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TEMA DE REFLEXIÓN DE SEPTIEMBRE
ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA
II.- La Santa Misa.- Un solo acto de culto

Después de haber señalado que la Eucaristía es una acción
de Cristo, en la que Él mismo nos
invita a participar; hemos de considerar ahora como se realiza esa
acción. O sea, cómo se lleva a
cabo la celebración litúrgica.
¿Qué significa Liturgia? “En
la tradición cristiana la palabra “Liturgia” significa que el Pueblo de
Dios toma parte en la “obra de
Dios”. Por la liturgia, Cristo nuestro
Redentor y Sumo Sacerdote, conti2

núa en su Iglesia, con ella y por
ella, la obra de nuestra redención”
(cfr. Catecismo, n 1069).
Esta “obra de Dios” que es
la liturgia, la lleva a cabo la Iglesia
en la celebración de los Sacramentos, en la Evangelización. Y al participar en la liturgia, en la “obra de
Dios”, el cristiano se une a Dios, en
su Hijo Jesucristo.
¿Cómo se desarrolla la acción litúrgica en la Misa?

“La liturgia de la Eucaristía
se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha
conservado a través de los siglos
hasta nosotros. Comprende dos
grandes momentos que forman una
unidad básica:
-la reunión, la liturgia de la
Palabra, con las lecturas, la homilía
y la oración universal;
-la liturgia eucarística, con
la presentación del pan y del vino,
la acción de gracias consecratoria y
la comunión.
La Liturgia de la Palabra y
liturgia eucarística constituyen juntas “un solo acto de culto”; en efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la
de la Palabra de Dios y la del
Cuerpo del Señor” (n. 1346).
“Un solo acto de culto”, y
dos grandes momentos: “liturgia de
la Palabra”; “liturgia eucarística”.
En el primer momento –
“liturgia de la Palabra”- oímos palabras que, inspiradas por el Espíritu
Santo, han quedado escritas para
siempre en los libros sagrados del
Antiguo y del Nuevo Testamento.
Esas palabras son un testimonio vivo de la acción de Dios en
la historia de los hombres; acción

que comenzó con la creación de
nuestros primeros padres y seguirá
hasta el final de la presencia del
hombre sobre la tierra.
Las lecturas del Antiguo
Testamento narran las actuaciones
de Dios con el pueblo escogido de
Israel, que debía mantener la fe en
Dios Uno hasta la llegada del Hijo
de Dios, Cristo, el Mesías, que nos
iba a revelar a Dios Uno y Trino.
Los textos del Nuevo Testamento son de dos tipos: los que
narran los hechos y dichos del
mismo Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, que vive, trabaja, come,
sufre con los discípulos, y que se
leen en el Evangelio; y las enseñanzas de los apóstoles, que se
leen en las Lecturas.
El sacerdote predica la
homilía, para facilitar a los fieles la
comprensión del misterio que se
está celebrando, y a la vez, el sentido de las palabras de los textos
sagrados que se acaban de leer.
Y termina la Liturgia de la
Palabra con la manifestación de la
Fe, que es el recital del Credo, y la
Oración de los Fieles. Confesión de
Fe y oración en comunión de los
santos, que expresan esa unidad
de corazón y de alma, que vivieron
en su momento los primeros cris3

tianos, y que hemos de mantener
viva dentro de la Iglesia, todos los

cristianos hasta el fin de los tiempos.

CUESTIONARIO.-¿Escuchamos las palabras de las
Lecturas y del Evangelio como lo que verdaderamente son, como palabras de
Dios?
-¿Renovamos personalmente
nuestra fe, al recitar el Credo con todos
los fieles que viven con nosotros la
Eucaristía?
-Al rezar la oración de los fieles,
y elevar nuestras peticiones a Dios,
¿nos
acordamos
de
rogar
especialmente por las intenciones del
Santo Padre?

TEMA DE REFLEXIÓN DE OCTUBRE
ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA
III.- La Santa Misa.- La liturgia eucarística
La Liturgia eucarística comienza con la presentación de las
ofrendas, en la que son llevados al
altar los mismos alimentos que
Cristo tomó en sus manos durante
la última cena: el pan y el vino. “Es
la acción misma de Cristo en la
última Cena, “tomando pan y una
copa”.
Todos los Domingos y días
de precepto, nosotros –el pueblo
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cristiano- nos congregamos en
torno al Altar, para participar, para
vivir con Cristo, la Eucaristía. ¿Somos conscientes de lo que tiene
lugar en el Altar, delante de nuestros ojos?
Estamos viviendo un mandato que el mismo Cristo Nuestro
Señor desea que realicemos hasta
el fin de los tiempos: “Haced esto
en conmemoración mía”.

Para ayudarnos a entender
mejor lo que sucede en los momentos de la celebración, podemos
considerar que la Santa Misa se
celebra en la tierra y en el cielo. En
la tierra; y a la vez, fuera del espacio y del tiempo.
Fuera del espacio, porque
se vive también ante la Santísima
Trinidad; como si el lugar donde
nos reunimos fuera ya una parte
del cielo.
Fuera del tiempo, porque la
duración de la Eucaristía no se
mide por esos treinta, veinticinco,
treinta y cinco minutos que avanzan
las manecillas del reloj, sino que
tiene una dimensión de eternidad,
porque la vivimos con Cristo Resucitado, que ya vive eternamente en
el cielo, ante Dios Padre y en unión
con el Espíritu Santo.
¿Qué hacemos nosotros?
“Desde el principio, junto
con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos
con los que tienen necesidad. Esta
costumbre de la colecta, siempre
actual, se inspira en el ejemplo de
Cristo que se hizo pobre para enriquecernos” (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 1351).

Y nos ofrecemos especialmente nosotros mismos: nuestros
afectos, nuestras acciones, nuestros trabajos. El creyente ofrece la
Misa en virtud de su “sacerdocio
común”, como un actor del acontecimiento, porque “celebra” la Misa
con el mismo Cristo, y Cristo la
celebra en el interior del espíritu de
cada cristiano.
Después de ofrecernos así
con Cristo, vivimos especialmente
con Él la acción de gracias a Dios
Padre: “En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo
lugar, Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno, por Cristo,
Señor nuestro” (Prefacio).
El sacerdote, con Cristo y
en su nombre, ruega a Dios Padre,
que acepte en su bondad “esta
ofrenda de tus siervos y de toda tu
familia santa; ordena en tu paz
nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre
tus elegidos”.
Después, dirige su petición
a Dios Padre, para que “santifique
por el Espíritu Santo estos dones
que hemos separado para ti (el pan
y el vino), de manera que sean
Cuerpo y Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos
mandó celebrar estos misterios”.
5

“Haced esto en conmemoración mía”. Con estas palabras
termina el sacerdote la Consagración del pan y del vino. Consagración que sólo él, por su ordenación
sacerdotal, está autorizado a pronunciar sacramentalmente en nombre y en la persona de Nuestro
Señor Jesucristo. Con las palabras
de la Consagración se realiza el

grandioso misterio, el Milagro de la
Transubstanciación. Aunque sobre
el Altar permanecen las apariencias
del pan y del vino, desde el instante
de la Consagración, el pan es ya el
Cuerpo de Cristo; y el vino, la Sangre de Cristo. Allí está Cristo entero, “con su Cuerpo, con su Sangre,
con su Alma y su Divinidad”.

CUESTIONARIO.-¿Nos unimos a la acción del sacerdote, y nos ofrecemos
también nosotros, nuestros trabajos, nuestras dificultades, y unirlos así a la
Pasión y Muerte de Cristo?
-¿Damos gracias a menudo por poder vivir la Santa Misa
con Cristo, en Cristo, por Cristo?
-¿Renovamos con frecuencia nuestra fe en la Transubstanciación, por la que Cristo está verdadera y realmente presente en el altar
después de la Consagración?
6

Gracias Señor por este nuevo día
Oración para todos
que me concedes, gracias porque puedo
ver el sol y la lluvia, los montes nevados
los días
o la tormenta, todo sabiduría y belleza de
por Miguel Burgués, turno 3º
tu creación. Yo te ofrezco mis obras de
este día y pido encontrar a mi prójimo y mendigo sin ayuda ni abrigo, que
busca en mis ojos el calor comprensivo de quien algo tiene, sólo porque tú,
Señor, has querido. Que no aparte los ojos de ese amigo porque yo sé que
en él estás escondido. Que mi sonrisa sea amplia para todos mis vecinos y
los que se encuentren conmigo, porque hoy es un día especial, es un nuevo
día que tú me has concedido. Que no deje de rezar mis oraciones, de manera especial a tu Madre la Virgen María, que también es Madre mía. Y
también que no falte la visita diaria al Sagrario para hablar contigo de forma
reservada entre tú y yo, sin otros testigos que los que también quieran visitarte y alabarte juntos, Señor Jesús y Dios mío. Te ofreceré en el Sagrario
mis problemas y dolores, pero hoy es un día especial, mis dolores no me
duelen, sólo me duele verte clavado en la cruz, mis dolores no me duelen
Señor, me duele ser deudor de tus amores, me duele ver tu costado y tus
brazos en cruz. Gracias Señor, hoy me he
puesto en paz contigo, mañana cuando abra los
ojos te pediré perdón y habré soñado que sigues
siendo mi amigo.
“Con la oración todo lo podéis, sois dueños,
por decirlo así, del querer de Dios”

San Juan Mª Vianney
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El mejor servicio que podemos hacer a la familia es recuperar y potenciar su original sentido natural y cristiano. Es necesario proclamar el evangelio de la
familia.
Necesitamos que la familia
descubra su ser y misión. Su ser
está descrito en la expresión ‘iglesia doméstica’ y su misión es la
misma misión de la Iglesia: el
anuncio de la Palabra; la celebración de la fe; el servicio de la caridad.

CARTA DEL OBISPO

LA FAMILIA, COMUNIDAD
CREYENTE Y CELEBRANTE
El evangelio de la familia

+Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

La comprensión de la familia como ‘iglesia doméstica’ es un tema
clave en la teología y catequesis sobre la familia. San Juan Crisóstomo,
predicando a sus fieles decía: “haced de vuestra casa una iglesia”. San
Agustín, por su parte, compara la función del padre con la del obispo, porque ambos cuidan de una comunidad de fe.
8

La familia, en cuanto “pequeña iglesia”, está configurada
con Cristo, Profeta, Sacerdote y
Rey y, por tanto, participa de la
triple función de Cristo: profética,
sacerdotal y real. Así la familia
cristiana se descubre como una
comunidad que vive de la Palabra
de Dios y para el anuncio de la
Palabra; como una comunidad que
celebra las maravillas de Dios y
consagra el mundo temporal con el
espíritu de las bienaventuranzas;
como una comunidad que se compromete en el servicio de la caridad.
La familia realiza su misión
evangelizadora en el interior del
propio hogar, con el cultivo de los
valores humanos y cristianos: el
amor; la pobreza y austeridad, la
justicia y la verdad; la paz y la
comprensión; el diálogo y respeto;
el espíritu de trabajo y la alegría del
evangelio.
Pero la familia es también
comunidad evangelizadora fuera
del hogar, cuando se compromete,
desde la fe, en la transformación de

la sociedad y contribuye al progreso verdadero de los pueblos; cuando anuncia a Jesucristo con obras y
palabras desde la catequesis y la
enseñanza religiosa en la escuela;
cuando suscita vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y
apostólica en sus hijos.
Una Iglesia pujante y evangelizadora pasa por la familia como
institución básica para transmitir la
fe y la educación.
Además, la familia es una
comunidad celebrante, desde el
sacerdocio común o bautismal de
los laicos. La familia, gracias al
sacramento del matrimonio, en el
que se funda, participa de la función sacerdotal de Jesucristo y la
ejerce en la celebración de los sacramentos, en la oración y en el
ofrecimiento de la propia vida.
Un modo fundamental de
ejercer el sacerdocio común en
familia es la oración.
Los esposos cristianos alcanzan el nivel más profundo de su
unión, cuando oran juntos, cuando
se presentan ante Dios con una
sola voz. Todos esposos e hijos,
sacerdotes, religiosos y educadores, necesitamos educar a la familia
en la escuela de la oración, para
que cumpla su función sacerdotal.
9

1º La Eucaristía es el
sacramento del Cuerpo y
Sangre de Cristo, bajo las apariencias de pan y de vino. Es el
centro de la vida de la Iglesia y
debe serlo de nuestra propia
vida cristiana. En este sacramento Dios volcó su amor y su
poder divino, ya que si en los
otros sacramentos actúa la fuerza de la Pasión de Cristo que nos
salva, en el sacramento de la
Eucaristía se encuentra presente
el mismo Señor Jesucristo autor
de la divina gracia.
2º La Eucaristía es acción de gracias y alabanza, por
la obra de la creación. Toda la
creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la
muerte y resurrección de Cristo.
La Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de
gracias por todo lo que Dios ha
hecho de bueno, de bello y de
justo en la creación y en la
humanidad. “Eucaristía” significa
ante todo acción de gracias.
3º La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo y
de su Cuerpo que es la Iglesia.
Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua
de Cristo y ésta se hace presente.
El sacrificio de Cristo que se ofreció
10

DECÁLOGO
DE LA
EUCARISTÍA
+ Ángel Rubio Castro - Obispo de Segovia

de una vez para siempre en la cruz,
permanece siempre actual. La Iglesia que es el Cuerpo de Cristo participa de la ofrenda de su Cabeza.
Con Él, ella se ofrece totalmente y
la vida de los fieles -su alabanza,
su sufrimiento, su oración y su tra-

bajo- se unen a los de
Cristo y adquieren así un
valor nuevo.
4º La Eucaristía es alimento del alma. Es el “maná que
ha bajado del cielo” para superar
las tentaciones como el pueblo de
Dios por el desierto. En el banquete
eucarístico recuperamos las fuerzas para seguir luchando como el
profeta Elías porque “el camino es
demasiado largo”. Es el pan que da
la vida al mundo. La Iglesia celebra
la Eucaristía con la mirada y el
corazón puestos en el Padre Santo
y misericordioso, fuente de toda
santidad y que cada día nos alimenta con el don del Cuerpo y de
la Sangre de su amado Hijo.
5º La Eucaristía es presencia permanente más allá de la
Santa Misa. Cristo presente con
todo su amor en el pan y vino convertidos en su Cuerpo y en su Sangre en la Santa Misa, prolonga su
ofrenda de amor al Padre y su invitación a los hombres a entrar en
comunión con Él, mientras duren
las especies sacramentales. De
este modo, pueden participar en la
comunión eucarística también los
que no han podido asistir a la Santa
Misa, especialmente los enfermos
para los que este Sacramento es
fuente de fortaleza. Así, el Cuerpo
de Cristo se guarda en el sagrario y

se convierte en
nuestro
amigo y confidente que espera de
nosotros el culto de adoración que
le corresponde como verdadero
Dios.
6º La Eucaristía es prenda de la gloria futura y esperanza
de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia.
Cristo que pasó de este mundo al
Padre nos da en la Eucaristía la
prenda segura de la gloria que
tendremos junto a Él. Este sacramento eucarístico sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear
la Vida eterna y nos une ya a la
Iglesia del cielo, a la Virgen María y
a todos los Santos.
7º La Eucaristía nos separa del pecado y aumenta el
fervor de nuestras obras de caridad. No podemos unirnos a Cristo
sin purificarnos al mismo tiempo de
los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Si
anunciamos la muerte del Señor,
anunciamos también el perdón de
los pecados. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más
progresamos en su amistad, tanto
más difícil se nos hará romper con
Él por el pecado mortal.
11

8º La Eucaristía realiza la
unidad de la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo y se unen a
todos los fieles en un solo cuerpo:
la Iglesia. La comunión renueva,
fortifica y profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por
el Bautismo. A los gérmenes de
disgregación entre los hombres que
la experiencia cotidiana muestra
tan arraigada en la humanidad a
causa del pecado, se contrapone la
fuerza generadora de unidad del
cuerpo de Cristo. La Eucaristía
12

construye la Iglesia y crea precisamente por ello comunidad entre los hombres.
9º La Eucaristía entraña un compromiso a favor de
los pobres, porque no puede
acoger plenamente a Cristo quien
no está dispuesto a acoger con Él
al pobre con el que se ha identificado. Es imposible comulgar a
Cristo y no contagiarse de su
amor. La “fracción del pan” lleva
un compromiso de comunicación,
servicio y comunión especialmente con los más necesitados. Todo
el que comulga a Cristo ha de
comulgar con el hermano, no
puede excluir a nadie y menos a
los más débiles y necesitados.
10º La Eucaristía nos
reúne en la unidad del amor,
elimina las diferencias que nos
separan de los hermanos, alimenta
nuestra caridad haciéndola más
ardiente y permanente, edifica y
construye nuestra comunidad y
familia, nos da fuerza para amar de
corazón, nos estimula a ser constructores de paz y reconciliación,
nos vivifica y conforta, nos hace
vivir fielmente el Evangelio, nos
guía por la senda del bien y nos
anticipa la gloria del Reino de los
Cielos. Profundo misterio de fe e
inefable sacramento de amor.

LUIS DE TRELLES EN IMÁGENES (I)
(Fundación Trelles)
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iertamente que no existe una
dignidad en el mundo como
la de un sacerdote. Ni reyes,
ni príncipes, ni nobles, etc.., su
dignidad es única pues poder de
perdonar los pecados (¿quién puede perdonar pecados nada más
que Dios?), tiene poder para hacer
presente a Cristo, Dios y Hombre
verdadero mediante la consagración en el Sacrificio Eucarístico y
sin él, indudablemente, la Santa
Iglesia Católica desaparecería.
Vivimos tiempos difíciles por
la apostasía y degeneración que
existe en el mundo, incluido el
mundo occidental que fue la cuna
del cristianismo y su difusora principal. Pero estos tiempos adversos,
son al mismo tiempo propicios para
demostrar, a pesar de nuestras
flaquezas y pecados, nuestra adhesión inquebrantable a Cristo y a
su Iglesia, demostración a la cual,
indudablemente están más obligados los sacerdotes y religiosos.
Los enemigos de la Iglesia
Católica están consiguiendo con la
colaboración, supongo que inadvertida de muchos sacerdotes y seglares, uno de sus propósitos que
consiste en hacer desaparecer de
la sociedad todo signo religioso que
nos recuerde a Dios. Parece que
vivimos un catolicismo vergonzante

LA DIGNIDAD
SACERDOTAL
Por Jaime Fomperosa,
Adorador del turno 9º

Muchos sacerdotes y religiosos se
han desposeído de sus vestiduras y
pasan inadvertidos en el mundo y,
muchos católicos tienen miedo de
manifestarse como tales.
Yo me pregunto: ¿no será
triste para un sacerdote o religiosos, que ha consagrado su vida
como fiel servidor de Cristo, ocultar
su dignidad, y, especialmente en la
etapa última de su vida? Quiero
referir por considerarlo a propósito
de lo que vengo diciendo, el testimonio que narra el Segundo Libro
de los Macabeos, referido a Eleazar. Dice así: “…Por lo cual animosamente entregaré la vida y me
mostraré digno de mi ancianidad,
dejando a los jóvenes un ejemplo
noble, para morir valiente y generosamente por nuestras venerables y
santas leyes”. ¿No es el ejemplo
que antecede digno de imitar? Confiemos en el poder de Dios y la
protección de la Santísima Virgen y
pidamos la fortaleza necesaria para
imitarlo.
15
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a Naturaleza se rige por normas propias, no puestas por
el ser humano. Así, entre
otras, la ley de la gravedad, la evaporización, la reproducción de personas, animales y vegetales. Es la
Ley Natural. El humano pone, después, otras para su convivencia,
que no podrán contrariar las que la
Naturaleza ya legisló antes para él
mismo.
Las que puso ella antes que el ser
humano son del orden moral. Las
que pone después el hombre son
del orden jurídico. La Naturaleza es
anterior y lo que el humano legisla
debe atenerse a la Ley Natural.
Ésta rige, entre otros fines, el de la
reproducción de todo ser vivo
(“Creced y multiplicaos”) y contrariarla es perjudicarla, y de modo
gravísimo en el de la humanidad.
Impedir la reproducción de la
humanidad contrariando lo que la
Naturaleza estimulada con el placer, para sólo quedarse con éste,
es traicionar a la misma Naturaleza
y a la propia humanidad. ¿Cuántos
genios se pierden con el aborto que
podrían cumplir con la primera y
mejorar el progreso de la segunda,
como ha ocurrido a lo largo de los
siglos con tantos humanos selectos
y geniales que nos han traído hasta
aquí, a este estado de casi perfección aún no completa? Individuos
16

LA TRAICIÓN DEL
ABORTO
Por ERRESE

solos, y no mayoría, que por haberlos dejado nacer nos fueron dando
lo que tenemos. ¡Cuánto mejor
sería no haber malogrado tantos
con el aborto!
El aborto tiene un solo fin: el vicio
sexual y, lo mismo que la gula y el
alcoholismo se quedan con el placer y traicionan el fin que tienen,
aquél es, además, mucho peor
porque mata inmediatamente…
Por eso, y mucho más que aquí no
cabe, podemos hacer el siguiente
resumen:
1º.- El orden moral es anterior,
completo, imparcial, y superior al
jurídico.
2º.- El orden jurídico es parcial al
ser parte del orden moral y, por
tanto, a éste subordinado.
3º.- El orden jurídico no puede ni
debe ser inmoral.
4º.- Si es delito obrar contra la salud, el aborto es mayor delito porque da muerte a la vida y a la salud.
5º.- Si la Naturaleza se debe sólo y
únicamente a su Creador, es a Él a
quien se traiciona. Y así nos va.

La Meta del Camino
“El Camino de Santiago siempre ha
conducido a Cristo”
(Juan Pablo II).
Su sepulcro fue un altavoz
mucho más sonoro, que su voz de
hombre mortal. La Iglesia de Compostela ha plasmado este su mensaje en el incomparable Pórtico de
la Gloria. En síntesis, la meta del
camino te dice que tu razón de ser
está en Dios, que te ha creado para
que seas feliz. Ante la incapacidad
de la humanidad para descubrir por
sí misma la vía de la felicidad, el
mismo Dios se hizo presente en la
historia en Jesús de Nazaret. Muchos de los que lo trataron, creyeron en él y le reconocieron como la
manifestación de Dios en forma
humana: Hijo de Dios. También
Palabra eterna de Dios entre nosotros. Pasará el cielo y la tierra pero
sus palabras no pasarán.
Su vida nos dejó patente que
el amor es la clave de la felicidad
humana, porque el desamor y egoísmo, individual y colectivo, personal e institucionalizado, es la causa
del dolor, la frustración, el fracaso
y, muchas veces, de la muerte. El
mismo, por ser fiel a su misión, sin
concesiones a consensos o al des-

amor y egoísmo imperante, acabó
su vida en un patíbulo, mostrándonos así hasta donde puede llegar la
libertad del hombre. Porque, si
hemos sido hechos para amar,
necesitamos la libertad, pero esa
libertad puede ser utilizada en dirección contraria de aquello para lo
nos fue dada: para poder amar. Por
eso Dios no pudo evitar la muerte
ignominiosa de su Hijo. Pero, escribiendo derecho con líneas torcidas,
nos dejó claro el poder que tenemos para romper sus planes y las
consecuencias de nuestras rupturas. Pero aquella muerte hizo posible su resurrección y también, según su palabra, la nuestra.
Su resurrección significó fehacientemente el Reino de Dios.
Un reino que los judíos esperaban
y que Jesús hizo presente en “este
mundo”, pese a no ser de “este
mundo”. Reino que, lo mismo que
la levadura fermenta la masa, que
en la semilla está presente el árbol,
está trasformando el corazón de los
que a él se adhieren y con él se
comprometen desde el egoísmo al
amor. De esta forma el Reino de
Dios es una realidad que se construye poco a poco, progresivamente, como recorrer un camino hacia
una meta. Así entendió el camino
este peregrino:
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"El Camino de Santiago, como la vida misma,
como Él que nos sostiene,
es una experiencia maravillosa. No tiene fin, porque
llegas y te das cuenta de
que tienes que seguir caminando, hacia Santiago,
hacia los demás, hacia el interior de ti mismo, hacia
Dios. Y esto sólo se acabará

cuando se nos acabe la vida
que disfrutamos cada día".
El camino que has recorrido
es un símbolo de la vida, de tu vida,
y la meta es símbolo de la llegada a
la Jerusalén celestial, representada
en el Pórtico de la Gloria de la Catedral. Ciertamente el Camino de
Santiago siempre conduce a Jesús,
el Señor.
(Fuente: Guía para peregrinar a Santiago.
Archidiócesis de Santiago de Compostela)
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PEREGRINACIÓN DE LA CRUZ DE LA JMJ
MADRID 2011
Es conocida como la “Cruz del Año
Santo”, la “Cruz del Jubileo”, la
“Cruz de la JMJ”, la “Cruz peregrina”; muchos la llaman la “Cruz de
los jóvenes”, porque ha sido entregada a los jóvenes para que la
llevasen por todo el mundo, a todos
los lugares y en todo tiempo. Ésta
es su historia:
Era en 1984, Año Santo de la Redención, cuando el Papa Juan Pablo II decidió que tenía que estar
una cruz - como símbolo de la fe cerca del altar mayor de la Basílica
de San Pedro, donde todos pudiesen verla. Así fue instalada una
gran cruz de madera, de una altura
de 3,8 m, tal como él la deseaba.
Al final del Año Santo, después de
cerrar la Puerta Santa, el Papa
entregó esa misma cruz a la juventud del mundo, representada por
los jóvenes del Centro Internacional
Juvenil San Lorenzo en Roma.
Éstas fueron sus palabras en aquella ocasión:
“Queridos jóvenes, al clausurar el
Año Santo os confío el signo de
este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo!
Llevadla por el mundo como signo
del amor del Señor Jesús a la
humanidad y anunciad a todos que

sólo en Cristo muerto y resucitado
hay salvación y redención” (Roma,
22 de abril de 1984).
Los jóvenes acogieron el deseo del
Santo Padre. Se llevaron la cruz al
Centro San Lorenzo, que se convertiría en su morada habitual durante los períodos en los que aquélla no estuviera peregrinando por el
mundo.
En este mismo año 2010, Cantabria
acogerá entre el 12 y el 18 de septiembre próximo la peregrinación de
la Cruz de los Jóvenes, la cual ya
ha comenzado a recorrer toda
España. Es la misma Cruz que fue
entregada por Juan Pablo II a los
jóvenes "como un signo de Jesucristo que expresa la entrega por
los demás, así como el perdón y el
amor". Es la misma cruz que estará
presente el próximo verano en Madrid en la Jornada Mundial de la
Juventud.
La peregrinación de la cruz pretende "motivar a los jóvenes para que
participen en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid y para
que miren, al pasar la Cruz de Cristo, lo que ella implica" como explicó
Jesús Casanueva los pasados días
en rueda de prensa.
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EN LA DIÓCESIS
DE SANTANDER
DEL 12 al 18
de SEPTIEMBRE
Recorrerá la provincia.
Actos en Santander el 12 y el 16.
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PRÓXIMOS EVENTOS DE LA ADORACIÓN
NOCTURNA ESPAÑOLA
4 de septiembre: Bodas de Diamante de La Bastida (Vitoria.
11 de septiembre: Centenario de Oñate (Guipúzcoa)
11 de septiembre: 125 ANIVERSARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
EN LUGO. Comenzaron los actos conmemorativos en mayo y continuarán
en septiembre con conferencias y exposiciones. Trescientos son los adoradores de esta Sección que se fundó en 1885, ocho años después de que la
Adoración
Nocturna comenzase a
crecer por toda
España de manos
del vivariense Luis
de Trelles y Noguerol.
En octubre se
celebrará el encuentro de Jóvenes de la Zona
Norte.
25 de septiembre:
Vigilia centenario
de Santurce y, el
50 aniversario de
la ANE en Monteagudo (Navarra).
9 de octubre: La
ANE peregrinará a
Santiago de Compostela en este Año Santo Compostelano 2010. Se cele21

brará una Vigilia Nacional en la Catedral de Santiago de Compostela, a las
22,00 horas.
1 de noviembre: Vigilia de Difuntos en todas las secciones de España.

“Hoy, como ayer,
anunciar el Evangelio
significa
anunciar y dar testimonio de Jesucristo
crucificado y resucitado,
el Hombre nuevo,
vencedor del pecado y de la muerte.
Él permite a los seres humanos entrar
en una nueva dimensión
donde la misericordia y el amor,
incluso para con el enemigo,
dan fe de la victoria de la Cruz sobre
toda debilidad y miseria humana”.
Benedicto XVI

NECROLÓGICA
- Dª. Ángeles Fernández Diego, adoradora del turno 12.
- Dª. Asunción López., hija de los adoradores de Reinosa Manuel López y Carmen García.
- Dª. Mª. Ángeles Martínez Iglesias, honoraria del turno 9º.
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INTENCIONES DEL PAPA Y DE LA CEE
POR LAS QUE REZA
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Septiembre
Intención papal general:
Para que en las regiones menos desarrolladas del mundo el anuncio de
la Palabra de Dios renueve el corazón de las personas, alentándolas a
ser protagonistas de un auténtico progreso social.
Intención papal misional:
Para que abriendo el corazón al amor, se ponga fin a tantas guerras y
conflictos que aún ensangrientan el mundo.
Intención de la CEE:
Que las instituciones católicas implicadas en los medios de Comunicación Social trabajen prioritariamente en favor de la evangelización desde
la plena comunión con la Iglesia.

Octubre
Intención papal general:
Para que las Universidades Católicas sean cada vez más lugares donde,
gracias a la luz del Evangelio, sea posible experimentar la armónica
unidad que hay entre fe y razón.
Intención papal misional:
Para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial sea ocasión
para comprender que la tarea de anunciar a Cristo es un servicio necesario e irrenunciable que la iglesia está llamada a desempeñar en favor
de la humanidad.
Intención de la CEE:
Que el Pueblo cristiano crezca en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y camine a la luz de la Palabra de Dios recibida y transmitida en el
seno de la Iglesia.
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CALENDARIO DE VIGILIAS
SI NO PUEDES VELAR CON TU TURNO,
CUMPLE EL COMPROMISO EN OTRO, especialmente en el turno 12
Turno

Titular

Sept.

Oct.

Hora

Rualasal 7, 1º izq.

3

1

17:00

Iglesia

Honora- Sagrado Corazón
1

San José

Rualasal 7, 1º izq.

2

30st

22:00

3

Ntra. Sra. del Buen Consejo

Stmo. Cristo

9

14

21:45

5

Ntra. Sra. del Carmen

Rualasal 7, 1º izq.

16

21

21:30

8

Ntra. Sra. de la Contemplación

Rualasal 7, 1º izq.

10

8

21:00

9

José y María

Siervas de María

2

7

21:30

10

Ntra. Sra. de Covadonga

Rualasal 7, 1º izq.

3

1

21:30

12

Sta. María Reparadora

Sta. Mª Reparadora

24

29

22:00

Stmo. Cristo

1

6

19:00

ANFE Ntra. Sra. Virgen del Mar
Sección

Sept.

Oct.

Torrelavega

25

23

Santoña

4

2

Reinosa

2

7

Los Corrales de Buelna

24

29

San Vicente de la Barquera

2

28

Castro Urdiales

30

28

Solares

8

13

Barcenaciones-Golbardo

4

2
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO:
Catedral: 11,30 a 13 y de 16,30 a 18 horas
(laborables)
Sta Mª Reparadora: 17 a 18,15 h (Laborables). Domingo y festivos de 17 a 19,45 h.
Santa Lucía: 17 a 19 h. (Primeros viernes).
Consolación: 19 a 20 h. (Jueves).
Stmo. Cristo: 20 a 21 h. (Primer miércoles).
Salesas: 20 a 20:30 h., (Primeros jueves de
mes).
Capuchinos: último viernes de 19,30 a 20
horas.
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