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TEMA DE REFLEXIÓN: ENCUENTROS CON 
CRISTO EUCARISTÍA 
 

V.- PAN QUE AL MUNDO DA LA VERDADERA VIDA. 

 

Oh memorial           Que de Ti mi mente 
de tu muerte, Señor.          viva. 
Pan que al mundo da          Y en Ti siempre mi alma 
la vida verdadera.           se recree. 

 
Cristo vive en el Sagrario mientras 
permanezcan las especies eucarís-
ticas. Y quiere que haya un Sagra-
rio hasta en los últimos rincones del 
mundo. Ningún lugar es demasiado 
pobre y miserable para que Dios no 
pueda estar allí, como ninguno es 
noble y digno para presentar el 

derecho a que Dios busque acogida 
en él. 
Memorial de la muerte y de la resu-
rrección. Memorial de la muerte en 
la que Dios manifiesta, en su Hijo, 
todo el amor que tiene al hombre. 
Memorial del sacrificio del Calvario 
que se convierte en alimento eterno 
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para que todos los caminantes 
hacia Emaus tengan la fuerza de 
regresar inmediatamente a Jerusa-
lén. 
“La Eucaristía es una realidad cen-
tral en la vida de la Iglesia, así co-
mo en la totalidad del Universo, en 
la medida que es la Presencia del 
Sacrificio de Cristo en medio de 
nosotros” (J.  Danielou). 
“El que come mi carne y bebe mi 
sangre está en mí y yo en él. Igual 
que el Padre que me envió vive y yo 
vivo por el Padre, así, aquel que me 
come vivirá por mí. Este es el pan 
que ha bajado del cielo, no como el 
que comieron los padres y murie-
ron: quien come este pan vivirá 
eternamente” (Juan  6, 57-58).  
Vive eternamente la mente que 
busca a Cristo Verdad. La luz de la 
Eucaristía mantiene vivos y abiertos 
los rayos de luz que iluminan los 
caminos de la tierra; y el Señor va 
abriendo los ojos de los caminantes 
como un día abrió los ojos de los 
discípulos de Emaus. La Eucaristía 
es el libro abierto que siempre habla 
de Cristo, de su Sacrificio redentor; 
el libro que abre la inteligencia para 
descubrir el Amor de Dios escondi-
do en todos los senderos del mun-
do. 
“Quien come este pan vivirá eter-
namente”, quien lo come libre de 
pecado, arrepentido de sus peca-

dos, absuelto de sus pecados. 
“Quien come este pan” caminará 
siempre con Cristo caminos de 
resurrección. Y Cristo animará al 
abrumado por el dolor y la pena; 
consolará al triste y afligido; ende-
rezará a quien pierda el camino; 
levantará al caído; abrirá los ojos a 
los cielos, dará fortaleza a todos los 
débiles del mundo. 
El Señor pidió de comer a los Após-
toles para expresarle que no era un 
fantasma. El Señor se hace Euca-
ristía, se da de comida a todos no-
sotros, para confirmarnos que sus 
palabras son “palabras de vida 
eterna”; para asegurarnos que Él 
estará con nosotros hasta el fin del 
mundo.   
De este “memorial” vive la mente, y 
se recrea el alma. ¿Cómo se re-
crea? 
Cristo resucitado es ya Vida eterna. 
Viviendo con Cristo Eucaristía, el 
cristiano comienza a vislumbrar el 
amor con que Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo le aman. Y en ese 
amor, se recrea. “La felicidad eter-
na, para el cristiano que se conforta 
con el definitivo maná de la Eucaris-
tía, comienza ya ahora. Lo viejo ha 
pasado: dejemos aparte todo lo 
caduco; sea todo nuevo para noso-
tros: los corazones, las palabras y 
las obras” (san José Mª Escrivá). 
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Ante al amor de Dios manifestado 
en Cristo Eucaristía, el cristiano 
descubre que el Sagrario es como 
un rincón del Cielo ya en la tierra. 

Con el Sagrario, la tierra se convier-
te en Cielo, en memoria del Cielo, 
en memorial de la “nueva tierra y 
del nuevo cielo”. 

 
Cuestionario.-   
-¿Actúo con más caridad, con más amor al prójimo, después de vi-
vir mi turno de adorador? 
-¿Agradezco de todo corazón que pueda encontrarlo siempre, y en  
cualquier lugar de la tierra, en un Sagrario? 
-Al despedirme del Sagrario, ¿ruego al Señor que me siga acompa-
ñando en todos los quehaceres que debo realizar?  

 
TEMAS DE REFLEXIÓN: ENCUENTROS CON 
CRISTO EUCARISTÍA 
 

VI.- LÍMPIAME DE TODA MANCHA CON TU SANGRE. 
 
               Señor Jesús,         De la que una sola gota 
               amante Pelícano.       al mundo salva, 
               De toda mancha límpiame      de todas sus miserias 
               con tu Sangre.              y pecados. 
 
La adoración eucarística, enriqueci-
das en la fe, la esperanza y la cari-
dad, mueve nuestro espíritu a pedir 
perdón al Señor por nuestros peca-
dos. 
En el Sagrario, el Señor está ex-
puesto a todas y a cualquier ofensa 
que la maldad del hombre pueda 
concebir. Si se recogieran en un 
libro una pequeñísima parte de los 
actos vandálicos, injurias, ofensas, 
profanaciones, etc., que el hombre 

ha perpetrado directamente con la 
Eucaristía, nos llenaríamos de 
asombro al comprobar hasta que 
punto el hombre puede rebelarse 
contra Dios, puede desahogar toda 
su ira contra su Creador. 
Desde el Sagrario, el Señor lo ha 
soportado todo, como en su día 
soportó todas las injurias, blasfe-
mias, maltratos, que quisieron infli-
girle en los momentos de su Pasión, 
todos los que le vieron maltrecho y 
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destrozado, ya en trance de muerte. 
Y lo ha sufrido en paciencia, en 
silencio, perdonando y rogando a su 
Padre Dios que les perdonase, 
“porque no sabían lo que hacían”.   
Contemplar a Cristo Vivo, verle 
Resucitado y cercano a nosotros en 

silencio, mudo, en espera, provoca 
en nuestro espíritu una petición que 
sale de lo hondo del corazón: “lím-
piame de toda mancha”. 
Amando a Cristo en la Eucaristía 
descubrimos en nosotros raíces de 
pecado, nuestros pecados; descu-
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brimos el mal que nos hace ese 
pecado; y la fuerza con la que  nos 
induce a hacer mal a los demás. 
Con la luz de la Eucaristía, aborre-
cemos del pecado, y anhelamos 
cortar los vínculos con esas raíces 
del mal. La adoración a la Eucaris-
tía mueve nuestra alma a acudir al 
Sacramento de la Reconciliación. 
“Contra Ti; contra ti sólo pequé”. 
Ante el Sagrario, adorando y aman-
do a Cristo Resucitado, el alma del 
cristiano se hace más consciente de 
la gran falta de amor a Dios que hay 
en el mundo, “falta de amor” que 
será siempre el gran pecado del 
hombre. 
Delante del Tabernáculo el cristiano 
vislumbra el Amor tan grande que 
tiene a Cristo sujeto sobre el altar 
en espera de alguien que le dé un 
poco de conversación, y anhele 
mantener un diálogo confiado.  
Se mantiene allí, a la luz de una 
tenue vela,  en espera de recibir las 
quejas de un creyente que siente 

demasiada pesada la cruz que le ha 
tocado llevar; las alegrías de quien 
llega a agradecer las soluciones de 
unos problemas, la buena marcha 
de algunas cuestiones complicadas 
que le producían quebrantos.  
Permanece en silencio en espera 
de que quien llega acongojado por 
la muerte de algún ser querido co-
mience su llanto, y Él, desde el 
Sagrario, pueda acoger esas lágri-
mas y devolverlas llenando el cora-
zón afligido con paz y serenidad. 
Las peticiones, quejas, cantos, su-
surros ante la Eucaristía, en la qui-
zá demasiada cerrada penumbra de 
una iglesia, llegan al corazón de 
Cristo, que se conmueve ante la Fe, 
ante la Esperanza, ante la Caridad, 
con que un alma sufriente acude a 
Él. Y al escucharle, le repite: 
“Yo soy el pan de vida; el que viene 
a mí, ya no tendrá más hambre, y el 
que cree en mí, jamás tendrá sed” 
(Juan 6, 35). 
 

 
Cuestionario.-    
-En mi tiempo de adoración, ¿hago actos de amor a la Eucaristía en 
desagravio por quienes la profanan, por quienes blasfeman? 
-¿Rezo a Cristo Sacramentado por la conversión de tantos pecado-
res? 
-¿Pido al Señor, y especialmente en este Año Sacerdotal, que todos 
los sacerdotes renueven su fe en Cristo Eucaristía? 
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n nuestros días hay un debate 
político y social sobre las re-
laciones entre la Iglesia y el 
Estado en las sociedades 

democráticas y plurales. 
Piensan algunos que la fe es un 
obstáculo para la convivencia de-
mocrática y tolerante y que la reli-
gión tiene que refugiarse en la pri-
vacidad, en la vida doméstica y 
dentro de los templos e iglesias. 
Otros pretenden que la aconfesio-
nalidad del Estado lleve a un vacío 
de signos religiosos en la ciudad 
secular, como se ha puesto de ma-
nifiesto en la retirada de crucifijos 
en los espacios públicos. 
En este debate es oportuno recor-
dar la doctrina social de la Iglesia 
sobre este tema de la relación entre 
la libertad religiosa y la vida pública. 
La fe, que es personal y libre, debe 
ser profesada externamente y pro-
fesarse en público. Lo personal no 
se identifica con lo privado. La per-
sona es intimidad sagrada, pero 
tiene una dimensión comunitaria y 
social. 
La libertad religiosa se expresa 
mediante actos que no son sola-
mente interiores ni exclusivamente 
individuales, dado que el ser huma-
no piensa, actúa y se comunica con 
los demás; la “profesión” y la “prác-
tica” de la fe religiosa se expresan a 
través de una serie de actos visibles 

tanto personales como colectivos, 
privados o públicos, que son el 
origen de una comunión con las 
personas de la misma fe y estable-
cen un vínculo de pertenencia del 
creyente a una comunidad religiosa 
orgánica. 
El Papa Benedicto XVI viene 
hablando en sus intervenciones 
sobre la libertad religiosa en las 
sociedades democráticas actuales. 
“Por desgracia, en algunos Estados, 
incluso entre los que pueden alar-
dear de tradiciones culturales pluri-
seculares, la libertad, lejos de ser 
garantizada, es más bien violada 
gravemente […] A este propósito 
quisiera sólo recordar lo establecido 
con gran claridad en la declaración 
Universal de los Derechos del 
Hombre. Los derechos fundamenta-
les del hombre son los mismos en 

E CARTA DEL OBISPO 
 

LIBERTAD RELIGIOSA 
Y 

 VIDA PÚBLICA 
 
 

+ Vicente Jiménez Zamora 
Obispo de Santander 
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todas las latitudes; y entre ellos un 
lugar preeminente tiene que ser 
reconocido al derecho de libertad 
de religión, porque conciernen a la 
relación humana más importante, la 
relación con Dios. Quisiera decir a 
todos los responsables de la vida 
de las naciones: ¡si no teméis la 
verdad, no debéis temer la libertad” 
(Benedicto XVI, Discurso al Cuerpo 
Diplomático, 9 de enero de 2006). 
En las reformas legislativas de al-
gunos Estados democráticos que se 
declaran aconfesionales, se confi-
gura el peligro de un fundamenta-
lismo laicista, distinto del sano con-

cepto de laicidad, que se puede 
convertir en una especie de religión 
del Estado. 
La Iglesia defiende y apoya el prin-
cipio de laicidad del Estado, que se 
fundamenta en la distinción entre 
los planos de lo secular y religioso. 
El Concilio Vaticano II afirma la 
independencia y autonomía de la 
comunidad política y la Iglesia en su 
propio terreno, a la vez que reclama 
la mutua colaboración, porque Igle-
sia y Estado, aunque por diverso 
título, están al servicio del hombre 
(cfr. GS 76). 
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Verdad, Camino y Vida                  por ERRESE 

Es patente, Jesús, tu amor conmigo, 
que me otorgas tu santa y fiel paciencia 
esperando que vea en mi experiencia 

cómo incurro en error grave contigo. 
 

Ten compasión de mí, que no he sabido 
calar en lo profundo de tu ciencia, 
a pesar de su luz y transparencia, 
y la quiero captar, por ser testigo. 

 
Pues veo ya tu excelso amor a todos 
y cómo en mi torpeza he despreciado 

la ruta que le diste a mi destino. 
 

He encontrado en el mundo barro sólo, 
pero en tu Gracia y luz he visto claro 

que en tu Verdad y Vida está el Camino. 
 
 

uando Nuestro Señor Jesu-
cristo fundó su Iglesia, esta-
bleció una autoridad supre-

ma, iluminada por el espíritu Santo, 
para que guiase a sus fieles por el 
camino de la Verdad y los confirma-
se en la Fe. El Santo Padre es co-
mo el faro, que en la costa, cuando 
existe tormenta en el mar o el tiem-
po es bonancible, señala con segu-
ridad dónde está el puerto que con-
ducirá al navegante a la salvación. 
El día 1 de diciembre de 2009, Su 
santidad en una homilía que dirigió 

a la Comisión Teológica Internacio-
nal, señaló la verdadera condición 
del teólogo. Éste no puede conten-
tarse con poseer un conocimiento 
meramente académico, desligado 
de su vida. Para llegar a la verdad 
es necesario que acepte su propia 
pequeñez y reconozca la grandeza 
de Dios. Por eso Cristo alaba al 

C
EL  

VERDADERO 
 TEÓLOGO 

 
Por Jaime Fomperosa 
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Padre porque ha ocultado el gran 
misterio del Hijo, el misterio trinita-
rio, el misterio cristológico, a los 
sabios y a los doctos –ellos no lo 
han conocido-, y se lo ha revelado a 
los pequeños. 
Actualmente hay mucha confusión 
en el campo doctrinal, dentro de la 
Iglesia Católica, porque muchos 
que se autoproclaman teólogos, son 
de los doctos, con mucha soberbia 
intelectual, que lo saben todo, pero 
no viven en esa humildad que es 
imprescindible para comprender el 

Misterio de Dios. E inclusive, en 
muchas ocasiones, enseñan doctri-
nas contrarias a las del Magisterio 
de la Iglesia.  
Por tanto tenemos que se humildes 
e informarnos de la doctrina que 
proclama el Santo Padre, para no 
caer en el error, ni hacernos una 
Religión a nuestra medida, acep-
tando lo que nos agrada y recha-
zando lo que supone sacrificio, 
conversión y mortificación.- 

 
 
D. LUIS DE TRELLES Y 
NOGUEROL, fundador de 
la ANE (II parte) 

 
En 1863 y con 43 años se casa, 
naciendo en 1868 la única hija que 
de los tres que tuvo sobrevivió a la 
infancia. Ha transcurrido una densa 
década al finalizar la cual su pasado 
liberal ha quedado atrás: en adelan-
te lo veremos luchar en defensa de 
la religión católica y de España, de 
nuevo incluso en el terreno político 
que había abandonado desengaña-
do. 
Y es que tras la revolución de 1868 
se promulga la constitución de 
1869, reconociendo entre otras 
cosas la libertad de cultos en Espa-
ña. Por la negativa del clero a jurar-

la, el gobierno se mostró 
claramente anticlerical. D. Luis 
vuelve entonces al terreno de la 
política, donde su compromiso espi-
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ritual expresado en la cabecera del 
diario “La Regeneración”, del que 
junto con otros como “La Esperan-
za” o “El Pensamiento español”, es 
redactor: “Católicos antes que polí-
ticos; políticos en tanto en cuanto la 
política conduzca al triunfo práctico 
del catolicismo”. Se integra en las 
filas del Carlismo, único partido que 
en aquél momento defiende la uni-
dad católica de España. Elegido 
diputado por Vilademuls en 1871, 
se le oirá decir en el Congreso: “En 
la Constitución de 1869 no hay 
Dios…”, o bien “vuestras ideas es-
tán lejanas del Dios al que amo y 
adoro”. 
En 1872 estalla la 3ª Guerra Carlis-
ta, por lo cual D. Luis sufre deten-
ciones, interrogatorios, prisión y 
destierro, sufriendo el desprecio de 
quienes antes se habían jactado de 
la amistad de tan brillante jurista. Su 
alma caritativa no deja de ver oca-
siones de hacer el bien, y así, su-
giere a don Carlos la idea de crear 
una comisión para el canje de pri-
sioneros. Designado al efecto comi-
sionado general, presenta un “Con-
venio” por el que deben regirse los 
canjes que es aprobado por el go-
bierno en 1875. Se adelanta así en 
muchos años a la convención de 
Ginebra. Se calcula que gracias a 
esta obra de Trelles fueron canjea-
dos más de 20.000 prisioneros, 

muchos de los cuales se librarán 
así de una muerte muy probable por 
diversas causas, y se sabe que él 
intervino personalmente en el canje 
de más de 3.000 prisioneros, con 
los que, antes de cada canje, dedi-
caba algunos días a conversar, 
recordando la doctrina católica a los 
que la habían olvidado y preparán-
dolos para comulgar y confesar 
antes de ser canjeados. Recorrió 
así miles de kilómetros. Con la de-
rrota, don Luis sufre una nueva 
crisis interior, al no ver salvación 
humana ni solución política para 
España. 
Por entender que todo pasaba por 
volver los hombres a Dios, su Crea-
dor y Redentor, se afana desde 
entonces en promover el culto al 
sacramento de la Eucaristía. Para 
extender este mensaje crea la revis-
ta “La Lámpara del Santuario”, de la 
que fue redactor casi único, y donde 
podemos encontrar escritos de gran 
vigor doctrinal caracterizados por un 
amor fervorosísimo a la Eucaristía.- 
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ituémonos en 1935 
por unos momen-
tos: II República, 

crisis políticas y sociales 
casi constantes, inestabi-
lidad y un odio latente hacia la 
Iglesia que  escasos meses 
antes, en octubre de 1934, se 
había manifestado con absoluta 
violencia en Asturias. Es, en este 
contexto, cuando don Vicente An-
drés Pérez, ingeniero químico de la 
Constructora Naval de Reinosa y 
corresponsal de “El Diario Monta-
ñés” en la zona, comienza a madu-
rar la idea de crear en Reinosa, 
localidad de la provincia de Santan-
der pero perteneciente a la diócesis 
de Burgos, una sección de la ANE. 

Esa idea se hizo realidad la 
noche del 15 al 16 de septiembre 
de 1935. Esa noche, a partir de las 
22 horas, comienza en la iglesia 
parroquial la vigilia inaugural que él 
mismo relata en la crónica que apa-

reció en el citado periódico con 
estas palabras: “Del Consejo Su-
premo, en representación del presi-
dente, llegó el secretario, y de la 
sección de Madrid el presidente con 
la bandera. De la diócesis de Bur-
gos vinieron el director espiritual, 
don Lorenzo Dancause, y el presi-
dente del Consejo Diocesano don 
Álvaro Barón con veinticinco adora-
dores de la Sección de Burgos, 
acompañados de su bandera: llega-
ron también representaciones de 
las Secciones de  Pradoluengo y 
Miranda de Ebro con sus banderas. 

S 
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Nuestro Aguilar de Campoo destacó 
a ésta una lucida representación, 
presidida por su director  espiritual, 
don  Feliciano Santiago, con cua-
renta adoradores y varias señoras 
honorarias; eran también portado-
res de su bandera. De la diócesis 
de Santander llegaron con sus ban-
deras representaciones de las sec-
ciones de Santander, Santoña y 
Laredo. De la diócesis de Palencia 
no pudieron acudir, como hubiera 
sido su deseo, pues celebraban el 
mismo día la Fiesta de las Espigas, 
con concentración diocesana, en 
Monzón... 

¿Qué diremos de los actos 
que no resulte pálido reflejo de la 
realidad? 

A las diez y media de la no-
che del sábado, día 15, con la igle-
sia parroquial profusamente alum-
brada y bellamente adornada, com-
pletamente llena de hombres su 
nave central en su parte anterior; 
después las socias honorarias, y 
sus naves laterales llenas de fieles, 
dio comienzo el acto con la invoca-
ción al Espíritu Santo, actuando de 
preste el director espiritual diocesa-
no don Lorenzo Dancause, y diri-
giendo el acto el representante del 
Consejo Supremo y el presidente 
del Consejo diocesano. 

Leída la presentación de la 
nueva Guardia Nocturna por el pre-

sidente de la Sección que se inau-
guraba, don José Bustamante, co-
menzó la imposición de distintivos a 

los nuevos adoradores, cobijados 
por la bandera de honor, que era la 
de la Sección de Madrid, durando el 
desfile largo rato por el gran número 
de socios de la nueva Sección. 

Inmediatamente el preste 
bendijo la bandera de nuestra Sec-
ción, teniendo nosotros el honor de 
ser padrino de la nueva bandera: 
bendecida que fue, el preste, con 
ella entre las manos, pronunció 
desde el altar una hermosa alocu-
ción, haciendo resaltar la grandiosa 
significación del acto que se cele-
braba, así como la explicación sim-
bólica de la bendita bandera que 
momentos después iba a ser jurada 
por los adoradores. 
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El sublime canto del "Te 
Deum" sirvió de marco para la jura 
de la bandera, pasando uno a uno 
los nuevos adoradores a depositar 
un ósculo de paz y amor en los 
blancos pliegues de la bendita en-
seña. 

La Exposición de S.D.M., 
momento a nuestro juicio el más 
sublime de la Adoración Nocturna, 
momento de levantar sobre el pa-
vés de nuestra fe y nuestra reve-
rencia a nuestro Rey de Reyes, con 
las aclamaciones de los súbditos en 

el magnífico "Pange 
Lingua", fue el comienzo 
de nuestra guardia noc-
turna. 

Hasta entonces 
habíamos solicitado ser 
adscriptos al real servicio: 
desde este momento se 
nos concede tal honor, 
presentándose Jesús 
Sacramentado a recibir 
nuestra adoración. 

Siguieron los 
actos propios de la Vigilia 
Nocturna, con los litúr-
gicos rezos de las horas 
canónicas, y a las cuatro 
de la mañana, después de 
rezado el santo rosario y 
las oraciones de la 
mañana, oficiando de 
preste el infatigable direc-

tor espiritual diocesano, don Loren-
zo Dancause, fue cantada solem-
nemente la misa de "Angelis" por 
todos los adoradores distribuyéndo-
se en la misma misa la sagrada 
comunión a los adoradores y demás 
fieles. A cuantos se acercaron a la 
Sagrada Mesa se les repartió una 
estampa con dedicatoria, recuerdo 
de la solemnidad del día. Cerca de 
500 comuniones se distribuyeron, a 
pesar de lo intempestivo de la hora. 
A continuación de la misa, ondean-
do al aire las blancas enseñas de 
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D. José Aja 

las distintas Secciones, entre dos 
filas nutridas de fervorosos adora-
dores, y bajo el palio, cuyas varas 
eran llevadas por los dignos repre-
sentantes de los Consejos Supremo 
y Diocesano, y de las Secciones de 
Santoña, Aguilar, Miranda y Rei-
nosa, el Santísimo recorrió las na-
ves de la iglesia, haciendo estación 
en los altares de la Milagrosa y de 
San José para terminar dando la 
bendición desde el altar mayor a los 
muchos fieles que llenaban la igle-
sia.  

Reservado el Santísimo, 
con el alma henchida de alegría y 
satisfacción marchamos fieles y 
adoradores a tomar posesión en 
nombre de Jesús Sacramentado de 
la capilla en donde con su gracia 
hemos de pasar muchas noches en 
su compañía, y después de rezada 
una estación al Santísimo, el direc-
tor espiritual de la nueva sección, 
don Félix Mozo, en emocionantes y 
emocionadas frases, improvisó una 
alocución, de acción de gracias en 
primer lugar a Dios nuestro Señor, 
por la merced que nos ha hecho, y 
después a cuantas representacio-
nes habían acudido al solemne acto 
que estábamos terminando. 

No quiero terminar esta mal 
hilvanada reseña sin hacer presen-
te, desde estas columnas, nuestro 
inmenso agradecimiento a cuantos, 

honrando a Jesucristo, nos han 
honrado a nosotros con su presen-
cia; ¿nombres,  para qué? ¡Dios les 
premie la gran merced de su acom-
pañamiento! 

No podemos tampoco ter-
minar sin herir la modestia, bien lo 
sabemos, de nuestro director espiri-

tual don Félix (¿para qué apellidos 
ni calificativos? ¡Don Félix!), a 
quien, después de Dios, se debe el 
éxito de esta gran obra. Infatigable, 
con su labor personal y constante, 
ha conseguido infiltrar en los cora-
zones el santo deseo de pertenecer 
a esta naciente Sección y son más 
de setenta activos y más de cin-
cuenta honorarios con los que co-
mienza la Obra.  

Hace poco tiempo con mo-
tivo de la Santa Misión, decíamos: 
¡Christus resurrexit! ¡Cristo ha resu-
citado en Reinosa! Hoy podemos 
decir: ¡Christus regnat! ¡Cristo reina! 
Y  a los pies de su trono tiene un 
grupo de decididos paladines dis-
puestos a defender su reinado.” 



 16 

 
D. Olegario Jorrín, Director espiri-
tual de la Sección de Reinosa  en 
sus bodas de plata.  (Foto Cuader-

nos de  Campoo"). 

Iglesia de Los Carmelitas 

Hasta aquí las palabras de 
su fundador. Nosotros, añadir que 
la Sección se estableció en la 
capilla del colegio San José de los 
HH. Menesianos. 

El primer presidente fue, 
como hemos podido leer,  D. José 
Bustamante. El penúltimo ha sido 
Manuel López. El último, y elegido 
hace escasos meses, es Antonio 
Muñoz. El primer director espiritual 
fue D. Félix Mozo. El último, y des-
de hace varios años, el carmelita 
D. Pablo Rey. 

La existencia de la Sec-
ción ha sido relevante y rica en 
estos 75 años incluso varios de 
sus adoradores murieron víctimas 
del odio en la Guerra Civil. En 
1937 ya querían hacer dos turnos 
que son una realidad en 1940 y se 
convierten en tres en 1944. Los 

nombres de esos turnos eran: San 
José que realiza las vigilias en los 
Carmelitas, Nª Sª del Pilar que las 
celebra en la parroquia y Coeri Do-
mine en la capilla del Asilo. Ese año 
de 1944 celebran la vigilia de San 
José en la capilla del colegio que 
las Hermanas habían logrado res-
taurar. 

En el verano de 1951 cele-
bran Espigas en Olea, y un año 
después, entre el 3 y el 11 de julio, 
Reinosa acoge el Congreso Euca-
rístico regional y la consagración de 
la Ciudad a la Eucaristía en un acto 
presidido por el obispo de Burgos al 
que los adoradores asistieron de 
pleno. En 1956 se incorpora a la 
diócesis de Santander, aunque, en   

BODAS 

DE 

 DIAMANTE  

DE LA  

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

 EN  

REINOSA 
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la práctica, su relación siempre  
había sido cercana. Sus adoradores 
han acompañado a nuestras Sec-
ciones diocesanas en  todos los 
eventos importantes desde Vigilias 
de Espigas hasta inauguraciones o 
bodas de plata. 

Siguiendo su rica andadura 
eucarística, en 1958 celebran Espi-
gas en Villanueva de La Nía, que 
unos años después se inaugurará. 
Y Reinosa estuvo presente. 

Celebró sus bodas de plata 
el 25 de junio de 1960 velando los 
turnos 1º y 10º de Santander, y 
asistiendo el Consejo y algunos 
adoradores de otros turnos y Sec-
ciones. Se realizó un triduo los días 
previos para impetrar al Señor la 
mayor difusión de la Adoración 
nocturna con la presencia del sa-
cerdote fundador, don José Aja 
(sacerdote y organista de la parro-
quia), el P. Emeterio de Jesús Ma-
ría, el sacerdote adorador activo 
don José Calderón Escalada, el 
Padre carmelita don Emeterio de 
Jesús María, y el sacerdote adora-
dor don Francisco Girón. El día 25 a 
las 7 de la mañana la misa en honor 
de san José, patrono de la Sección, 
oficiada por don Donato G. Marlas-
ca, a partir de las once procesión de 
antorchas presidida por el Señor 
Obispo auxiliar, turnos de vela y a 
las cuatro de la mañana misa, se-
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guida de procesión eucarística pre-
sidida por el obispo auxiliar don 
Doroteo Fernández por las principa-
les calles y bendición en la Plaza de 
España, portando la Custodia el 
señor Obispo. La Sección obsequió 
con un desayuno a los asistentes 
de las 22 Secciones presentes.  

Una vida pujante que se 
manifiesta en la existencia de un 
turno de Tarsicios un año después 
de sus Bodas de Plata.  

Reinosa ha acogido varias 
Vigilias de Espigas: en 1964, en 
1983 que acogió la Asamblea 
Diocesana de la que saldría elegi-
do presidente diocesano el esti-
mado adorador Javier Ruiz Llore-
da, en 1989 y la de las bodas de 
Oro en 1985. 

En la década de los seten-
ta y primeros ochenta la situación 
da un giro y también sufre, como 
las demás Secciones y Turnos, o 
como la misma sociedad, momen-
tos bajos ya debidos a la crisis de 
fe, ya a la  escasez de adoradores, 
ya…  

En la actualidad lucha por 
sobrevivir. 11 adoradores están 
empeñados en seguir adorando al 
Señor, todos los primeros jueves de 
mes del año en la parroquia de los 
Carmelitas. Pero necesitan ayuda.  

Nuestra, de todos los ado-
radores, con nuestras oraciones. De 

los reinosanos para que, algunos de 
ellos, sientan el impulso inicial y la 
constancia posterior, para superar 
el frío del invierno y el frío del cora-
zón y empeñar tres horas de su 
vida, una vez al mes, en ser adora-
dores de noche del Rey Soberano. 

En junio celebrarán sus Bo-
das de Diamante. Y pueden hacerlo 
con mucha honra. La historia los 
avala y los seguirá avalando si 
cuentan con todos los adoradores 
de la Diócesis. Acompañémosles en 
fecha tan señalada y usando las 

mismas palabras que utilizó don 
Andrés Pérez hace 75 años y, en 
nombre de todos los adoradores de 
Reinosa, “No quiero terminar esta 
mal hilvanada reseña sin hacer 
presente, desde estas columnas, 
nuestro inmenso agradecimiento a 
cuantos, honrando a Jesucristo, nos 
han honrado (o nos honrarán) a 
nosotros con su presencia; ¿nom-
bres,  para qué? ¡Dios les premie la 
gran merced de su acompañamien-
to!”. 

AUTOBÚS a Reinosa: 
Día 12 de junio. Hora: 19 horas 
Lugar: lateral de Las Estaciones 

Precio/billete: 8 € 
Adquirir el billete en Confeciones 

Labor, calle Rualasal 9,  
a partir del día 1 de junio. 
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 VIGILIA 
  
    DEL  
 
 CORPUS  
 
 CHRISTI 
 
   2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SÁBADO, 5 DE JUNIO 
21:00 HORAS 

CATEDRAL 

Como es tradicional en esta vigilia,  
habrá imposición de insignias. 
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PARROQUIA DE NUESTRA. SEÑORA 

 DE CONSOLACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUCARÍSTICAS 
 

POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS 
 

  Día  2 de junio, miércoles,   
             8 de la mañana:   Santa Misa 
     Exposición del Santísimo 
     Vela permanente 
      
                           De 7 a 8 de la tarde: oración comunitaria 
       23 horas adoración nocturna 
     
  Día  3 de junio,  jueves, 

       7,30 de la tarde: Bendición con el Santísimo 
                                        y Santa Misa  
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QUÉ  
ES  
LA  

ADORACIÓN 
NOCTURNA 

 
II 

 
I.2. MODO DE HACERLO:  
 
Adorando y velando ante Jesús  
Sacramentado durante la noche, 
unida a toda la Iglesia. 
 

       Este modo concreto de 
cumplir su fin esencial no es 
una nota meramente formal de 
la AN, en el sentido de que es 
así pero podría ser de otra ma-
nera, sino que sirve para identi-
ficar a la AN en el universo de 
las obras e instituciones de la 
Iglesia, como aquel modo co-
rrecto que Dios inspiró a los 
fundadores y la Iglesia, interpre-
tándolo así, fijó canónicamente. 

  
Adorar a Dios es, como enseña 
el Catecismo reconocerle como 
Dios, como Creador y Salvador, 
Señor y Dueño de todo lo que 
existe, como Amor infinito y mi-
sericordioso. Al hacerlo así el 
adorador nocturno: 

 
- Centra así su 

vida en Dios, de 
quien espera 
todas las cosas. 

- Se pone bajo el 
influjo de su ac-
ción poderosa. 

- Se humilla a sí 
mismo y reco-
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noce la gloria y 
el poder de 
Dios. 

 
         “Velando durante la noche” 
 

La Iglesia ha considerado la 
vigilia nocturna como un ele-
mento importante dentro de la 
liturgia, comenzando de un 
modo preeminente con la 
gran vigilia pascual, de la que 
participan todas las demás vi-
gilias y toda la acción de la 
Iglesia. 
La vela o vigilia, que es la ac-
ción de estar despierto y ex-
pectante por amor de Cristo, 
refleja la actitud universal de 
la Iglesia, que en cada Euca-
ristía clama “ven Señor Je-
sús”. En tal sentido, la AN, 
encarna muy singularmente la 
vela que Cristo pidió a sus 
apóstoles en el huerto de 
Getsemaní (“velad y orad, pa-
ra no caer en tentación”) 
puesto que es una de las lla-
mas encendidas que no se 
apagan durante la noche, el 
tiempo de descanso, y man-
tiene alerta la vigilancia de la 
Iglesia en un acto de caridad 
universal para todos los her-
manos,  esperando confiada 

la venida en gloria del Hijo del 
Hombre. 
 
“Comunitariamente y unida a 
toda la Iglesia” 
 
La AN es un carisma puesto 
al servicio de la toda la Igle-
sia, por eso: 

 
a/ Tiene como característica 
fomentar la hermandad en-
tre sus miembros a través 
de modos como la incorpo-
ración de sus miembros 
(que en principio es para to-
da su vida) mediante un ac-
to expreso, el reconocimien-
to de su fidelidad, en la to-
ma de distintivos, para 
ejemplo y ánimo de los de-
más, la reunión de los her-
manos adoradores en tur-
nos y cada uno en “su” tur-
no, reunidos bajo la bandera 
de una sección que, junto 
con las demás, forman el 
cuerpo de la AN. 
 
b/ La AN se integra en las 
estructuras diocesanas de 
la Iglesia, bajo la autoridad 
de los obispos, en unidad 
material con toda la Iglesia.- 

               (continuará)
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INTENCIONES DEL PAPA Y DE LA CEE  PARA EL AÑO 2010 POR LAS 
QUE REZA  EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

MAYO 
Intención papal general:  

 
Para que se ponga fin al vergonzoso e inicuo comercio de seres humanos, que 
tristemente involucra a millones de mujeres y niños. 

Intención papal misional:  

 
Para que los ministros ordenados, las religiosas, religiosos y los laicos comprome-
tidos en el apostolado, sepan infundir entusiasmo misionero a las comunidades 
confiadas a su cuidado. 

Intención de la CEE:  

 
Que los niños, los jóvenes y las familias respondan con generosidad, a ejemplo de 
María, a la llamada del Señor, y aumenten las vocaciones a la vida sacerdotal, 
consagrada y matrimonial.  

JUNIO 

Intención papal general:  

 
Para que todas las instituciones nacionales y transnacionales se comprometan a 
garantizar el respeto de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural. 

Intención papal misional:  

 
Para que las Iglesias en Asia, que constituyen "una pequeña grey" entre poblacio-
nes no cristianas, sepan comunicar el Evangelio y testimoniar con gozo su ad-
hesión a Cristo.  

Intención de la CEE:  

 
Que la celebración del congreso Eucarístico nacional produzca renovados frutos de 
amor a la Eucaristía, de modo que todo en la vida de los cristianos nazca de Ella, 
como de su fuente, y tienda a Ella, como a su fin. 

 
NECROLÓGICA  
 
D. José Manuel Manjón padre de Cristina y  padre político de Alfredo Alonso del 
turno 8º. 
D. Francisco Fomperosa, hermano de Jaime, adorador del Turno 9º y colabora-
dor del Boletín.
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     CALENDARIO DE VIGILIAS MAYO-JUNIO 
 

 
SI NO PUEDES VELAR CON TU TURNO, 

 
CUMPLE EL COMPROMISO EN OTRO, especialmente en el turno 12 

 
Turno Titular Iglesia Mayo Junio Hora 

Honora- Sagrado Corazón Rualasal 7, 1º izq. 7 4 17:00 

 
1 

 
San José 

 
Rualasal 7, 1º izq. 6 3 

 
22:00 

 
3 

 
Ntra. Sra. del Buen Consejo 

 
Stmo. Cristo 13 10 

 
21:45 

 
5 

 
Ntra. Sra. del Carmen 

 
Rualasal 7, 1º izq. 20 17 

 
21:30 

 
8 

 
Ntra. Sra. de la Contemplación 

 
Rualasal 7, 1º izq. 14 11 

 
21:00 

 
9 

 
José y María 

 
Siervas de María 6 3 

 
21:30 

 
10 

 
Ntra. Sra. de Covadonga 

 
Rualasal 7, 1º izq. 7 4 

 
21:30 

 
12 

 
Sta. María Reparadora 

 
Sta. Mª Reparadora 28 25 

 
22:00 

 
ANFE 

 
Ntra. Sra. Virgen del Mar 

 
Stmo. Cristo 5 2 

 
19:00 

Sección Mayo       Junio 

Torrelavega 22 26 

Santoña 1 5 

Reinosa 6 3 

Los Corrales de Buelna  28 25 

San Vicente de la Barquera 27 24 

Castro Urdiales 27 24 

Solares 12 9 

Barcenaciones-Golbardo 1 5 

 
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. (jueves). 
Stmo. Cristo: 20 a 21 h.  (Primer miércoles). 
Salesas: 20 a 20:30 h., (Primeros jueves). 
Capuchinos: último viernes de 19,30 a 20 h. 

 
Vigilia del Corpus: 5 junio, 21 h., Catedral 

 

 


