante unos días
no supo lo que le estaba sucediendo en
absoluto. No entendía su estado interior”,
explica este religioso.
Este hombre –prosigue el padre Ziombra“después de 50 años hizo su primera con-

fesión y tomó la comunión. Y de hecho
cambió radicalmente su vida, su actitud
hacia Dios y se convirtió en un creyente
muy ardiente”.
Más conversiones repentinas
Este sacerdote ha documentado otra serie de “conversiones repentinas” similares
a las de este hombre gracias a esta Hostia sangrante, y toda la documentación la
pasará al Vaticano, para que la tenga en
cuenta en sus investigaciones.
Por otro lado, él mismo reconoce que su
propia vocación sacerdotal se ha visto
totalmente sacudida estos años con este
gran evento ocurrido en su iglesia. Ha sido
un impulso para mirar más al cielo y al poder de la Eucaristía. En Legnica, asegura
“se encontró un corazón moribundo en la
Hostia consagrada… Esto sin duda enfatiza el carácter del sacrificio de Jesús”.
“El hecho que el Señor Jesús haya dado
su vida por cada uno de nosotros, por mí,
es decir, que tuvo que ver con su pasión
cruel, su sufrimiento, que a su vez me
llama, como católico, a hacer mi vida un
sacrificio, en forma que mi sacerdocio
sea de verdad incorporado a este sacrificio con total dedicación; de modo que la
vida de toda familia católica sea incorporada en este sacrificio”, concluyó el padre
Ziombra.
J.Lozano / ReL

No juzguéis mal a los demás. Cuenta Casiano que un monje se dedicó
a juzgar tan duramente a los otros que el Señor permitió que le llegaran
tentaciones casi enloquecedoras y al consultar al Padre Abad, éste le dijo:
“Es la consecuencia de haberse dedicado a condenar a los demás en
el tribunal de su cerebro. No condene a nadie y verá que se apagan los
incendios de sus pasiones”. Así lo hizo y descansó de tan terribles ataques.
Libro: El Combate Espiritual
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La importancia de una
buena confesión.
En un primer momento,
relata que vio “un lugar
supremamente iluminado,
donde una luz cegadora
pero cálida y hermosa” le
envolvía por completo. “El
señor puso en el corazón
que era Él, y era tanta la
felicidad que no quería
volver y le decía que se
encargase de mi esposa y
de mis hijas”, relata.
El colombiano Jorge Arroyave relata
su experiencia mística del infierno
Jorge Arroyave es ingeniero de sistemas y trabaja en una importante empresa de finanzas de Colombia. Casado
desde hace 9 años, tiene 4 hijas y lleva
12 años en el apostolado Ciudad de
Oración. Tras enfermar gravemente de
Covid19, pasó 70 días hospitalizado.
Debatiéndose entre la vida y la muerte,
cuenta que estando en coma, tuvo una
visión de su alma condenándose. Hoy, lo
describe como su segunda oportunidad
para cambiar de vida.
El 28 de mayo de 2021 cambió, literalmente, la vida de Jorge. Este miembro
del apostolado de Ciudad de Oración relata que, lejos de recuperarse al décimo
día de contraer Covid19, empeoró irremediablemente hasta que fue intubado
en la UCI seis días después de ser ingresado. Solo le daban un 30% de posibilidades de sobrevivir.
Tras confesarse y en estado crítico, Jorge recuerda meses después como “un
acto de soberbia” pensar que ya estaba
preparado para morir. Y es que, en una
visión durante el coma, “el Señor me
mostró que no lo estaba”.
14
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Sin embargo, explica que
también había “como dos luces en el
centro que eran Jesús y María”, a los
que no podía ver. Pronto supo que no
podía verles porque no estaba en gracia,
y entendió que el motivo era que, pese a
haberse confesado en varias ocasiones,
estas “habían sido nulas porque no tenía
propósito de enmienda”.
“Siempre he sido demasiado tibio y posiblemente mis confesiones no agradaran a Dios porque podía confesar uno o
dos pecados pero olvidar otros. Muchas
confesiones no las hacía bien porque no
confesaba todo lo que debía”, menciona.
Concretamente, se refiere a la importancia de acudir a la confesión con un buen
propósito de enmienda: “Cuando uno no
lo tiene, la confesión tampoco es válida
y estás abusando de la misericordia de
Dios”.
Fue entonces cuando, en su visión, su
alma ya no estaba en el cielo, sino en
el infierno, y comprendió el estado de su
alma.
“Me encontré enterrado, inmóvil. Empecé a ver una pared gigante de carne chamuscada y putrefacta y reviví todos los
pecados de impureza que había cometido, de pensamiento, palabra, obra y omi-

sión. Los veía todos y cada uno de ellos
me taladraba el corazón”, menciona.
Posteriormente, relata que su visión se
trasladó a primero a “un fango de agua
estancada, también enterrado”, donde
vio “todos los pecados de maledicencias,
de mentiras y de burlas”. Por último, vio
un bosque y sintió un gran frio ante lo
que representaba el odio y la venganza,
“un pecado grave que va contra el mandamiento de no matar, incluso el solo hecho de pensarlo”.
Fue en este tercer escenario donde Jorge supo que, en la visión, su alma estaba
condenada. “Lo peor no era solo vivir con
esos pecados, sino saber que los podía
haber evitado todos y que perdí a Dios
para toda la vida, que ya no escucha y
no hay felicidad ni amor”.
También menciona que no podía rezar.
“Era tanto el dolor que trataba de invocar a la Virgen y decir un avemaría, pero
no era capaz, se me trababa la lengua”,
recuerda.
Entonces el sufrimiento terminó, dando
paso al recuerdo de un tercer momento,
en el que “el Señor me mostró la misión
de la vocación a la santidad de los niños,
dirigida a los padres, padrinos e incluso
amigos de las familias, que tenemos la
misión de guiar a los niños a la santidad”.
“Veía unas almas, como si fuesen luces, que estaban agarradas bailando y
dando vueltas. Sentí que el Señor me
mostraba las almas de los niños puros

que rezan por nosotros y especialmente
por los agonizantes, como yo lo estaba”,
recuerda. Entonces, aquellas almas se
dispersaron, una de ellas le cogió de la
mano y despertó.
Al concluir el coma, supo que junto con
su familia, amigos, monjas y compañeros de su apostolado por todo el mundo,
fueron muchos los niños y niñas que le
encomendaron en sus oraciones.
“El Señor se valió de la oración de esas
almas para mostrarme la misión tan
grande de guiar a los niños a la santidad,
porque son nuestro futuro, las próximas
generaciones que no se pueden perder.
Nosotros, los padres, tenemos la misión
de llevarlos a la santidad y tienen la posibilidad de salvar almas agonizantes con
su oración”, explica.
Hoy, Jorge agradece a Dios esta “una
segunda oportunidad” para cambiar de
vida, y quiere que su historia “sea objeto
de esperanza, para que cada uno -como
él mismo- se mire a sí mismo y vaya a la
confesión de verdad, con arrepentimiento”.
“La mayor esperanza que tengo tras
esta visión es saber a qué me enfrento
y saber que debo reparar [mis pecados].
Hoy, mi misión es ser santo, llevar a Dios
a todo el que conozca y decirle a muchos
que se acerquen a medios de formación
para buscar la santidad”, concluye.
Religión en Libertad

Después de la comunión no había yo tenido los ojos cerrados. “Cuando se
tiene en casa al Amigo más querido, al Esposo bien Amado, se cierran las
ventanas para estar bien a solas con El, que ha venido. Así se prolongan de
una parte y otra las expansiones.” (El y yo)
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Bendita, te voy a hacer una pregunta,
sólo una, dime: ¿Me amas con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente?
Te amo, mi Señor y mi Dios, con todo
mi corazón, con toda mi alma y con
toda mi mente, pero sé que mi amor es
pobre, miserable e insuficiente para Tu
Bondad.
Encenderé entonces un fuego dentro
de ti … reconoce tus faltas siempre y
Yo te ayudaré a superarlas; ven, tú que
eres mía y mi propiedad, eres mi propiedad porque eres pobre y miserable,
la miseria me atrae; Yo haré revivir tu
fuerza y te alentaré prodigando mis aromas de mixtura de incienso en ti; nunca
te rindas, hija Mía.

Nunca
me
niegues un
lugar en tu
corazón;
a
mí me atrae
la pobreza,
busco la pobreza y la
miseria; escucha:
Yo
levanto al pobre del polvo,
levanto
al
miserable y
lo coloco en
mi Sagrado
Corazón, luego los muestro a mis ángeles; les enseño mis preceptos y me
convierto en su Maestro y ellos, en mis
discípulos; y sus pecados son perdonados por Mí; como la escarcha al sol, sus
pecados se evaporan; entonces pido
a los santos que velen y rueguen por
ellos y Yo los lleno con mi Espíritu de
Entendimiento para hacerlos percibir
la Verdad y alcanzar una comprensión
más profunda de mi Conocimiento.
Hija, no te canses, lleva a cabo el trabajo que te he confiado; imítame a mí,
tu Señor, y sígueme sin ningún rastro
de dudas; Yo te haré más humilde; permanece pobre y débil, dócil y obediente; sé agradable a mis ojos; ámame y
bendíceme;
La verdadera vida en Dios

Corremos el peligro de sustituir el amor por el gusto. Está claro que a las Vigilias nocturnas vamos por amor no por gusto. Con nuestra oración podemos
cambiar y hacer las cosas bien. Si nos llenamos de Dios, si nos amamos,
llevaremos a Dios a todos.

16
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l pasado 23 de abril se ha celebrado en Burgos la XIX Asamblea Nacional de ANFE (Adoración Nocturna Femenina Española)
Con el lema “Caminando en esperanza” se comenzó a las 10:30 de la mañana con el saludo de la Presidenta
Susana Fernández Guisasola, quien
nos saludaba a todas y daba las gracias por asistir un grupo tan numeroso.
30 diócesis algunas con sus consiliarios y 190 adoradoras.
También la Presidenta de Burgos,
María Jesús Rodríguez, nos daba la
bienvenida a su diócesis en que ANFE
celebra sus 50 años de andadura y
donde también se está festejando el
800 aniversario de su Catedral, en la
cual podremos ganar el Jubileo.

Se continuó con la presentación de
cada diócesis asistente donde sus presidentas, con distintos símbolos, nos
decían que quieren ser, en cada una
de ellas, ese “Camino de esperanza”
que se está trabajando. Agua, piedra,
flor, árbol….
Después de leer el acta de la Asamblea anterior y repasar la memoria de
actividades, se tuvieron las elecciones
a Presidenta Nacional. Susana había
manifestado en el Pleno de Presidentas 2020, que para la Asamblea que
debiera haberse celebrado ese mismo
año, pero que la pandemia no lo permitió, no aceptaría ser propuesta como
Presidenta, ya que consideraba que
después de 20 años, había que poner
una nueva cara a ANFE. A la terna, que
Junio 2022 - ANFE 17

resulta de las adoradoras propuestas
por parte de cada diócesis, iban tres
miembros de la Comisión Permanente
del Consejo Nacional: Araceli Prades,
adoradora de Castellón y vocal de formación de la Comisión Permanente;
Rosa Navarro, adoradora de Barcelona miembro de la Comisión
Permanente como tesorera
nacional; y Merce de Uña,
miembro de la Comisión
Permanente como Vicesecretaria y encargada
de las redes sociales.
Agradecemos a las
tres su disponibilidad
al haber aceptado ser
parte de esta terna.
Después de una muy
agradable comida de
hermandad, la tesorera
explicó, detalladamente, el estado de cuentas,
siendo aprobadas por unanimidad.
D. José Luis Cabria Ortega
(Doctor en Teología por la Universidad
Gregoriana de Roma) hizo una ponencia sobre “La esperanza” que resultó
“muy esperanzadora” para todas.

Al finalizar se dio el resultado de las
elecciones donde salió elegida Araceli
Prades Felip.
Deseamos a nuestra nueva Presidenta Nacional, que esta andadura que
comienza nos lleve a todos por ese
camino de la esperanza que durante toda la Asamblea estuvo
en nuestros pensamientos.
Rezamos por ella para que
el Espíritu Santo le ayude, junto con la Comisión
que forme, a tomar las
mejores decisiones por
el bien de ANFE.
Y como siempre en estos casos, el colofón de
la Asamblea es la Vigilia
que se tuvo en la Catedral, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la diócesis D. Mario
Iceta y durante la cual pudimos ganar el Jubileo por la
celebración del VIII centenario
de la Catedral de Burgos.
Merce de Uña Presidenta de ANFE
Diócesis de Astorga

Al no poder asistir Córdoba en esta ocasión a la Asamblea, por diversas
circunstancias, le solicité a Mercé de Uña que me enviara algunas fotos y
nos hiciera el favor de hacer una reseña de la misma para poderla poner en
nuestro boletín para que todas las adoradoras pudiéramos estar informadas,
a lo que con mucho gusto accedió. En nombre de todas las adoradoras de la
Diócesis de Córdoba, le doy mis más sinceras gracias por ello.
Loli Gómez - Presidenta Diocesana
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que abandono y ultrajes. Después añadió: “El abandono en
el cual me dejan me es mucho
más doloroso de lo que sufrí
en mi pasión, tanto que si los
hombres me contracambiaran
amor, yo estimaría poco, todo
lo que hice por ellos y quisiera
si fuere posible hacer aún más;
pero los hombres no tienen
más que frialdades y repulsas
por todas mis solicitudes. Tú a
lo menos dame este consuelo,
de suplir cuanto puedas a su
ingratitud”.

Tres son las apariciones con las cuales Nuestro Señor quiso consolar a su
elegida, Santa Margarita María de Alacoque:
La primera sucedió el 27 de diciembre
de 1673. En ella la joven fue por el mismo Jesucristo consagrada su apóstol;
llamada a difundir y propagar el culto
a su adorable Corazón; a manifestar
a los hombres su voluntad; y hacerles
conocer lo que el Sacratísimo Corazón
de Jesús promete a quien hace conocer y propaga su culto.
La segunda sucedió en la octava de
Corpus Christi en el año 1674. En ella
Jesús manifestó las inexplicables maravillas de su amor y el exceso a que,
su Corazón, lo había llevado hacia los
hombres, de los cuales no recibía más

La tercera sucedió el 16 de junio de 1675, igualmente en la
octava de Corpus Christi. Apareciéndole resplandeciente como
las demás veces, y mostrándole
su Corazón, se quejó de los continuos ultrajes y sacrilegios que recibe en el Sacramento de amor;
y agregó con más dolor, que los recibía
de corazones a Él consagrados.
Por esto le confió la misión de hacer
conocer y amar su adorable Corazón y
hacer establecer en la Iglesia una fiesta especial de reparación. “Es esto lo
que yo te pido: que el primer viernes después de la octava de Corpus
Christi, sea dedicado a una fiesta
particular para honrar a mi Corazón, participando en aquel día a la
Santa Comunión y haciéndole condigna reparación por los indignos
tratamientos que recibe en el Santo
Altar. Y Yo te prometo que mi Corazón se dilatará para esparcir con
abundancia las riquezas de su Amor
sobre todos los que rendirán dicho
honor y procurarán que otros hagan
los mismo”.
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En esta tercera revelación se halla
todo lo que se refiere a la devoción del
Sagrado Corazón; o sea su principio,
que no es otra cosa que amor; su fin,
que es de ofrecer a Dios un culto de
reparación, de consuelo; su carácter,
que es el de ser un culto público, después de haber sido por mucho tiempo,
una devoción íntima; y por último sus
efectos, que consisten en una nueva
efusión de amor divino sobre la Iglesia y particularmente sobre aquellas
almas piadosas que serán de esta devoción promotoras y apóstoles, puesto
que Jesús dijo a la Santa: “Anuncia y
haz saber al mundo entero que yo
no pondré límites a mis beneficios
cuando éstos me serán solicitados
por mi Corazón”.
Las promesas hechas por el Sagrado
Corazón de Jesús en estas varias apariciones a la Santa, son las siguientes:
1º.- A las almas consagradas a mi
Corazón, les daré las gracias necesarias para su estado.
2º.- Daré paz a sus familias.
3º.- Las consolaré en todas sus
aflicciones.
4º.- Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente
en la hora de la muerte.

5º.- Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.
6º.- Los pecadores hallarán en mi
Corazón la fuente y el océano de la
misericordia.
7º.- Las almas tibias se harán fervorosas.
8º.- Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección.
9º.- Bendeciré las casas en que la
imagen de mi Sagrado Corazón se
exponga y sea honrada.
10º.- Daré a los sacerdotes la gracia
de mover los corazones más empedernidos.
11º.- Las personas que propaguen
esta devoción tendrán escrito su
nombre en mi Corazón y jamás será
borrado de él.
12º.- Yo prometo en el exceso de
misericordia de mi Corazón, que mi
amor todopoderoso concederá a
aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos... la
gracia de la Penitencia final; ellos
no morirán en mi desgracia, ni sin
recibir los Santos Sacramentos,
siéndoles mi Corazón refugio seguro en aquella hora postrera.
Página Stma. Virgen

“Estas son las grandes mortificaciones que yo desearía tomaran todos sin ningún peligro de dañarse la salud. Pues el exceso en las privaciones de alimento,
o de algo semejante, nos puede perjudicar y requiere cierto equilibrio y moderación. Pero el privarse de dar disculpas ¡no quita la salud a nadie! Para lograr esto
ayuda el pensar que cuando nos culpan, siempre somos, en el fondo, culpables.
Si siete veces al día cae el hombre justo, sería mentira decir que no tenemos
pecado. Así que, aunque no sea en lo mismo que nos culpan, nunca estamos
enteramente sin culpa como estuvo Jesús.” (Santa Teresa de Jesús)
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Orientaciones para la
realización de la Vigilia

• Tiempo litúrgico: TIEMPO DE PASCUA
			

TIEMPO ORDINARIO (a partir del día 6)

• Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Del 1 al 3
Días 4 y 5

7 ª semana de Pascua

Domingo III

Manual pág. 131 y 263 ss.
(*111 y *231 ss.)
Manual pág. 291

PENTECOSTÉS

Del 6 al 10

10ª semana T. Ordinario

Domingo II

Manual pág. 87 (*69)

Del 11 al 17

11ª semana T. Ordinario

Domingo III

Manual pág. 131 (*111)

Días 18 y 19

CORPUS CHRISTI

Manual pág. 3 (*321)

Del 20 al 24

12ª semana T. Ordinario

Domingo IV

Manual pág. 171 (*151)

Del 25 al 30

13ª semana T. Ordinario

Domingo I

Manual pág. 47 (*29)

En los días 4 y 5, Vigilia y Solemnidad de Pentecostés, no se envía más que a la página
del Manual nuevo (*). Quienes no lo tengan pueden seguir, como hasta ahora, haciendo la Vigilia de la 7ª semana de Pascua o buscando la propia del día en la Liturgia de
las Horas

Junio 2022 - ANFE
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P

or los Evangelios sabemos
que Jesús, el Hijo de Dios, caminaba por las ciudades y los
pueblos anunciando la salvación,
la liberación de los esclavos de sus
cadenas, la Buena Nueva, el reino
de Dios. Y con Él no faltaban los
Doce, llamados por su nombre, uno
por uno: hombres con historias diversas, pescadores, recaudador de
impuestos… Pero no estaban solos: con ellos iban algunas mujeres,
nada habitual en aquella época. Entre ellas, hay quien ha dejado una
huella especialmente profunda en
los Evangelios y en la espiritualidad
durante siglos: María Magdalena.
Ella nos da ejemplo en estos mo22
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mentos difíciles, donde parece que
la fe se debilita y la pandemia nos
ha atrincherado en nuestros miedos
e inseguridades. Necesitamos coraje, como ella misma supo vivir en
la experiencia del sepulcro, ante la
muerte de Jesús. A pesar de las lágrimas por el dolor de la muerte del
Maestro, permanece en el jardín del
sepulcro, no marcha a esconderse a
la ciudad. En la narración del evangelista Juan sobre la Resurrección,
apunta varias veces el verbo llorar:
“María lloraba; mientras lloraban;
mujer, ¿por qué lloras?”. Es toda una
enseñanza: El vacío de la muerte de
Cristo, su ausencia de nuestra vida,
nuestra cerrazón a él, no pueden

otra cosa más que mantener nuestro llanto y tristeza. El gozo brotará
del encuentro con el Resucitado,
que Jesús había anunciado muchas
veces a los discípulos: “Os he dicho
estas cosas para que mi gozo esté
en vosotros y vuestro gozo sea completo” (Jn 15, 11).
¡Cuántas lecciones podemos aprender de esta actitud! No de ir a escondernos ante miedos e inseguridades, sino permanecer firmes ante
quien es nuestra esperanza. Eso
mismo transmiten nuestros turnos:
el estar ante el Amor, en la noche,
prolongando la alabanza, turnándonos y no dejándonos vencer por
perezas o falsas comodidades, no
permitiendo que las circunstancias
-por difíciles que parezcan- debiliten nuestra fe. ¿No merece el Amor
la espera atenta?
María Magdalena está vuelta hacia
el sepulcro, al núcleo del problema. No escapa de la realidad, no
busca atajos. Es ahí, afrontando lo
que sucede, cuando contempla dos
ángeles vestidos de blanco. Está
sorprendida, no entiende, “se han
llevado del sepulcro al Señor”. Pero
no espera ni siquiera la respuesta
de los ángeles: se da cuenta de que
hay alguien detrás de ella. Se vuelve y ve un hombre, que no reconoce. Su vista está deslumbrada por
la luz de los ángeles o confusa por
tanto llanto, o bien el hombre que
está a sus espaldas es irreconocible porque está transfigurado. Nada
se dice de esto. El Maestro repite

la misma pregunta que los ángeles: “¿por qué lloras?”; y añade:
“¿a quién buscas?”. Ella sigue sin
entender, piensa que aquel hombre
es el guarda del jardín. No basta la
provocación de Jesús para apartarla de sus convicciones. Alguien se
ha llevado al Señor, y basta. Es todavía el coraje lo que la sostiene,
está dispuesta a ir a recoger su
cuerpo: una mujer, ¿cómo piensa
hacer para trasladarlo? Ve al Resucitado con ojos humanos, por eso
no lo reconoce, pero al Señor le
gusta seguramente su determinación, su voluntad, aunque sea frágil
y aún no esté llena del Espíritu.
Tras la pandemia nuestros turnos
y secciones deberían salir fortalecidos: ¡hemos vivido en la “noche”
del miedo e inseguridad! Lejos de
miedos o falsas excusas deberíamos darnos cuenta de todo lo que
este mundo necesita de Dios, de la
oración: ANFE sigue siendo necesaria, no podemos quedarnos “llorando ante el sepulcro”, lamentando
la realidad. Debemos descubrir con
los ojos de la fe a Cristo que pasa
a nuestro lado, en cada persona,
en cada acontecimiento. Nuestros
turnos visibilizan el Amor que no se
cansa, la Iglesia de puertas abiertas.
Podemos aprender de otra gran mujer, santa Teresa de Jesús. Después
de dieciocho años de vida religiosa
transcurridos entre altos y bajos, no
pudo hacer más que poner su voluntad a los pies de una imagen de
Junio 2022 - ANFE
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Jesús cubierto de llagas; no tenía
nada más. Él acogió su determinación y se presentó a su corazón:
“Me pareció que mi alma recibía entonces gran fuerza de la divina Majestad, que debió oír mis lamentos
y tener piedad de mis lágrimas. Comenzó a crecer en mí la propensión
a estar más tiempo con Dios y a quitarme de en medio de las ocasiones
peligrosas, porque, quitadas éstas,
enseguida volvía a amar a su Majestad. Creo que comprendía bien
que lo amaba, pero no comprendía,
como hubiera debido entenderlo, en
qué consistía amar de veras a Dios”
(del Libro de la Vida).
Pero volvamos a nuestra protagonista: es la última vez que María
Magdalena intenta hacer algo por sí
sola, pregunta dónde está el cuerpo
del Señor, quiere ir a buscarlo, todavía no ha abandonado. Es tal vez
el más grande obstáculo que podemos encontrar en el camino espiritual: el impedimento para abandonarse plenamente en la voluntad
de Dios, la entrega total. “Jesús le
dijo: ¡María! Ella se volvió y le dijo:
¡Maestro!” El Buen Pastor llama a
la oveja por su nombre. Ella oye su
voz y en su nombre lo reconoce. De
ahora en adelante no apartará ya la
mirada y el corazón de Aquél que
ha vencido la muerte por amor. Es
una conversión definitiva, es la conversión de todos aquellos que desde este momento creerán.
Reflexionamos cómo Jesús nos
ama individualmente, nos llama por
24
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nuestro nombre para que también
nosotros, como María, podamos
volvernos hacia él y no dejarlo más.
El profeta Isaías ya hacía resonar
las palabras del Señor: “Volveos a
mí y seréis salvados” (I. 45, 22). Y
Tobías cantó, después que fue curado por el arcángel Rafael: “Si os
convertís a Él de todo corazón y
toda el alma practicando la verdad,
Él volverá a vosotros y nunca más
os esconderá su rostro” (Tob 13, 6).
En este proceso sinodal al que estamos convocadas, en este tiempo
de reflexionar y caminar juntas, nos
damos cuenta de la importancia de
ser fieles a nuestra vocación: de
responder con generosidad a nuestro compromiso adorador. Se quejaba Teresa de Jesús: “¿Por qué,
Señor, ¿me mandas cosas que me
parecen imposibles? Aun siendo
mujer, ¡si por lo menos fuese libre!
Pero, enredada con tantos obstáculos, sin dinero y sin saber dónde
encontrarlo (…) ¿qué puedo hacer,
Señor?” (Del Libro de la Vida). La
respuesta es la misma que a María
Magdalena y que a cada una de nosotras: confiar. Hemos sido liberadas de las cadenas del pecado, del
error. ¡Somos libres! Y esa libertad
nos posibilita amar con todo el corazón, entregarnos con todas las
fuerzas, vivir apasionadamente…
¿no lo vamos a transmitir también
en ANFE? ¿No vamos a vivir con la
misma pasión lo que Cristo ha dejado como llamada en la noche en
nuestro corazón?

1ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Juan 3, 18-24
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca,
sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos
nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos
condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor
que nuestra conciencia y conoce todo.
Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus
mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo,
y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus
mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.

(Pausa para meditar la lectura)
Responsorio:
R.- Quien guarda los mandamientos de Dios permanece en Él, y Dios en
él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que
nos dio. Aleluya.
V.- Dios creó la sabiduría en el Espíritu Santo y la derramó sobre todos los
vivientes.
R.- En esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos
dio. Aleluya.

2ª Lectura: De las homilías de san Gregorio Magno, Papa, sobre los Evangelios (Homilía 25, 1-2. 4-5)
María Magdalena, cuando llegó al sepulcro y no encontró allí el cuerpo del
Señor, creyó que alguien se lo había
llevado y así lo comunicó a los discípulos. Ellos fueron también al sepulcro, miraron dentro y creyeron que
era tal como aquella mujer les había

dicho. Y dice el Evangelio acerca de
ellos: los discípulos se volvieron a su
casa. Y añade, a continuación: fuera,
junto al sepulcro, estaba María, llorando.
Lo que hay que considerar en estos
hechos es la intensidad del amor que
Junio 2022 - ANFE
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ardía en el corazón de aquella mujer,
que no se apartaba del sepulcro, aunque los discípulos se habían marchado de allí. Buscaba al que no había
hallado, lo buscaba llorando y, encendida en el fuego de su amor, ardía
en deseos de Aquel a quien pensaba
que se lo habían llevado. Por esto,
ella fue la única en verlo entonces,
porque se había quedado buscándolo, pues lo que da fuerza a las buenas
obras es la perseverancia en ellas, tal
como afirma la voz de Aquel que es la
Verdad en persona: el que persevere
hasta el final se salvará.
Primero lo buscó, sin encontrarlo;
perseveró luego en la búsqueda, y
así fue como lo encontró; con la dilación, iba aumentando su deseo, y
este deseo aumentado le valió hallar
lo que buscaba. Los santos deseos,
en efecto, aumentan con la dilación.
Si la dilación los enfría, es porque no
son o no eran verdaderos deseos.
Todo aquel que ha sido capaz de llegar a la verdad es porque ha sentido
la fuerza de este amor. Por esto dice
David: mi alma tiene sed de Dios vivo:

¿cuándo entraré a ver el rostro de
Dios? Idénticos sentimientos expresa
la Iglesia cuando dice, en el Cantar
de los cantares: estoy enferma de
amor; y también: mi alma se derrite.
Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? Se le pregunta la causa de su
dolor con la finalidad de aumentar su
deseo, ya que, al recordarle a quién
busca, se enciende con más fuerza el
fuego de su amor.
Jesús le dice: «¡María!» Después de
haberla llamado con el nombre genérico de «mujer», sin haber sido reconocido, la llama ahora por su nombre
propio. Es como si le dijera: «Reconoce a aquel que te reconoce a ti. Yo
te conozco, no de un modo genérico,
como a los demás, sino en especial».
María, al sentirse llamada por su
nombre, reconoce al que lo ha pronunciado, y, al momento, lo llama:
«Rabboni», es decir: «Maestro», ya
que el mismo a quien ella buscaba
exteriormente era el que interiormente la instruía para que lo buscase.

(Pausa para meditar la lectura)
Responsorio:
R.- Cuando volvió del sepulcro del Señor, María Magdalena anunció a los discípulos: «He visto al Señor.» Dichosa ella, escogida para llevar el primer
mensaje de la resurrección de la Vida.
V.- Mientras se quedaba llorando al que amaba, vio al que buscaba, anunció
al que había visto.
R.- Dichosa ella, escogida para llevar el primer mensaje de la resurrección de
la Vida.
Las orientaciones para la realización de la vigilia son enviadas
mensualmente por el Consejo Nacional
26
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Noticias y Avisos

Como el boletín del verano para la fecha de la celebración de la Vigilia de
las Espigas a algunas adoradoras no les habrá llegado, os avanzamos los
actos para la misma, con el fin de que lo vayáis hablando y decidir quiénes
vais a ir.
La vigilia se celebrará el 2 de julio en la Parroquia de la Asunción. Estará
presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis DON DEMETRIO FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

ACTOS DE LA VIGILIA
20:30 horas: Recepción de adoradoras/es en el Convento de Las Esclavas, calle Santa Rafaela María. No tiene pérdida es la calle de entrada
al pueblo. Allí mismo os iréis bajando. Los autocares aparcarán en el
Recinto Ferial y al final de la vigilia recogerán a las personas en La
Safa.
21:45 horas: Procesión de Banderas.
22:30 horas: Celebración de Vísperas-Eucaristía.
Junio 2022 - ANFE
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Finalizada la Eucaristía comenzarán los turnos de vela, de una hora cada
uno, hasta las 5 de la mañana que comenzaremos todos juntos el Te
Deum, Santo Rosario y Laudes. A las 6 saldrá la procesión con el Santísimo Sacramento. Se terminará con la bendición a los campos en la ermita
del Cristo seguido de un desayuno en el Colegio La Safa.
Los sacerdotes que asistan, deberán llevar el alba y la estola.
NOTA: Después del primer Turno de Vela, tendrá lugar el Pleno del Consejo Diocesano. ANFE lo hará en el Centro Multicultural y ANE en el
Hogar del Pensionista. Si alguna presidenta no pudiera asistir, deberá
enviar a algún miembro del Consejo para representarla.

AVISO
En la Vigilia de Espigas debéis decir la lotería que queréis jugar para
Navidad.

** SECCIÓN DE CÓRDOBA **

AUTOCAR PARA LA VIGILIA DE ESPIGAS
PARA LA SECCIÓN DE CÓRDOBA

El autocar saldrá de la Glorieta de la Media Luna, al final de la Avda. República Argentina, a las 19,45 horas. Llamar a Loli Gómez al 679-080-222 ó
957-11-07-46. Podéis usar también el modo guasap.
VIGILIA DEL CORPUS CHRISTI.- La celebraremos en la parroquia de
la Trinidad a las 21 horas el sábado día 18 de junio. Es nuestra vigilia
por excelencia a la que ninguna adoradora debe faltar, por lo que esperamos vuestra asistencia para adorar unidas a Jesús en el Santísimo
Sacramento.
Los turnos donde haya adoradoras que se tengan que imponer insignias, por favor, que se ponga en contacto la Jefe de Turno con la Secretaria de la Sección, Olga Carrillo, al teléfono 610-887-384.
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PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
La Misa se celebrará, como siempre, en la Catedral a las 19 horas.
Después de la Eucaristía, saldrá en procesión el Santísimo Sacramento. Acompañaremos al Señor todas las adoradoras con nuestra insignia
y portando nuestra bandera.
Procurad buscar nuestra bandera dentro de la catedral para salir
todas juntas.

NECROLÓGICAS
PRIEGO DE CÓRDOBA
El día 2 de mayo nuestra hermana Leonor González Sánchez murió en el hospital Reina Sofía de Córdoba. En los
últimos tiempos no pudo asistir a nuestras vigilias, pero como
recibía el boletín las seguía desde casa. Siempre pendiente
de la trayectoria de ANFE.

BECA NÚM
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PARA EL SEMINARIO
Suma anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adoradora honoraria de La Trinidad (C. C.) . . . . . . . . . . . . . . . .

4.454,00 €
23,00 €

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

4.477,00 €

El importe que solemos dar anualmente al Seminario es de 10.000 euros.

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

Cajasur: ES63-0237 - 6028 – 00 – 9165883839.
BBVA: ES25-0182-2100-62-0201674878
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CELEBRACIONES
DESTACADAS EN EL MES
Día 5.- Domingo.- Solemnidad de Pentecostés. Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar.

TIEMPO ORDINARIO
Liturgia de las Horas: 2ª Semana del Salterio – Tomo III
Día 9.- Jueves.- Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Día 11.- Sábado.- San Bernabé, apóstol.
Día 12.- Domingo.- Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Día 19.- Domingo.- Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo.
Día 23.- Jueves.- Solemnidad de la Natividad de San
Juan Bautista.
Día 24.- Viernes.- Solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús.
Día 25.- Sábado.- El Inmaculado
Corazón de María.
Día 29.- Miércoles.- Solemnidad de los santos apóstoles
Pedro y Pablo.
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CORDOBA
• Turno de la Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo viernes

22’00

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

Segundo viernes

22’00

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

Tercer viernes

22’00

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

Tercer viernes

22’00

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

Tercer viernes

22’00

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

Segundo viernes

22’00

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

Segundo viernes

22’00

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

Cuarto Jueves

10’00

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

Último sábado

10,00

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

Tercer sábado

10,00

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

Último sábado

9,00

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

Tercer jueves

9’30

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

Tercer lunes

9’30

FERNAN NÚÑEZ •Santa Marina de Aguas Santas

Tercer lunes

10’00

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

Segundo lunes

10,30

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

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

Tercer miércoles

10’00

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

Tercer sábado

10’00

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

Tercer miércoles

10,00

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

Último jueves

10,00

MONTILLA

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

10’00

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

10’00

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

10’00

JAUJA

10’00

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

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

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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10’00

10’00

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

