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TEMA DE REFLEXIÓN PARA MARZO 
 
ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA 
 
III.- Lo que te pidió el ladrón, también te ruego. 
 

En la Cruz se ocultó     
la Divinidad.    
Aquí, también la Humanidad  
desaparece. 

 Creo que eres Dios y 
 hombre verdadero. 
 Lo que te pidió el ladrón 
 también  te ruego. 

 
Cristo quiere que le trate-

mos, que le amemos, que nos diri-
jamos a Él, que en Él pensemos. 
Con la Fe le reconocemos como 
Dios y hombre verdadero. Con la 
luz de nuestra inteligencia quiere 
que le conozcamos también como 
hombre. 

Ante el Sagrario revivimos 
toda la vida de Jesucristo y, ahora, 

especialmente,  su Pasión, y la 
vivimos con los ojos inundados de 
la luz de la Resurrección. No vemos 
al Señor como lo contempló la Vir-
gen María; como lo vieron los após-
toles y quienes acompañaron a 
Jesús y a los dos ladrones, que 
iban a ser crucificados con Él, en el 
primer Vía Crucis de la historia. 
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No le vemos caer, y levan-
tarse exhausto. No le vemos tamba-
learse ante el peso de la Cruz, no le 
acompañamos cuando hace un alto 
en su caminar y escucha la queja 
sufrida de las mujeres de Jerusalén; 
ni en el encuentro consolador con 
su Madre Santa María. 

 Ellos no descubrieron  du-
rante la Pasión, en Cristo cargado 
con la Cruz, ninguna señal de su 
Divinidad. Vieron sólo su Humani-
dad herida, sufriente, torturada, 
maltratada. 

Nosotros no tenemos de-
lante de nuestros ojos ni la Huma-
nidad ni la Divinidad. Creemos en 
su Humanidad y en su Divinidad, 
porque nuestra Fe nos dice que en 
el Sagrario está Cristo Resucitado. 

Creyendo en la Pasión, en 
la Muerte, en la Resurrección re-
dentoras de Cristo, contemplamos 
en la Eucaristía, en el Sagrario, el 
mismo Cristo en quien descansó su 
mirada el Buen Ladrón; y como él, 
nos dirigimos a Cristo. 

“Ladrón arrepentido”. Dimas 
se liberó de sus pecados, y su espí-
ritu descubrió la libertad de amar a 
Cristo, de adorarle. 

¿Qué sale de nuestro cora-
zón cuando nos arrodillamos ante 
Cristo en el Sagrario? ¿Qué deci-
mos cuando queremos “pedir” lo 
que pidió el Buen Ladrón? 

Le pedimos arrepentirnos 
de nuestros pecados, de nuestras 
faltas, de nuestras miserias, para 
verle con ojos más limpios, más 
abiertos a su Luz.  

Le rogamos que nos deje 
acompañarle a llevar la cruz, como 
hizo Simón de Cirene, sufriendo por 
Su nombre tantas ofensas, y tantos 
desamores, como recibe en el Sa-
grario.  

Le pedimos que nos ense-
ñe a amarle con la delicadeza, y la 
valentía, con las que le cuidó la 
Verónica.  

Le rogamos que lleguemos 
a contemplarle con los ojos del 
Centurión, y que con el Centurión, 
renovada nuestra Fe ante la Cruz y 
ante el Crucificado muerto, le diga-
mos: “Este es verdaderamente el 
Hijos de Dios”. 

Y entonces descubriremos 
la alegría del Buen Ladrón de estar 
junto a la Cruz de Jesús, y de pedir-
le lo que él le pidió. 

“Acuérdate de mi cuando 
estés en tu reino” 

Le pidió morir y resucitar. Y 
oyó de Cristo estas palabras: “Hoy, 
estarás conmigo en el paraíso”- 

Ante el Sagrario, adorando 
a Cristo, nos arrepentimos de nues-
tros pecados, y morimos al pecado. 
Y gozamos de la Resurrección de 



 4 

Jesús, recibiendo su perdón en el 
Sacramento de la Reconciliación. 

Y nuestra Esperanza vive 
de las mismas raíces de Resurrec-
ción de la Cruz de Cristo. 

  
CUESTIONARIO.- 
 

-¿La adoración de la Eucaristía me 
mueve a pedir perdón por mis pe-
cados en el Sacramento de la Re-
conciliación? 
-¿Sé expresar ante el Sagrario las 
alegrías y las penas, darle  gracias 

por los bienes que recibo, y pedir 
con confianza lo que necesito para 
mi alma y para mi cuerpo? 
-¿Me acerco a visitar al Señor en 
una iglesia, aunque a veces me 
cueste esfuerzo y sacrificio?   

“Hay que mirar  
al sacerdote, 
cuando está  
en el altar o 
en el púlpito, 

como si  
de Dios mismo  

se tratara” 
 

San Juan Mª Vianney 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA ABRIL 
 
ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA 
 
IV.-”Señor mío, y Dios mío”. 
 

Tus llagas tocó Tomás  
yo no las veo.    
Dios y Señor mío,    
con él te confieso.  
   

Haz que mi fe en Ti 
crezca siempre; 
que espere siempre en Ti, 
y que te ame. 

Un ser vivo, no un fantas-
ma. Al ver a Cristo resucitado por 
primera vez, los Apóstoles creyeron 
ver un fantasma. Se asustaron. El 
Señor les pidió de comer para dejar 
claro en su mente que Él no era un 
fantasma, que era un ser vivo, el 
mismo Cristo con un Cuerpo ya 

glorioso. Santo Tomás vio y metió 
sus dedos en las llagas del Cuerpo 
glorioso de Cristo, y confesó su fe: 

-“Señor mío, y Dios mío”. 
Nuestros ojos, nuestro espí-

ritu, no ven, ni reciben, la luz de 
santo Tomás. Sabemos, sin embar-
go, que la realidad que “late” en la 
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Eucaristía es verdaderamente el 
mismo Cristo que nos invita a la Fe, 
como invitó a Tomás a creer, en el 
cenáculo. 

“¡Ayúdame, Señor, a creer!”  
Es la exclamación del cris-

tiano ante el Sagrario. Adorando la 
Eucaristía confesamos nuestra fe 
en Cristo Nuestro Señor ante Dios y 
ante los hombres. 

“El justo vive de la Fe”.  
Es la fe en la Eucaristía la 

luz más clara que brilla siempre, 
aun en la oscuridad que acompaña 
tantos días los pasos del hombre 
sobre la tierra. Y no solo fe en la 
presencia real sacramental de Cris-
to. No. Fe en  que en la Eucaristía 
vive el mismo Cristo vivo que con-
templó el buen ladrón, que contem-
pló santo Tomás. 

La fe en la Eucaristía 
agranda los ojos del entendimiento, 
para que en el ocultamiento del 
Dios-Hombre, el hombre vea a Dios 
hecho hombre. Y así, con esa Fe, 
viviremos el mejor acto de fe que en 
el Calvario vivió el buen ladrón: solo 
osa pedir el reino quien ya ha visto 
a Cristo Resucitado. 

¿Cómo es posible la fe del 
buen ladrón? 

Por su arrepentimiento. La 
confesión de los pecados, la con-
ciencia de ser pecador, mata en el 
alma la raíz del pecado, el mal del 

pecado. En la confesión, el pecador 
muere con Cristo en la Cruz, y deja 
libre su espíritu para resucitar. El 
pedir perdón por los propios peca-
dos es el fruto de la Resurrección 
de Cristo en el alma del hombre 
pecador. 

El Señor pidió de comer a 
sus apóstoles asustados. En la 
Eucaristía, es él mismo el que nos 
da de comer. Él se hace comida. 
“En verdad os digo, si no coméis la 
carne del Hijo del hombre, y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros” (Juan 6, 53).  

Las palabras son explícitas. 
Comemos, si amamos. El amor, la 
caridad, llena nuestra alma de 
hambre del Señor. Descubrimos 
que Él es la Palabra de vida eterna, 
que Él es alimento de vida eterna. 

Te diligere. Pedimos que 
nos enseñe a amarle, y que ponga 
siempre en nuestro corazón el de-
sear de amarle más, pidiendo ese 
perdón por los pecados, para que 
nuestro espíritu se abra a amar 
más.  

En la Eucaristía aprende-
mos y nos alimentamos de las mis-
mas fuentes del amor de Dios. Y 
aprendemos a amar en el mismo 
acto de amor más profundo que 
Dios tiene con los hombres: entre-
garnos en plenitud a su Hijo Bien 
Amado. 
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CUESTIONARIO.-  
 
-¿Tengo todavía ver-

güenza, o el falso pudor, de decir-
le sencillamente que le amo? 

- El buen ladrón manifes-
tó claramente su fe en Cristo, 
¿siento alguna vez respetos 
humanos para decir que soy cre-

yente en  Jesucristo, Dios y hom-
bre verdadero? 

-¿Leo los Santos Evange-
lios para conocer mejor la vida de    
Cristo, y poder decirle, en toda 
confianza, “Quédate con noso-
tros, Señor”? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”La caridad es el distintivo 

del cristiano. Es la síntesis 

de toda su vida: de aquello 

que cree y de aquello que 

hace […] 

El amor es la esencia de Dios 

mismo, es el sentido de la 

creación y de la historia, es 

la luz que da bondad y belle-

za a la existencia de cada 

hombre” 

 
Benedicto XVI 
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“La mejor alabanza que quie-
ro para mí es que se diga: 
“Fue un hombre que supo 
escuchar”” 
 
Estas palabras, que él repetía a 
menudo, entrañan el secreto que 
explica todo el itinerario interior de 
la vida de José María García Lahi-
guera, obispo de los sacerdotes, 
fundador de las Hermanas Oblatas 
de Cristo Sacerdote. 
Siempre lo tuvo muy claro. Había 
nacido para ser santo, para alcan-
zar su plena realización en Dios. Y 
la santidad que Dios le pedía era 
cumplir su voluntad. Desde un prin-
cipio sabía a lo que iba. Cuando ya 
en el seminario de Tudela los supe-
riores invitan a sus pupilos a res-
ponder por escrito a la pregunta:  
¿A qué has venido al seminario?, 
solo él hace diana: “Por y para cum-
plir la voluntad de Dios”. 
Y esto supone, como requisito pre-
vio, hacerse cargo de lo que Él 
quiere, lo cual requiere atención 
plena, capacidad de escucha. Agu-
zar el oído. Éste es justamente el 
sentido etimológico de la palabra     
“obedecer”. 
El camino de la santidad consistirá, 
pues, en una obediencia plena, 
constante, gozosa, como la de Ma-
ría: “Madre: di a mi Buen Dios que, 

de verdad, lo que Él quiera: Ecce, 
Fiat, Magnificat”. 
Sabe bien que el apostolado no es 
sino “un encuentro con el Señor, 
que requiere, por nuestra parte, 
humildad y sencillez para captar la 
voz de su Espíritu que nos interpela 
desde los distintos acontecimientos 
y realidades”. 
 Y para que esta captación no sea 
una mera elucubración auto centra-
da, se requiere mucho silencio, 
mucha contemplación. Estar al ace-
cho con plena conciencia, con esa 
mirada sigilosa, jubilosa y expectan-
te con que él contemplaba, desde 
cubierta, el curso de las aguas, en 
su ruta marina hacia Dakar. No en 
vano titularía su posterior conferen-
cia en Sevilla “Diálogo del hombre 
con Dios”, en la que recogería mu-
cho de su vivencia en aquél  viaje 

 

HISTORIAS PARA  

PENSAR 

 
UN HOMBRE QUE  
SUPO ESCUCHAR 

 
Itinerario espiritual del arzo-

bispo José María García 
Lahiguera 

 
Entre 1939-1950 fue  

Director Espiritual de la ANE 
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pastoral, 
sensible 

como nadie a 
la problemati-
ca de aque-
llos curtidos 
hombres de 
mar. 
Él mismo 
confiesa que 

jamás ha sentido tedio en la sole-
dad. El silencio y la soledad tienen 
para él un atractivo seductor. Hasta 
el punto de que, en su búsqueda de 
la voluntad de Dios, se le planteará 
un dilema: ¿cartujo o misionero? Y, 
una vez más, su deseo de autenti-
cidad le liberará de toda tentación 
de autoengaño. 
Ampliará su capacidad de escucha 
consultando sus dudas a su director 
espiritual, el claretiano P. Postius, 
quien, a su vez, le aconsejará con-
fiarse a su obispo. Hasta que llega-
rá a la conclusión de que “mi voca-
ción es activa, aun a contracorrien-
te, pero mi espíritu es contemplati-
vo”. 
Incluso como fundador, jamás se 
confinará en un aislamiento, sino 
que buscará y aceptará consejo. 
Basándose en su propia experien-
cia, escribirá en uno de sus artícu-
los: “La Trinidad, en su vida miste-
riosa, íntima, inaccesible, dialoga 
eternamente consigo misma. Dialo-

gar es eterno como Dios. El sacer-
dote, hombre de Dios y para el bien 
de los hombres, debe ser el maes-
tro del diálogo… Pero, para dialo-
gar, hace falta saber escuchar, Y 
para ello son necesarias dos gran-
des virtudes: la comprensión y el 
silencio”. 
Silencio que le dispondrá interior-
mente para acoger esa permanente 
hora de Dios en lo más imprevisible 
y cotidiano, confiriéndole una gran 
capacidad de gratitud para con todo 
y todos –“ Dios se lo pague”-, reco-
nociendo a su vez, “Dios me ha 
regalado un corazón grande, limita-
do por humano, pero infinito en 
cuanto a capacidad de amor”. 
Éste es el secreto de la vida de un 
hombre que fue, como diría san 
Agustín, “cristiano con vosotros y 
obispo para vosotros”. Que, con sus 
hechos y palabras, nos invita a 
seguir su estimulante itinerario, si 
bien advirtiéndonos previamente: 
“… Al escribir, parece que escribo 
de mí. No, no escribo de Él, porque 
cuento las cosas que hace en mí. 
Por eso, no escribo de mis pecados 
y miserias, sino que dejo constancia 
por escrito de los “latidos de su 
Corazón”. 

 
 (Tomado de la Hoja de Vallado-

lid, de diciembre  2009) 
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   El objetivo general de nuestro 
Plan Diocesano de Pastoral es 
vivir y transmitir la fe aquí y ahora. 
Vivir y anunciar el 
Evangelio en 
nuestro mundo, 
que cambia pro-
funda y rápida-
mente, es la cues-
tión  fundamental 
de la Iglesia hoy. El empeño por 
fortalecer y transmitir la fe, nace de 
la obediencia al mandato del Señor: 
“Id y haced discípulos de todos los 
pueblos” (Mt 28, 19). 
   La tarea de anunciar el Evangelio 
constituye la misión esencial de la 
Iglesia, su dicha y su vocación más 
profunda (cfr. EN 14). Comunicar el 
Evangelio hoy no es sólo conocer el 
texto sagrado, abrir la mente a la 
verdad del Evangelio. Es, sobre 
todo, vivir la experiencia viva del 
encuentro y de la comunión perso-
nal con Jesucristo, el enviado del 
Padre, el Hijo de Dios hecho hom-
bre y presente en medio de noso-
tros, el Resucitado. Esta experien-
cia se nutre de la escucha de la 
Palabra, de la celebración de los 
sacramentos de la salvación, espe-
cialmente la Eucaristía, de la vida 
de caridad según el Espíritu Santo, 
en una palabra, una experiencia 
que nace y crece con la contempla-
ción del rostro de Dios y con la ado-

ración amorosa y devota de su Per-
sona. 
   Esta contemplación se convierte 
en raíz vivificante y fuerza vigorosa 
para el compromiso misionero, co-
mo participación de la misma misión 
salvífica de Cristo. Lo decisivo para 
la vitalidad misionera de la Iglesia 
es, por tanto, la íntima comunión 
con Cristo: y esto es la afirmación 
gozosa y grata de la primacía de la 
gracia en la vida y acción de la Igle-
sia. 
   Pero el Evangelio exige hoy ser 
comunicado en un mundo que cam-
bia, en una situación profundamen-
te nueva en nuestra Nación y Dió-
cesis respecto al pasado. Está 
emergiendo una cultura dominada 
por el laicismo, el secularismo, el 
relativismo ético y el indiferentismo 
religioso. Se trata de un cambio 
social y cultural, de mentalidad y de 
costumbres y en relación con las 
cuestiones más relevantes de la 
vida, del sufrimiento y de la muerte. 

Carta del Obispo 
 

EL ANUNCIO DEL 

 EVANGELIO HOY 
 

D. Vicente Jiménez Zamora 
Obispo de Santander 
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Un cambio que tiene su repercusión 
cristiana profunda dentro de la 
misma comunidad cristiana. Por eso 
la acción de la Iglesia está interpe-
lada, desafiada, solicitada por una 
verdadera y propia “conversión”. Y 
la conversión exige, entre otras 
cosas, una triple urgencia: una fe 
más convencida y madura de los 
mismos creyentes; un impulso 
evangelizador y misionero más 
programado y sistemático en la 
mayoría de los cristianos que no 

viven las exigencias de su bautis-
mo; una fe “pensada”, capaz de 
entrar en diálogo en el actual deba-
te cultural sobre los problemas más 
diversos del momento histórico 
presente. 
   Todo esto debe realizarlo la Igle-
sia bajo el signo de una ardiente 
esperanza, de la cual tenemos que 
dar razón los cristianos, y bajo el 
signo de una alegría espiritual que 
el Espíritu Santo concede a los 
creyentes. 

 
 
VIRGEN PURÍSIMA                         por ERRESE 
 
Es el 8 de diciembre, 
cuando a la Virgen honramos, 
¡qué poco son esas flores 
que en su honor le regalamos! 
 
Pues mucho más se merece 
quien a Dios Hijo nos trajo 
porque lo quiso Dios Padre 
y obró el Espíritu Santo. 
 
Que resulta incuestionable 
que Dios hizo maravillas, 
Magníficat admirable, 
y nosotros florecillas. 
 
¡Hay que ver, qué diferencia, 
que Dios Hijo se dio entero, 
y nosotros, con las flores, 
nos sentimos satisfechos. 

Debemos darnos completos, 
como Dios Hijo dio ejemplo, 
y si a la Virgen la quiero, 
mi corazón sea su templo. 
 
¡Ah, Virgen, Madre de Dios, 
que a tu Hijo nos entregas! 
Arranca mi corazón  
y ponlo a tus pies de ofrenda. 
 
¿Por qué no ser generoso 
y darme a ti para siempre? 
Toma, pues, mi corazón 
para tu Hijo eternamente. 
 
Salve, ¡Oh, Madre de Dios! 
¡Qué poco tengo! ¡Pobre soy! 
Ponme tú lo que me falta 
y en deuda contigo estoy 
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Por ser un asunto de gran trascen-
dencia, no sólo para la Iglesia cató-
lica, sino también para la sociedad, 
voy  a transcribir algunas frases del 
discurso del Papa a varios Obispos 
del Brasil, con fecha del 7-9-2009. 
“En los decenios sucesivos del 
Concilio Vaticano II, algunos han 
interpretado la apertura al mundo 
no como una exigencia del ardor 
misionero del Corazón de Cristo, 
sino como un paso a la seculariza-
ción” “Así se ha asistido a interven-
ciones de algunos responsables 
eclesiales en debates éticos, res-
pondiendo a las expectativas de la 
opinión pública, pero se ha dejado 
de hablar de ciertas verdades fun-
damentales de la fe, como el peca-
do, la gracia, la vida teologal y los  

 
novísimos. Sin darse cuenta, se ha 
caído en la auto-secularización de 
muchas comunidades eclesiales; 
estas, esperando agradar a los que 
venían, han visto cómo se marcha-
ban, defraudados y desilusionados, 
muchos de los que estaban”. “Ac-
tualmente hay una nueva genera-
ción, ya nacida en este ambiente 
eclesial secularizado, que, en vez 
de registrar apertura y consensos, 
ve ensancharse cada vez más en la 
sociedad el foso de las diferencias y 
las contraposiciones al Magisterio 
de la Iglesia, sobre todo en el cam-
po ético. En este desierto de Dios, 
la nueva generación siente una 
gran sed de trascendencia”. 
 
Hasta aquí las palabras del Papa 
expresadas magistralmente y con 
toda claridad. Desde mi pequeña 
atalaya y con el deseo de ofrecer 
alguna idea que pueda ser benefi-
ciosa para la comunidad, me atrevo 

SECULARIZACIÓN 
DE LA IGLESIA  
CATÓLICA 

 
 

Jaime Fomperosa, turno 9º 
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a expresar lo que sigue. Hay ham-
bre de Dios, de lo sagrado, de lo 
trascendente. Entre los muchos 
ejemplos que se podrían poner, me 
voy a limitar a exponer uno: el fa-
moso Padre Pío que tenía las llagas 
de Cristo. Su tumba es visitada 
cada año por más de 8.000.000 de 
personas. Sin embargo en muchos 
ambientes eclesiales se observa lo 
que dice el Papa, mucha atención  
a lo social y temporal, pero poco a 
lo sagrado y espiritual y, así, en 
algunos lugares se observa una 
grave desacralización, sobre todo 
entorno al Santísimo Sacramento 
del altar, que es la vida de la Igle-
sia. Ya sabemos que hay muchos 
sacerdotes santos que cumplen 
fielmente con su misión, que no es 
otra, según las palabras del Papa, 
que la gloria de Dios y la salvación 
de las almas. 
 
Se habla mucho de los problemas 
sociales y temporales que afectan 
al hombre, pero, para que esta de-
nuncia sea eficaz y no se quede 
sólo en palabras, tiene que haber 
una previa conversión. Lo que cam-
bia  a una persona no es que le 
hablen de las necesitados; le cam-
bia cuando se convierte y vive en 
amistad con Dios; entonces el ne-

cesitado será su hermano e hijo de 
Dios igual que él. Además ya ve-
mos el fruto que ha dado esa secu-
larización,  a los templos cada vez 
asisten menos fieles y la juventud 
brilla por su ausencia, pero ¿qué 
ofrecer a la juventud para atraerla, 
que como dice el Papa está sedien-
ta de trascendencia? 
 
Por tanto, a mi modo de entender, 
es imprescindible y urgente recupe-
rar el sentido de lo sagrado y darle 
el culto que le es debido. En la me-
dida en que se recupere mediante 
la predicación adecuada las verda-
des en las que se sustenta la vida 
cristiana que es una vocación a la 
santidad y por tanto  a vivir habi-
tualmente en gracia de Dios, vere-
mos  como comienzan a cambiar 
las cosas, habrá más asistencia a 
los templos, la juventud descubrirá 
la trascendencia que nos lleva  a la 
vida eterna y que da sentido a la 
vida, habrá más vocaciones sacer-
dotales y los problemas sociales 
disminuirán. Porque Cristo, que no 
vino a quitar el hambre del mundo 
sino a liberarnos del pecado y de la 
muerte eterna, dijo que siempre 
habrá pobres entre nosotros.  
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Rogad, pues, al Dueño de la 
mies que mande obreros!”. 
Eso significa: la mies existe, 

pero Dios quiere servirse de los 
hombres, para que la lleven a 
los graneros. Dios necesita hom-
bres. Necesita personas que 
digan: “Sí, estoy dispuesto a ser 
tu obrero en esta mies, estoy dis-
puesto a ayudar para que esta mies 
que está madurando en el corazón 
de los hombres pueda entrar real-
mente en los graneros de la eterni-
dad y transformarse en perenne 
comunión divina de alegría y de 
amor. 
“¡Rogad, pues, al Dueño de la 
mies!” quiere decir también: no 
podemos ’producir’ vocaciones; 
deben venir de Dios. No podemos 
reclutar personas, como sucede tal 
vez en otras profesiones, por medio 
de una propaganda bien pensada, 
por decirlo así, mediante estrategias 
adecuadas. La llamada, que parte 
del corazón de Dios, siempre debe 
encontrar la senda que lleva al co-
razón del hombre. Con todo, preci-
samente para que llegue al corazón 
de los hombres, también hace falta 
nuestra colaboración. Ciertamente, 
pedir eso al Dueño de la mies signi-
fica ante todo orar por ello, sacudir 
su corazón, diciéndole: “Hazlo, por 
favor. Despierta a los hombres. 
Enciende en ellos el entusiasmo y 

la alegría por el Evangelio. Haz que 
comprendan que este es el tesoro 
más valioso que cualquier otro, y 
que quien lo descubre debe trans-
mitirlo!”. 
Nosotros sacudimos el corazón de 
Dios. Pero no sólo se ora a Dios 
mediante las palabras de la oración; 
también es preciso que las palabras 
se transformen en acción, a fin de 
que de nuestro corazón orante bro-
te luego la chispa de la alegría en 
Dios, de la alegría por el Evangelio, 
y suscite en otros corazones la 
disponibilidad a dar su “sí”. Como 
personas de oración, llenas de su 
luz, llegamos a los demás e, impli-
cándolos en nuestra oración, los 
hacemos entrar en el radio de la 
presencia de Dios, el cual hará 
después su parte. En este sentido 
queremos seguir orando siempre al 
Dueño de la mies, sacudir su cora-
zón y, con Dios, tocar mediante 
nuestra oración también el corazón 
de los hombres, para que Él, según 
su voluntad, suscite en ellos el “sí”, 
la disponibilidad; la constancia, a 
través de todas las confusiones del 

“¡  
“¡ROGAD, PUES, AL 
DUEÑO DE LA MIES 

QUE MANDE  
OBREROS!” 
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tiempo, a través del calor de la jor-
nada y también a través de la oscu-
ridad de la noche, de perseverar 
fielmente en el servicio, precisa-
mente sacando sin cesar de este la 
conciencia de que este esfuerzo, 
aunque sea costoso, es hermoso, 
es útil, porque lleva a lo esencial, es 

decir, a lograr que los hombres 
reciban lo que esperan: la luz de 
Dios y el amor de Dios. 
 
Encuentro con los sacerdotes y los diáco-
nos en Freising, 14 de septiembre de 2006 

 

ORACIÓN POR 
LOS SACER-
DOTES  

Autor: Pío XII 

 
 
Oh Jesús, Pontífice Eterno, Buen Pastor, Fuente de vida, que por singular 
generosidad de tu dulcísimo Corazón nos has dado nuestros sacerdotes 
para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu 
gracia inspira en nuestras almas; te suplicamos: ven y ayúdalos con tu asis-
tencia misericordiosa. 
Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en 
las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo 
de la eterna Sabiduría, sea, por la constante meditación, el alimento diario 
de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y Pasión se renueve en su 
conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra, y alivio y sostén en 
nuestras penas. 
Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que sólo 
busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura 
conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo en-
treguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, Jesús, Tú que fuiste su 
Maestro en la tierra, la recompensa eterna: la corona de justicia en el 
esplendor de los santos. Amén. 
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QUÉ  
ES  
LA  

ADORACIÓN 
NOCTURNA 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para responder con fidelidad a esta 
pregunta, nos fijaremos en el art. 1º  
de sus Estatutos, aprobados en 
1983 por la Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, lo que al 
mismo tiempo nos indica qué es lo 
que la Iglesia ha querido que aque-
lla sea y lo que espera: 
 

Art. 1º: La Adoración Noc-
turna Española tiene por fin 
esencial vivir la Eucaristía, 
adorando y velando comu-
nitariamente ante Jesús 
Sacramentado durante la 
noche, unida a toda la Igle-
sia; de acuerdo con su vo-

cación contemplativa y ex-
piatoria, promoverá el culto 
al Santísimo Sacramento y 
cualquier modo o manera 
de vivir la Eucaristía todo 
ello en perfecta obediencia 
a la Jerarquía Eclesiástica, 
fomentando su compromiso 
apostólico activo y con revi-
sión constante de la vida 
cristiana. 
Su lema oficial es: Adorado 
sea el Santísimo Sacra-
mento. Ave María Purísima. 

 
Veremos, en varios capítulos,  par-
tiendo de este artículo,   cuatro 
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elementos esenciales de la Adora-
ción Nocturna: el fin, el modo de 
conseguirlo, la vocación y los frutos 
esperados que han sido inspirados 
en un artículo  aparecido en la re-
vista Cristiandad de 2001, firmado 
por  el adorador navarro Juan Jau-
rrieta. 
 
I-   FIN ESENCIAL: Vivir la Euca-
ristía 
 

La adoración a la Eucaristía 
debe de estar presente en toda 
la vida de la Iglesia, ya que es 
todo su bien espiritual, como di-
ce el catecismo, pero la AN 
hace de ello su fin esencial, de 
modo que si cambiara o se mo-
dificara este, la AN dejará de 
ser aquello que se fundó y se 
aprobó canónicamente. 
 
“Vivir la Eucaristía” es: 

 
a/ Vivir en la Eucaristía, 
con su asistencia a las vigi-
lias mes tras mes, año tras 
año, que convierte este en-
cuentro con la Divina Mise-
ricordia en el eje y centro 
de toda una vida. 
b/ Vivir de la Eucaristía, 
de la presencia real y ver-

dadera de la Humanidad de 
Cristo, contemplando su 
Corazón, el río de gracias 
que de Él brota y el milagro 
continuo del Amor del Co-
razón de Dios, para que los 
adoradores puedan vivir su 
específica vocación entre 
tantas dificultades y prue-
bas. 
 
c/ Vivir para la Eucaristía, 
para fomentar el culto al 
Stmo. Sacramento y a la 
Humanidad de Cristo, pues 
el compromiso apostólico 
requiere que éste brote de 
su Amor para que éste llene 
nuestros corazones y rebo-
se en todas nuestras accio-
nes. 
 
Continuará 

 
 
 

 
 
 



 18 

 

 

Nació en la villa marítima de Vivei-
ro (Lugo), en 1.819, en una familia 
muy católica. Dotado de excelentes 
talentos y cualidades humanas, 
recibió una exigentísima formación 
intelectual. A los veinte años termi-
nó la carrera de Leyes en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, 
ejerciendo el último año como pro-
fesor de Derecho Civil. Los dos 
años posteriores ejerció la abogacía 
en Viveiro, trasladándose luego a 
La Coruña, donde la ejerció, junto 
con otros cometidos jurídicos, como 
el de Auditor Militar, durante once 
años, a la vez que colaboraba con 
notable talento jurídico en revistas 

científicas de este género. En 
1.852, con treinta y tres años, se 
traslada a Madrid para emprender 
allí carrera profesional: tanto en 

Viveiro como en La Coruña y Ma-
drid destacó por su brillantez y por 
su caridad, ejerciendo como Abo-
gado de pobres siembre, y no sólo 
al ingresar en el Colegio, como era 
la costumbre de la época. 
En 1.853 es elegido diputado por 
Viveiro por el partido liberal mode-
rado de Bravo Murillo, al que quizás 
por tradición familiar era más cer-
cano. Pero seis meses más tarde 
renunció a su escaño a favor de su 
gran amigo y paisano Manuel Coci-
ña, rival suyo político en las elec-
ciones, al que no obstante conside-
raba más capacitado y con el que 
dirigiría el periódico "El Oriente", 

 
DON LUIS DE  
TRELLES 

 Y NOGUEROL 
 

FUNDADOR DE LA 
 ADORACIÓN 

 NOCTURNA ESPAÑOLA 
(ANE) 

I 
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que desde planteamientos progre-
sistas criticó al gobierno moderado, 
que lo persiguió tenazmente. La 
muerte en 1.854 de Manuel Cociña 
le afectó profundamente, apartán-
dose de la vida política y centrán-
dose en su profesión jurídica y en 
una profundización de su vida inter-
ior, que le llevará a revisar también 
sus planteamientos políticos. Son 
años, según algunos de sus estu-

diosos, de "segunda conversión”. 
En ellos destacan: la fundación, en 
1.858 y en su villa natal, de las 
"Conferencias de San Vicente de 
Paúl", y el viaje que entre 1.861 y 
1.862 realiza a París, donde conoce 
la Adoración Nocturna, fundada allí 
en 1.848 por el judío-alemán con-
verso Hermann Cohen.  
 
(Continuará). 

 
El 17 de abril está previsto, como todos los años, una OFRENDA floral en la 
Catedral de ZAMORA donde descansan sus restos, como homenaje de los 
Adoradores Nocturnos Españoles. 

 
El próximo 18 de abril, 
domingo, en la Plaza de 

Colón de Valladolid,  
 

Beatificación del valli-
soletano, natural de 

Torrelobatón, 
Padre Bernardo Fran-
cisco de Hoyos, 

iniciador y principal 
apóstol en España de la 
devoción al Corazón de 

Jesús. 
 
La semana anterior se van a 
realizar un Congreso Inter-
nacional sobre su figura y 
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repercusión en la devoción del Co-
razón de Jesús hasta nuestros días, 
además de conciertos y una pro-
yección audiovisual en el retablo del 
Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa. Asimismo, el periódico La 
Razón, avanza que se está traba-
jando en la realización de un nuevo 
altar dedicado al Padre Hoyos, que 
estará situado en el crucero del 
Santuario de la Gran Promesa, y 
que se promoverá una ruta de pe-
regrinación por los lugares por los 
que transcurrió su vida, como Torre-

lobatón, donde nació; Villagarcía de 
Campos, Medina del Campo y Va-
lladolid, donde estudió; y Alaejos, 
lugar en el que  el Padre Hoyos 
vivió huyendo de la peste que se 
desató en aquella época en Medina 
del Campo. Además, según ha 
podido saber este periódico, se 
instaurará la fecha del 29 de no-
viembre, día en el que murió el 
Padre Hoyos en  el año 1735, como 
fiesta en el calendario religioso para 
que los fieles le tributen su devoción 
y recuerdo. 

 
NUESTRAS NOTICIAS 
 
La diócesis de Santander está relacio-
nada con la beatificación del Padre 
Hoyos porque el milagro realizado 
para la misma se obró en una persona 
de la Diócesis. Se trata de Mercedes 
Cabezas Terrero (1911-1993) quien 
padeció un tumor de grandes proporciones que desapareció instantánea-
mente sin dejar rastro el día 23 de abril de 1936 después de ofrecer una 
novena y pedir frecuentemente la intercesión del Padre Hoyos para su cura-
ción. Mercedes Cabezas, tiempo después, en Santander, en 1949,  fundó la 
Congregación de Operarias Misioneras del Sagrado Corazón.  
Para las personas que puedan estar interesadas, cabe la posibilidad que se 
organice un viaje diocesano a Valladolid. Se informará. 
 
Por otra parte, en la Catedral se expone el Santísimo de lunes a viernes y  
de 11,30 a 13 horas y de 16:30 a 18 horas, como sabemos. Se necesitan 
personas interesadas en acompañar al Santísimo con regularidad, media 
hora de ese tiempo. Interesados preguntar a las religiosas.  

 
“La devoción al Corazón de Jesús, 
en todas sus manifestaciones, es  
profundamente eucarística… y se 

profundiza en la adoración”. 
Juan Pablo II 
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA 
SECCIÓN DE SANTANDER 

 

Se celebrará el día 22 de abril, a las 20:00 horas, en nuestra sede, calle 
Rualasal 7, 1º izda., con el siguiente orden del día: 
 

1. Invocación al Espíritu Santo 
2. Lectura del acta anterior y aprobación, si procede 
3. Informe del Presidente Diocesano 
4. Informe económico 
5. Informe de cada Turno  
6. Ruegos y preguntas 
7. Palabras del Director Espiritual 

 
Si algún adorador deseara presentar alguna propuesta rogamos lo haga por 
escrito y antes del día 8. Se pueden enviar al Apartado de Correos 450, 
39080 Santander, o bien dejarlas junto al acta de la vigilia. 
 

VIGILIA DE JUEVES SANTO:  
 
En la Catedral, 1 de abril, 23 horas coincidiendo con Hora Santa. 

 

NECROLÓGICA 
 
- Dª. Vitorina Bedoya, adoradora fiel y constante de ANFE y del 

Turno 12. 
 
- D. Ángel Epelde Larrea, Canónico emérito, capellán de la 

ANE y Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar. Ingre-
só en la ANE en 1960, cumplió 590 vigilias y con su voz potente 
acompañó muchas vigilias extraordinarias. 
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AULA DE TEOLOGÍA 
 

 
Día 2 de marzo, martes 
Joseph Ratzinger (1927-) 
SANTIAGO MADRIGAL TERRAZAS, 
Profesor de Teología Sistemática 
de la Facultad de Teología, 
Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid 
Día 9 de marzo, martes 
Claves de la espiritualidad de 
Jesús 
JOSÉ ANTONIO PAGOLA ELORZA 
Director del Instituto Teológico y 
Pastoral, San Sebastián 
Día 16 de marzo, martes 
Discípulos y testigos de Jesús en 
la sociedad actual 
RAFAEL AGUIRRE MONASTERIO 
Profesor de Sagrada Escritura, 
Facultad de Teología, Universidad 
de Deusto, Bilbao 
Día 23 de marzo, martes 
Significado de la resurrección de 
Jesús para el hombre de hoy 
JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS 
Profesor Emérito de la Facultad de 
Teología de Cataluña y Director 
 
 

 
 
 
del Área Teológica de Cristianismo 
y Justicia, Barcelona 
Día 13 de abril, martes 
La Europa del siglo XXI desde el 
punto de vista espiritual y reli-
gioso 
JUAN DE DIOS MARTÍN VELASCO 
Teólogo, escritor y profesor emérito 
del Instituto Superior de Pastoral 
(Universidad Pontificia de Salaman-
ca), Madrid. 
Día 20 de abril, martes 
Ser creyentes. Por un cristianis-
mo personalizado 
JUAN DE DIOS MARTÍN VELASCO 
Teólogo, escritor y profesor emérito 
del Instituto Superior de Pastoral 
(Universidad Pontificia de Salaman-
ca), Madrid. 
Día 27 de abril, martes 
Ser testigos. Comunidades de 
testigos y profetas 
JUAN DE DIOS MARTÍN VELASCO 
Teólogo, escritor y profesor emérito 
del Instituto Superior de Pastoral 
(Universidad Pontificia de Salaman-
ca), Madrid. 

Lugar 
Salón de Actos, Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económi-

cas Universidad de Cantabria Avda. de los Castros, Santander 
 

             Hora: 19,30 h 
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APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
 

MARZO 
 

Intención papal general:  

 
Para que la economía mundial se desarrolle según los criterios de justicia 
y de equidad, teniendo en cuenta las exigencias reales de los pueblos, 
especialmente de los más pobres.  

Intención papal misional:  

 
Para que las Iglesias en África sean signo e instrumento de reconciliación 
y de justicia en todas las regiones del Continente. 

Intención de la CEE:  

 

Que los cristianos sientan como propias las necesidades de los más po-
bres y de los parados y, saliendo al encuentro de Cristo, sepan compartir 
sus bienes con generosidad.  
 

ABRIL 
 

Intención papal general:  

 
Para que toda tendencia hacia el fundamentalismo y el extremismo sea 
contrarestada por el constante respeto, la tolerancia y el diálogo entre 
todos los creyentes.  

Intención papal misional:  

 
Para que los cristianos perseguidos por causa del Evangelio, sostenidos 
por el Espíritu Santo, perseveren en el fiel testimonio del amor a Dios por 
toda la humanidad.  

Intención de la CEE:  

 

Que los católicos, y quienes aprecian la labor de la Iglesia en la sociedad, 
contribuyan con generosidad al sostenimiento de la Iglesia. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS ENERO-FEBRERO 
 
 

SI NO PUEDES VELAR CON TU TURNO,  
 

CUMPLE EL COMPROMISO EN OTRO, especialmente en el turno 12  
 

Turno Titular Iglesia Marzo Abril Hora 

Honora- Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izq. 5 9 17:00 

 
1 

 
San José 

 
Rualasal 7, 1º izq. 4 8 

 
22:00 

 
3 

 
Ntra. Sra. del Buen Consejo 

 
Stmo. Cristo 11 8 

 
21:45 

 
5 

 
Ntra. Sra. del Carmen 

 
Rualasal 7, 1º izq. 18 15 

 
21:30 

 
8 

 
Ntra. Sra. de la Contemplación 

 
Rualasal 7, 1º izq. 12 9 

 
21:00 

 
9 

 
José y María 

 
Siervas de María 4 8 

 
21:30 

 
10 

 
Ntra. Sra. de Covadonga 

 
Rualasal 7, 1º izq. 5 15 

 
21:30 

 
12 

 
Sta. María Reparadora 

 
Sta. Mª Reparadora 26 30 

 
22:00 

 
ANFE 

 
Ntra. Sra. Virgen del Mar 

 
Stmo. Cristo 3 7 

 
19:00 

Sección Marz        Abril  

Torrelavega 27 24 

Santoña 6 3 

Reinosa 4 8 

Los Corrales de Buelna  26 30 

San Vicente de la Barquera 25 29 

Castro Urdiales 25 29 

Solares 10 14 

Barcenaciones-Golbardo 6 3 

 
EXPOSICIÓN  DEL SANTÍSIMO: 

 
Catedral: 11,30 a 13 y de 16,30 a 18 horas 
(laborables)  
Sta Mª Reparadora: 17 a 18,15 h (Labora-
bles). Domingo y festivos de 17 a 19,45 h. 
Santa Lucía: 17 a 19 h. (Primeros viernes). 
Consolación: 19 a 20 h. (Jueves). 
San Pablo: 19 a 19,30 h. (Los jueves). 
Stmo. Cristo: 20 a 21 h.  (Primer miércoles). 
Salesas: 20 a 20:30 h., (Primeros jueves de 
mes). 

 
 
 

 


