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TEMA DE REFLEXIÓN DE ENERO
ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA
VI.- LA SANTA MISA. –“SIGNO DE UNIDAD, VÍNCULO DE AMOR”

Ya hemos recordado estas
dos características de la Eucaristía
Sacramento: signo de unidad y
vínculo de amor. Y la Eucaristía es
“unidad y amor”, porque: “Toda la
Iglesia se une a la ofrenda y a la
intercesión de Cristo” (Catecismo
de la Iglesia Católica, n. 1369).
2

¿Qué quiere decir esta afirmación del Catecismo?
Aunque sólo las personas
que acompañan en el templo al
sacerdote están presentes físicamente en la celebración de la Eucaristía, por la comunión de los santos, unidos en el Espíritu Santo,
todos los fieles de la Iglesia espar-

cidos en los cinco continentes participan en la Eucaristía que se celebra en un lugar.
De manera muy especial,
todos los fieles que vivimos la Eucaristía entramos en comunión con el
Santo Padre: “Encargado del ministerio de Pedro, el Papa es asociado
a toda celebración de la Eucaristía
en la que es nombrado como signo
y servidor de la unidad de la Iglesia
universal” (n. 1369). Y al mencionar
el nombre de Benedicto XVI, elevamos nuestra oración a Dios para
que le llene de Espíritu Santo, y
pueda así servir con toda su alma la
misión que Cristo confió a san Pedro: fortalecer en la Fe a todos los
cristianos.
Como ya hemos recordado,
además de la Iglesia que vive en la
tierra, también la que ya goza de
Dios en el Cielo participa en la Eucaristía. “A la ofrenda de Cristo se
unen, no sólo los miembros que
están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria
del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la
santísima Virgen María y haciendo
memoria de ella, así como de todos
los santos y santas” (Catecismo, n.
1370).
Y no sólo los santos. En este acto de “adoración, de reparación, de acción de gracias y de

petición”, que lleva a cabo Cristo
sobre el altar –y que nosotros vivimos con Él-, participan también los
fieles difuntos que esperan la última
purificación para poder entrar en el
cielo. Todos se benefician, de algún
modo, de la riqueza infinita de gracias que es la Santa Misa. “El sacrificio eucarístico es también ofrecido
por los fieles difuntos, que han
muerto en Cristo y todavía no están
plenamente purificados” (Catecismo
n. 1371).
Esta oración por los difuntos tiene lugar en todas las Misas, y
no solamente en las que se celebran con la particular intención de
interceder por el alma de un difunto
determinado. En la Plegaria Eucarística Tercera rezamos así a Dios
Padre: “A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu
amistad, recíbelos en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria”.
La Santa Misa es una verdadera comunión de todos los fieles
con Cristo Nuestro Señor. Y no sólo
para ofrecer a Dios Padre el sacrificio de su vida, pasión y muerte,
para la “redención de los pecados”;
sino también, para gozar ya aquí en
la tierra con Cristo del gozo de su
Resurrección, y comenzar ya la
comunión de amor que la Trinidad
3

Beatísima, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea vivir con todos los
fieles, con todos los hombres, por
toda la eternidad.
La Santísima Virgen, San
José y todos los santos y santas, se
unen a nosotros desde el Cielo en
esta acción de alabanza y recono-

cimiento a Dios Padre. Y, si se lo
pedimos, nos ayudarán a vivir
siempre con más devoción el Misterio de la Eucaristía; descubrir su
grandeza y no cesaremos de dar
gracias a Cristo Nuestro Señor por
invitarnos a celebrarla con Él.-

CUESTIONARIO
- Dentro de las peticiones que dirigimos a Dios durante la Misa, ¿tiene una
parte especial la que hacemos por la persona e intenciones del Papa, y de
los Obispos fieles al Papa?
- Nos acordamos de las necesidades de la Iglesia, en todos los países del
mundo, especialmente en los que los católicos son perseguidos, discriminados, expulsados?
- ¿Rezamos por las almas del Purgatorio al vivir con Cristo la Eucaristía?
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA FEBRERO
ENCUENTROS CON CRISTO EUCARISTÍA
VII.- LA SANTA MISA.- PARTICIPACIÓN ACTIVA Y PLENA
EN LA EUCARISTÍA

Al ofrecer la Santa Misa con
Cristo, por Cristo y en Cristo, el
cristiano participa formando un solo
corazón y una sola alma –“cor
unum et anima una”-, en el ofrecimiento y en la alabanza-adoración

que el propio Cristo, Dios y hombre
verdadero, rinde a Dios Padre.
Para vivir mejor esa unión
con Cristo, nuestra participación en
la Eucaristía, Benedicto XVI nos
recuerda:
5

“Al considerar el tema de la
activa participación de los fieles en
el rito sagrado, los Padres sinodales
han resaltado también las condiciones personales de cada uno para
una fructuosa participación. Una de
ellas es ciertamente el espíritu de
conversión continua que ha de caracterizar la vida de cada fiel. No se
puede esperar una participación
activa en la liturgia eucarística
cuando se asiste superficialmente,
sin examinar antes la propia vida.
Favorece dicha disposición interior,
por ejemplo, el recogimiento, el
silencio, al menos unos instantes
antes de comenzar la liturgia, el
ayuno y, cuando sea necesario, la
confesión sacramental. Un corazón
reconciliado con Dios permite la
verdadera participación” (Exhortación apostólica Sacramentum caritatis, n. 55).
La participación en la Eucaristía, es una unión de vida en una
acción que sobrepasa cualquier
horizonte humano; y que no cabe,
por tanto, reflejar en sentimiento, en
emociones. La sensibilidad humana no tiene capacidad de manifestar, ni siquiera de saborear, la vida
de toda la persona con Cristo. Para
llegar a una participación plena en
el sacrificio de la cruz y en la resurrección de Cristo, que vivimos en la
6

celebración eucarística, es necesario convertirse en “otro Cristo”, el
“mismo Cristo”, y esa transformación total no está al alcance de
ninguna criatura en la tierra. Los
cristianos caminamos en la esperanza de conseguirla en el cielo.
Esta realidad explica que
en tantas ocasiones nos dolamos
de “tener distracciones en la Santa
Misa”, “de no haber prestado la
debida atención”, etc. No nos preocupemos. No obstante nuestras
limitaciones, la Iglesia nos invita a
participar en la Misa –a vivir la Misa- con los mismos sentimientos
con que la vive Cristo “quien preside invisiblemente toda celebración
eucarística” (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 1348).
Para vivir así la Misa hemos
de pedir una ayuda especial al Espíritu Santo, y a la vez, hemos de
esforzarnos por seguir con atención
el desarrollo de toda la liturgia eucarística, desde el comienzo –vale la
pena llegar unos minutos antes,
para estar preparados espiritualmente cuando el sacerdote llega al
altar- hasta la bendición de despedida.
¿Qué significa “seguir con
atención”? Unirnos a la alabanza
que Cristo eleva a Dios Padre
cuando cantamos o recitamos el

Gloria, y concluimos el Prefacio
repitiendo con los Ángeles, los santos y toda la Iglesia, el Santo, Santo, Santo. Adorar a Nuestro Señor
Jesucristo. Acompañando al sacerdote en la genuflexión durante la
Consagración. Y, al adorar, ofrecer
la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo por la redención del
mundo.
“Seguir con atención” significa también pedir perdón por nuestros pecados, cuando recitamos con
calma el acto penitencial, y repetimos “Señor, ten piedad”. Elevar el
corazón al Cielo, cuando rezamos
el Gloria, y decimos Santo, Santo,
Santo, al terminar el Prefacio.
“Seguir con atención” es
dar gracias de todo corazón por

habernos invitado a vivir la Misa con
Él, y pedirle por el Papa, por las
necesidades de toda la Iglesia, y
especialmente por la santidad de
los sacerdotes, y para que “envíe
obreros a su mies”.
Quizá alguna vez, al terminar la celebración de la Eucaristía,
no nos acordemos de los textos de
las Lecturas o del Evangelio. No
nos preocupemos. Si hemos estado
unidos a Jesucristo con estos deseos de adoración, de reparación y
de desagravio, de acción de gracias
y de petición, la gracia de Dios nos
hará entender mejor cada día el
gran misterio de Amor de Dios que
se encierra en la celebración, con
Cristo, por Cristo y en Cristo, de la
Eucaristía.-

CUESTIONARIO
- Recogimiento y silencio. ¿Vivimos con esa
compostura la Santa Misa?
- ¿Seguimos con atención los diversos momentos de la celebración Litúrgica?
- ¿Preguntamos a algún sacerdote amigo que
nos explique los detalles, que quizá no
entendamos bien, de toda la ceremonia?
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PACIENCIA,
CONSTANCIA,
ESFUERZO

HISTORIAS PARA PENSAR
CUENTOS PARA UNA ADORACIÓN PLENA II

Felipe Moreno Cerceda, adorador de Jaén.

EL
BAMBÚ
JAPONÉS:
No hay

que
ser
agricultor para
saber
que una buena
cosecha
requiere de buena semilla, buen
abono y riego constante.
También es obvio que quien cultiva
la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con
todas sus fuerzas: “¡Crece, maldita
seas!”.
Hay algo muy curioso que sucede
con el bambú japonés y que lo
transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la
abonas y te ocupas de regarla
constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada aprecia8

ble. En realidad, no pasa
nada con la semilla durante los
primeros siete años, a tal punto que
un cultivador inexperto estaría
totalmente convencido de haber
comprado semillas estériles. Sin
embargo, durante el séptimo año,
en un periodo de sólo seis
semanas, la planta de bambú
crece… ¡más de 30 metros!
¿Tarda sólo seis semanas en crecer? ¡No! La verdad es que se toma
siete años para crecer y seis semanas para desarrollarse. Durante los
primeros siete años de aparente
inactividad, este bambú genera un
complejo sistema de raíces que le
permiten sostener el crecimiento
que vendrá después.
Desarrollo: Muchas veces, en
nuestra vida cotidiana, en nuestro
día a día, muchos de nosotros tratamos de encontrar respuestas y
soluciones rápidas, sin entender
que el éxito es sólo resultado del
crecimiento interno y esto requiere
su tiempo. Cada cosa tiene su

tiempo y el proceso espiritual de
cada alma es un camino diferente
que va dando su fruto en su momento. Vamos sembrando, dejando
caer la semilla de la Adoración a
nuestro alrededor y ésta va fructificando poco a poco, hasta que llega
su momento, en su hora; por eso
nosotros debemos ser constantes y
tener paciencia. Es posible que la
misma impaciencia haga que muchos que aspiran a resultados a
corto plazo abandonan, justo cuando estaban a punto de llegar a la
meta. Es difícil hacer comprender
que se ha de ser perseverante y
saber esperar al momento adecuado. Tenemos que mojarnos y arrimar el hombro, siempre en la medida y posibilidades de cada uno y en
su situación; aún cuando pensemos
que nada se está produciendo a
nuestro alrededor, y esto puede
llegar a ser frustrante, debemos de
tener la esperanza de que el esfuerzo y el tiempo invertido en los
demás dará su fruto, aunque quizás

no en la forma o en el tiempo que
desearíamos. Hay que ser positivos
en la evangelización; los trabajos
del alma son lentos, pero nada cae
en el vacío.
Para acabar con esta parte poneros
el ejemplo de Jesús que cree en las
semillas que van convirtiendo el
corazón; que nos mira con los ojos
puestos en la renovación interior de
las personas, como se puede ver en
muchas parábolas de los evangelios. No olvidemos que:
“Una buena manera de cubrir
menos distancia en más tiempo
es ir más deprisa”.
Hemos de tener una actitud perseverante y no desanimarnos nunca.
Trabajemos por nuestra Adoración
Nocturna con ilusión y con humildad, pero evitando ciertos defectos
a los que somos muy dados en caer
como la crítica, la culpa y la discriminación. -

Lo bello, lo valioso, se renueva
cada día. Sólo tu decisión hecha
de presentes podrá alcanzar tu
propia felicidad.
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La doctrina del Cuerpo Místico es fundamental para conocer la
Iglesia y vivir según ella. La comparación usada por Nuestro Señor fue
la de la vid y los sarmientos. San
Pablo asemeja la unión existente
entre Cristo y los bautizados a la
que existe entre la cabeza y los
demás miembros del cuerpo humano, cada uno tiene su función pero
dependen entre sí los unos de los
otros, y a todos les anima la misma
vida. Por tanto el menoscabo de
uno de los miembros es pérdida
para todos y, si uno se perfecciona
o mejora, todo el cuerpo recibe
beneficio.
Cristo está unido con nosotros con una unión mucho más estrecha que la que existe entre los
miembros de nuestro propio cuerpo;
y es que el Bautismo nos une con
Él con los lazos más estrechos que
uno puede imaginarse.
La Iglesia, además de ser Jerárquica es el Cuerpo Místico de
Cristo, es Jesús con su totalidad,
tan íntimamente unido a sus fieles
que no forma con ellos más que un
cuerpo animado por la misma vida,
la cual circula en la cabeza y en los
miembros; porque su vida divina la
derrama Jesús en nosotros. Por
tanto la vida del católico tiene que
ser dinámica, expansiva; tiene que
10

EL CUERPO
MISTICO
Y LA
SANTÍSIMA
VIRGEN
Jaime Fomperosa,
turno 9º

trabajar para que nuevos miembros
se incorporen al Cuerpo Místico de
Cristo y participen de su misma
vida, tiene que ser apóstol.
La Santísima Virgen es parte
fundamental del Cuerpo Místico.
Necesitamos conocer y entender a
nuestra Señora, no solamente como
a la criatura más bella y excelente,
sino como Madre de la Divina Gracia, Madre de nuestras almas y
Medianera de todas las gracias. Ya
hemos dicho que tenemos que ser
apóstoles pero debemos hacerlo
con María. La razón es clara: si el
apostolado es continuación de la
Encarnación y debe tender a hacer
que nazca y crezca Cristo en las
almas, no podemos prescindir de la
mediación de María. Dios quiso
venir a nosotros por medio de Ella y
sus leyes son inmutables. María es
nuestra Madre y nos comunica la

Vida, que es su Hijo y, no solamente nos llena, sino que obra hacia
fuera por medio de nosotros para
ejercer su función maternal sobre
todos los hombres.
Esta idea de la Santísima
Virgen no es una fantasía. Es teológica y verdadera. Es verdad que
Ella fue redimida como todos los
hombres, pero con redención anterior al pecado; y es verdad que Ella
depende totalmente de su Hijo.
Pero tenemos que confesar que fue

Ella la que trajo al mundo a Nuestro
Señor. Sin Ella Cristo no habría
venido. Y esta ley inicial continúa
como ley cristiana. Sin Ella Cristo
no se da; sin Ella no hay gracia
alguna. Nuestra Señora no solamente dio el ser a Nuestro Señor y
el Cuerpo Místico, sino que continúa su función de Madre, y que el
Cuerpo Místico es alimentado por
Ella. Si Ella no nos lo da, Cristo no
es dado por nadie. Si prescindimos
de Ella, el resultado será negativo. -

El CIENTÍFICO por ERRESE
El científico limpio, de corazón humilde,
libre por tanto de toda soberbia, no solo no niega
a Dios, sino que lo ve y lo encuentra en todo, y
cada vez que en su ciencia descubre algo nuevo se
esclarece más su visión de Dios. Sólo la soberbia de
algunos que, por caridad no señalamos, tropiezan con
obstáculos en la fe por considerarse superiores a los
demás, pues ellos, que no creen que haya alguien
superior, son quienes ven lo que otros, menos
inteligentes, no entienden, y su osadía los arrastra
a fundar sus criterios en el mayor de los errores,
cual es que lo que su inteligencia no entiende es
porque no existe.
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LUIS DE TRELLES EN IMÁGENES (III)
FUNDADOR DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA EN 1877
¡Qué útil y hermosa labor (la Adoración Nocturna) para agradar a Dios oculta y calladamente, como escondidos en el Corazón de Cristo y con Cristo en
Dios, cooperando con Él a la salvación del mundo! (Trelles, L.S. (1890),
21.p.226)
“Desnudo, pobre, aterido de frío, nace el Hijo de Dios vivo, hecho hombre,
en el portal de Belén. Desnudo nació y así se encuentra en el altar y en la
humilde custodia. Y pobre se halla en el sagrario esperando nuestra
compañía”. (L. S. tomo IV (1873) pág.8)
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S

i te busco, allí estás tú Señor, en
la Cruz y en el Sagrario, en el
espacio y el silencio. Si miro a la
Cruz, te veo crucificado y tu mirada
me dice: “No peques más, tus pecados están perdonados”. Si te busco
en el Sagrario, yo sé que tú estás
ahí, y cuando abres la puerta te ofreces en la Eucaristía como
alimento, el pan y el vino
consagrados, y me dices: “El
que come mi carne y bebe mi
sangre está en mí y yo en él”.
Necesito ver tu rostro Cristo del
silencio crucificado, Señor de la
Historia, redentor de mis
pecados, quiero lavar tus
heridas con perfume y agua y
acariciar tu costado.

ENTRE LA CRUZ
Y EL SAGRARIO
Miguel Burgués Ruiz, turno 3º

Quédate Jesús hasta el
final; escondido en el Sagrario;
líbranos de todo mal; que
nuestro sostén sea el rosario.
Manda a tu mies sacerdotes santos y sabios, para predicar en este
desierto, en el mar y las montañas, y llevar el Evangelio por acantilados y
quebradas. En mis sueños imaginarios, veo a lo lejos la señal de una playa,
de arenas doradas, sin pecado, inmaculada, con una gran Cruz clavada que
llega hasta el cielo y que invita a creer en Tu Palabra y en Tu Misterio; y el
mar reposa en sus arenas y las olas besan la playa, porque saben que fue
creada por Dios, y en sus idas y venidas, en su quehacer interminable, el
mar va susurrando a otros lugares que Dios creó cada grano de arena y la
sal de todos los mares.
Qué admirable es la fe; de las olas del mar; se te rinden Señor, quédate; en su reposo las siento rezar.14

VISITA DE S.S. BENEDICTO XVI A ESPAÑA
Reproducimos aquí parte de las homilías
pronunciadas en la Misa de Santiago de Compostela y en la de la Sagrada Familia de Barcelona.
De la homilía en la Misa en
Santiago:
"Desde aquí, como mensajero del
Evangelio que Pedro y Santiago
rubricaron con su sangre, deseo
volver la mirada a la Europa que
peregrinó a Compostela. ¿Cuáles
son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la
Iglesia a esa Europa, que ha recorrido en el último medio siglo un camino hacia nuevas configuraciones y
proyectos? Su aportación se centra
en una realidad tan sencilla y decisiva como ésta: que Dios existe y que
es Él quien nos ha dado la vida. Sólo
Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce
detrás de todos los bienes, verdades
y bellezas admirables de este mundo; admirables pero insuficientes
para el corazón del hombre. Bien
comprendió esto santa Teresa de
Jesús cuando escribió: “Sólo Dios
basta”.
Es una tragedia que en Europa,
sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de

que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Con
esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió
al mundo a su Hijo Jesucristo, a fin
de que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna (cf. Jn 3,16).
El autor sagrado afirma tajante
ante un paganismo para el cual Dios
es envidioso o despectivo del hombre: ¿Cómo hubiera creado Dios
todas las cosas si no las hubiera
amado, Él que en su plenitud infinita
no necesita nada? (cf. Sab 11,2426). ¿Cómo se hubiera revelado a
los hombres si no quisiera velar por
ellos? Dios es el origen de nuestro
15

ser y cimiento y cúspide de nuestra
libertad; no su oponente. ¿Cómo el
hombre mortal se va a fundar a sí
mismo y cómo el hombre pecador se
va a reconciliar a sí mismo? ¿Cómo
es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera
y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad
o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras, sin
ver la luz del sol. Y, entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a
Dios, sol de las inteligencias, fuerza
de las voluntades e imán de nuestros corazones, el derecho de proponer esa luz que disipa toda
tiniebla? Por eso, es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los
cielos de Europa; que esa
palabra santa no se pronuncie jamás en vano; que no se pervierta haciéndola servir a fines
que le son impropios. Es menester
que se profiera santamente. Es
necesario que la percibamos así
en la vida de cada día, en el silencio del trabajo, en el amor fraterno
y en las dificultades que los años
traen consigo.
Europa ha de abrirse a Dios,
salir a su encuentro sin miedo,
trabajar con su gracia por aquella
dignidad del hombre que habían
16

descubierto las mejores tradiciones: además de la bíblica, fundamental en este orden, también las de
época clásica, medieval y moderna,
de las que nacieron las grandes
creaciones filosóficas y literarias,
culturales y sociales de Europa.
Ese Dios y ese hombre son los
que se han manifestado concreta e
históricamente en Cristo. A ese Cristo que podemos hallar en los caminos hasta llegar a Compostela, pues
en ellos hay una cruz que acoge y
orienta en las encrucijadas. Esa
cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo, y por eso don y
perdón al mismo tiempo, debe ser

nuestra estrella orientadora en la
noche del tiempo. Cruz y amor, cruz
y luz han sido sinónimos en nuestra
historia, porque Cristo se dejó clavar
en ella para darnos el supremo testimonio de su amor, para invitarnos
al perdón y la reconciliación, para
enseñarnos a vencer el mal con el
bien. No dejéis de aprender las lecciones de ese Cristo de las encrucijadas de los caminos y de la vida, en
el que nos sale al encuentro Dios
como amigo, padre y guía. ¡Oh Cruz

bendita, brilla siempre en tierras de
Europa!
Dejadme que proclame desde aquí
la gloria del hombre, que advierta de
las amenazas a su dignidad por el
expolio de sus valores y riquezas
originarios, por la marginación o la
muerte infligidas a los más débiles y
pobres. No se puede dar culto a
Dios sin velar por el hombre su
hijo y no se sirve al hombre sin
preguntarse por quién es su Padre
y responderle a la pregunta por él.
La Europa de la ciencia y de las
tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a
la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros
continentes, al Dios vivo y verdadero
desde el hombre vivo y verdadero.
Esto es lo que la Iglesia desea aportar a Europa: velar por Dios y velar
por el hombre, desde la comprensión
que de ambos se nos ofrece en Jesucristo".
De la homilía de la Misa en la Sagrada Familia de Barcelona.
"Hemos dedicado este espacio
sagrado a Dios, que se nos ha revelado y entregado en Cristo para ser
definitivamente Dios con los hombres. La Palabra revelada, la humanidad de Cristo y su Iglesia son las
tres expresiones máximas de su
manifestación y entrega a los hom-

bres. «Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro
cimiento que el ya puesto, que es
Jesucristo» (1 Co3,10-11), dice San
Pablo en la segunda lectura. El Señor Jesús es la piedra que soporta el
peso del mundo, que mantiene la
cohesión de la Iglesia y que recoge
en unidad final todas las conquistas
de la humanidad. En Él tenemos la
Palabra y la presencia de Dios, y de
Él recibe la Iglesia su vida, su doctrina y su misión. La Iglesia no tiene
consistencia por sí misma; está llamada a ser signo e instrumento de
Cristo, en pura docilidad a su autoridad y en total servicio a su mandato.
El único Cristo funda la única Iglesia;
Él es la roca sobre la que se cimienta nuestra fe. Apoyados en esa fe,
busquemos juntos mostrar al
mundo el rostro de Dios, que es
amor y el único que puede responder al anhelo de plenitud del
hombre. Ésa es la gran tarea, mostrar a todos que Dios es Dios de
paz y no de violencia, de libertad y
no de coacción, de concordia y no
de discordia. En este sentido, pienso que la dedicación de este templo
de la Sagrada Familia, en una época
en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle,
resulta un hecho de gran significado.
Gaudí, con su obra, nos muestra
17

que Dios es la verdadera medida
del hombre. Que el secreto de la
auténtica originalidad está, como
decía él, en volver al origen que es
Dios. Él mismo, abriendo así su
espíritu a Dios ha sido capaz de
crear en esta ciudad un espacio de
belleza, de fe y de esperanza, que
lleva al hombre al encuentro con
quien es la Verdad y la Belleza misma. Así expresaba el arquitecto sus
sentimientos: «Un templo [es] la
única cosa digna de representar el
sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el
hombre».
Esa afirmación de Dios lleva consigo
la suprema afirmación y tutela de la
dignidad de cada hombre y de todos
los hombres: «¿No sabéis que sois
templo de Dios?... El templo de Dios
es santo: ese templo sois vosotros»
(1 Co 3,16-17). He aquí unidas la
verdad y dignidad de Dios con la
verdad y la dignidad del hombre. Al
consagrar el altar de este templo,
considerando a Cristo como su fundamento, estamos presentando ante
el mundo a Dios que es amigo de los
hombres e invitando a los hombres a
ser amigos de Dios. Como enseña el
caso de Zaqueo, del que se habla en
el Evangelio de hoy (cf. Lc 19,1-10),
si el hombre deja entrar a Dios en su
vida y en su mundo, si deja que Cristo viva en su corazón, no se arrepen18

tirá, sino que experimentará la alegría de compartir su misma vida
siendo objeto de su amor infinito.
La iniciativa de este templo se
debe a la Asociación de amigos de
San José, quienes quisieron dedicarlo a la Sagrada Familia de Nazaret.
Desde siempre, el hogar formado
por Jesús, María y José ha sido considerado como escuela de amor,
oración y trabajo. Los patrocinadores
de este templo querían mostrar al
mundo el amor, el trabajo y el servicio vividos ante Dios, tal como los
vivió la Sagrada Familia de Nazaret.
Las condiciones de la vida han cambiado mucho y con ellas se ha avanzado enormemente en ámbitos técnicos, sociales y culturales. No podemos contentarnos con estos progresos. Junto a ellos deben estar
siempre los progresos morales, como la atención, protección y ayuda a
la familia, ya que el amor generoso e
indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su
crecimiento y en su término natural.
Sólo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera
libertad. Por eso, la Iglesia aboga
por adecuadas medidas económicas
y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su
plena realización; para que el hom-

bre y la mujer que contraen matrimonio y forman una familia sean
decididamente apoyados por el Estado; para que se defienda la vida de
los hijos como sagrada e inviolable
desde el momento de su concepción; para que la natalidad sea digni-

ficada, valorada y apoyada jurídica,
social y legislativamente. Por eso, la
Iglesia se opone a todas las formas
de negación de la vida humana y
apoya cuanto promueva el orden
natural en el ámbito de la institución
familiar".-

SANTO DEL MES
29 de ENERO
Grandes santos tienen su fiesta
litúrgica en el mes de enero (santo
Tomás de Aquino, san Juan Bosco,
Santo Domingo de Sales...). Sin
embargo, por su vinculación con la
Adoración Nocturna hemos elegido
al BEATO MANUEL DOMINGO Y
SOL (1.836-1.909). Presbítero,
fundador de la Sociedad de Sacerdotes
Operarios ("Santo
Apóstol de las Vocaciones").
Ordenado sacerdote en su Tortosa
natal en 1.860, sus primeros años
de ministerio fueron de gran actividad apostólica, especialmente con
la juventud (fundó un centro para
jóvenes y la primera revista juvenil
católica, llamada "El Congregante").
Vivió siempre con gran intensidad
su sacerdocio. Atrayéndole a la vez
todas las facetas del apostolado
sacerdotal (“una ilusión santa parecía querernos lanzar al mismo tiempo a todos los campos”). En un encuentro con un seminarista pobre

ocurrido en
enero
de
1.873
vio
clara y
para
siempre la
respuesta del Señor a sus deseos de
aunarlo y restaurarlo todo para la
mayor gloria de Dios: la clave de
sus anhelos era dar pan y cariño,
ilusión sacerdotal y formación adecuada a los futuros sacerdotes (“la
formación del Clero es lo que podríamos decir la llave de la cosecha
en todos los campos de la gloria de
Dios. Nosotros más que apóstoles
parciales, hemos de ser moldeadores y formadores de apóstoles”,
decía a sus operarios). Comenzó
esta tarea fundando en 1.873 la
humilde “Casa de San José”, donde
reunió a 24 seminaristas pobres.
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Muy pronto hubo de adquirir una
casa más amplia para los 98 alumnos que tenía el año 1876. En 1.879
inauguró el nuevo “Colegio de San
José para Vocaciones Eclesiásticas”, con 300 seminaristas. Educaba y mantenía, además, gratuitamente a otros 100 seminaristas en
el Palacio de San Rufo. Vio, por
inspiración sobrenatural, y para dar
consistencia a su "Obra" e irradiarla
a otras diócesis, la necesidad de
fundar una Hermandad de Sacerdotes Operarios que, con acendrado
espíritu de Reparación, se dedicaría
a la formación de futuros sacerdotes: fue aprobada por el Obispo de
Tortosa el día 17 de mayo del año
1883. La situación de los Seminarios españoles era bastante precaria: Don Manuel supo elevar el nivel
espiritual, disciplinar e intelectual de
tal manera que resaltaba la formación dada en el Colegio de Vocaciones y comenzaron a llover sobre
él peticiones de los Obispos para
que los Sacerdotes Operarios fueran a sus diócesis, fundando entre
1.884 y 1.898 ocho Colegios de
Vocaciones (Valencia, Burgos, Almería, Toledo, Lisboa, etc).
Pero una de sus más importantes
realizaciones es el Pontificio Colegio Español de San José en Roma,
que fundó en 1.892, y cuya influencia en la renovación espiritual e
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intelectual de los seminarios y del
clero español es indiscutible.
La espiritualidad del beato Manuel
Domingo y Sol se cifra en el espíritu
de Reparación al Corazón de Jesús, principalmente en la santísima
Eucaristía. Era un ardiente enamorado de la Eucaristía ("el origen de
nuestro deseo por el bien y fomento
de las vocaciones eclesiásticas, de
que Dios tenga muchos y buenos
sacerdotes, ha sido nuestro instintivo amor a Jesús Sacramentado”).
Este amor a Jesucristo en la Eucaristía le hacía arder en ansias de
levantar Templos de Reparación. El
año 1903 pudo realizar el sueño de
edificar el nuevo Templo de Reparación de Tortosa, donde descansan sus restos mortales.
El fundador de la Adoración Nocturna en España, siervo de Dios Luis
de Trelles y Noguerol, gozó de su
fraterna amistad. De hecho, en
diciembre de 1.883, y en la capilla
del Colegio de San José de Tortosa, con la asistencia de don Luis, a
quien don Manuel había invitado y
que actuó como Jefe de Turno, se
estableció la sección de la A.N.E.
en Tortosa (que fue la 14ª), cuyo
primer Director Espiritual fue el
Beato, que en los años siguientes,
en compañía de don Luis y solo,
fundó muchas secciones por los
pueblos de aquella diócesis de Tor-

tosa (Alcora, Benicarló, Villareal,
Castellón, etc), y elaborando un
Reglamento que Don Luis propuso
como modelo.
15 de FEBRERO:
SAN CLAUDIO LA COLOMBIERE
(1.641-1.682). Jesuita.
Nació en Saint-Symphorien d’Ozon,
Francia, el año 1641. Entró en la
Compañía de Jesús en 1659. Se
ordenó sacerdote en 1669. Fue
profesor de retórica y estuvo dedicado al ministerio de la predicación.
Ayudó eficazmente en la difusión
del culto del Sagrado Corazón de
Jesús a santa Margarita María Alacoque a la que el Señor estaba
revelando los tesoros de su Corazón y esperaba que el mismo Señor
cumpliese su promesa de enviarle
un "siervo fiel y amigo perfecto suyo" que le ayudaría a cumplir la
misión a que la tenía destinada:
manifestar al mundo las insondables riquezas de su amor. Margarita
María, hasta entonces incomprendida, y confiando ser el P. La Colombiere el enviado prometido por
el Señor, le abrió enteramente su
espíritu y, por tanto, también las
comunicaciones que ella creía recibir de Dios. El Padre dio su aprobación plena y le sugirió que pusiera por escrito lo que ocurría en su
alma, a la vez que la orientaba y

sostenía en
el
cumplimiento de la
misión recibida. Cuando después,
gracias a la
luz
divina
que recibía
en la oración y el discernimiento,
estuvo seguro de que Cristo deseaba el culto de su Corazón, se entregó a él sin reservas, como atestiguan su dedicación y sus apuntes
espirituales. En éstos aparece claro
que, ya antes de las confidencias
de Margarita María Alacoque y siguiendo las directrices de san Ignacio, Claudio había llegado a la contemplación del Corazón de Cristo
como símbolo de su mismo amor.
Gracias a él, la orden religiosa de
los jesuitas acometerá la tarea de la
propagación de la devoción al Corazón de Jesús.
Enviado a Londres, como predicador de la duquesa de York, fue calumniado, encarcelado y desterrado. Murió en Paray-le-Monial, Francia, el año 1682, y en 1992 Juan
Pablo II lo puso en el catálogo de
los Santos. Fue el director espiritual
de Sta Margarita Mª. Será el encargado de propagar el mensaje del
amor del Corazón de Cristo por los
lugares más lejanos.21

NUESTRAS NOTICIAS
La Adoración Nocturna celebró un retiro de adviento en las Esclavas el 11
de diciembre. Hacia varios años que no se realizaban y podemos decir que
ha sido acogido favorablemente por todos los adoradores de la Diócesis.
Nos acompañaron cerca de 60 personas, la mayoría permaneció toda la
jornada, otros a tiempo parcial, pero todos, los de Santander, los de Torrelavega, los de Solares, los de Reinosa, escucharon con atención las charlas
de don José Vicente Pérez, permanecieron ante el Santísimo en oración y
meditación, y compartieron otros momentos de los actos programados. Para
cuaresma, está previsto realizar otro, al que ya, desde ahora, os invitamos a
todos y del que se dará detalles llegado el momento. Desde el Consejo
Diocesano, gracias a todos.
Comienza el año y tenemos buenas noticias respecto a los niños tarsicios.
En el colegio de las Adoratrices se están llevando a cabo, desde el comienzo del curso, y como actividad extraescolar, una adoración breve para niños, el primer jueves de mes. Manoli Colás ha puesto todo su empeño en
ello y de momento, está teniendo una buena acogida. Y en el seminario de
Corbán, también los primeros jueves de mes, celebramos una vigilia de
adoración con los seminaristas menores como una forma más de oración de
la que queremos hacerles partícipes.
Como veis comienza el año, y comienza con mucha actividad. ¡Fe
¡Feliz
año 2011 a todos en el Señor!
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA de la sección de Santander: viernes 28
de enero, a las 19,30 horas en la sede de Rualasal. Es el momento de informarse sobre lo que se refiere a la Adoración Nocturna de Santander:
datos de secretaría, de tesorería, informe del año, proyectos de futuro… Te
esperamos.

NECROLÓGICA
-

Dª. Isabel Charlón, del turno 10, esposa del adorador Roberto Peña.
D. Telesforo Salinero, adorador honorario.
D. Pedro Valle Ruiz, adorador honorario del turno 4º.
Dª. Manuela Cipitria, madre del adorador del turno 12 J. Ramón González.
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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
Honora- Sagrado Corazón

Iglesia
Rualasal 7, 1º izq.

Enero Febrer

4
3

Hora
17:00

1

San José

Rualasal 7, 1º izq.

7
13

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

22:00

5
2
ANFE Ntra. Sra. Virgen del Mar
Stmo. Cristo
19:00
Sección
Enero Febre
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO:
Torrelavega
22
26
Santoña
8
5
Catedral: 11,30 a 13 y de 16,30 a 18 horas
Reinosa
13
3 (laborables)
Los Corrales de Buelna
28
25 Sta Mª Reparadora: 17 a 18,15 h (Laborables).
San Vicente de la Barquera
27
24 Domingo y festivos de 17 a 19,45 h.
Castro Urdiales
27
24 Santa Lucía: 17 a 19 h. (Primeros viernes).
Consolación: 19 a 20 h. (Jueves).
Valdecilla-Solares
12
9 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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CALENDARIO DE VIGILIAS PARA EL AÑO 2011
Turno
Sgdo Corazón de Jesús
1º San José
3º Ntra. Sra. Buen Consejo
5º Ntra. Sra del Carmen
8º NªSª de Contemplación
9º José y María
10 Ntra. Sra. de Covadonga
12 Sta. Mª Reparadora
Anfe Ntra. Sra. Virgen del Mar

ene
7
13
13
20
14
6
7
28
5

Hon.

Sección
Torrelavega
Santoña
Reinosa
Los Corrales de Buelna
S. Vicente de la Barquera
Castro Urdiales
Solares
ene
Si no puedes velar en
tu turno, cumple el
compromiso en otro

en
22
8
13
28
27
27
12
feb

feb
4
3
10
17
11
3
4
25
2

mar
4
3
10
17
11
3
4
25
2

abr may jun
1 6 3
31m 5
2
14 12 9
28 19 16
8 13 10
14 5 2
1 6 3
29 27 24
6 4 1

feb
26
5
3
25
24
24
9

mz
26
5
3
25
31
24
9

abr
16
2
7
29
28
28
13

my
21
7
5
27
26
19
11

mar

abr

may

jun

Vigilias hasta el 31-12-07

jun
25
4
2
24
30
30
8
jul

jul
1

ag sept oct
5 2 7
30jn 4
1 6
14 11 8 13
21 18 15 20
8 12 9 14
7 4 1 6
1 5 2 7
29 26 30 28
6 3 7 5
jul
23
2
7
29
28
28
13

ag

sep

ag
27
6
4
26
18
25
10
oct

st
24
3
1
30
1
29
14
nov

oct
22
1
6
28
27
27
12

nov
4
3
10
17
11
3
4
25
2
nv
19
5
10
25
24
24
9

dic

Vigilias durante 2009

VIGILIAS EXTRAORDINARIA
JUEVES SANTO: 21 de abril a las 23:00 en la Catedral
CORPUS CHRISTI: 25 de junio a las 21:00 en la Catedral
DIFUNTOS: 1 de noviembre a las 21:00 en la Catedral
VIGILIAS ESPECIALE
ESPIGAS: lugar y fecha a determinar
FIN DE AÑO Litúrgico: 19 de noviembre a las 21:00 en la Catedral
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dic
2
1
8
15
9
1
2
30
7

dic
17
3
1
30
22
29
14

25

