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TEMA DE 

REFLEXIÓN 
SEPTIEMBRE 

 
EL BAUTISMO (II) 

 

         Algunos consideran que con 

el Bautismo el hombre pierde su 
libertad, al no poder perder jamás 
su condición de hijo de Dios en 
Cristo. La realidad es otra, y queda 
claramente expresada en la segun-
da parte del n. 1272 del Catecismo. 

 "Este sello –el carácter- no 
es borrado por ningún pecado, aun-
que el pecado impida al Bautismo 
dar frutos de salvación". Es decir, el 
hombre nunca pierde la libertad en 
el plano de su actuar, y podrá, por 

tanto, oponerse no sólo a 
la acción de Dios sino 
también rechazar su 
realidad ante el mismo 
Dios y  reafirmar, en defi-
nitiva, su propio yo delante 
y en oposición a Dios. 
Sencillamente, podrá 
paralizar toda posible 
acción de su propia 
persona. La obstinación en 
el pecado puede debilitar 

la voluntad del hombre, pero nunca 
le impedirá el ejercicio de su liber-
tad. El mejor defensor de la libertad 
del hombre es Dios. 

 En definitiva, salvo casos 
patológicos, el hombre nunca deja 
de ser libre, aunque en su espíritu 
esté indeleble el carácter de hijo de 
Dios en Cristo Nuestro Señor. 

Ya hemos señalado que la 
única vida que Dios nos impone es 
la vida humana, el ser criatura.
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Vida que, aun siendo recibida sin 
opción por nuestra parte de no 
aceptarla, no deja de ser un don 
divino, origen y fundamento de toda 
la grandeza humana. 

La "vida sobrenatural", la 
realidad de ser nueva criatura, es 
también un don de Dios; en efecto, 
nos configura como “hijos suyos” y 
no nos deja indiferentes. Podemos, 
sin embargo, rechazarlo si, al ser 
conscientes del ofrecimiento que 
Dios nos hace, no deseamos acep-
tarlo, como es el caso de las perso-
nas no bautizadas en su infancia y 
que no aceptan recibir el Bautismo 
tampoco en su mayoría de edad. 

Y, además, aun habiendo 
recibido el Bautismo en la infancia, 
está en nuestras manos la capaci-
dad de hacer que la "participación 
en la naturaleza divina", que se nos 
concede, y que la acción de la gra-
cia en nosotros que le sigue, sea 
eficaz o inoperante.  

Una vez recibida la Gracia 
y aceptada,  y abierto nuestro espí-
ritu a su acción, la capacidad de ser 
hijos de Dios en Cristo toma cuerpo, 
y las potencias del hombre se abren 
hacia la santidad, hacia la unión con 
Dios, como hijos adoptivos, y echan 
raíces y se desarrollan en cada 
cristiano, en la libertad de cada 

cristiano, que se manifiesta expre-
samente en el deseo de amar a 
Dios y en el rechazo decidido al 
pecado. 

San Pablo lo expresa con 
estas palabras: "Todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios. Pues no recibisteis un 
espíritu de esclavos para recaer en 
el temor; antes bien, recibisteis un 
espíritu de hijos adoptivos, que nos 
hace clamar: ¡Abba, Padre! El Espí-
ritu mismo se une a nuestro espíritu 
para dar testimonio de que somos 
hijos de Dios. Y, si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y 
coherederos de Cristo, ya que su-
frimos con él, para ser también con 
él glorificados" (Rm 8, 14-17). 

Hijos de Dios y miembros 
del Cuerpo de Cristo, que es la 
Iglesia. La familia de todos los bau-
tizados, que formamos todos y es-
tamos llamados a ir construyendo 
espiritualmente a lo largo de nues-
tra vida, somos “linaje escogido, 
sacerdocio real, nación santa, pue-
blo adquirido, para anunciar las 
alabanzas de Aquel que os ha lla-
mado de las tinieblas a su luz admi-
rable” (1 Pedro 2, 9). 

“Los bautizados, por su 
nuevo nacimiento como hijos de 
Dios, están obligados a confesar 
delante de los hombres la fe que 
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recibieron de Dios por medio de la 
Iglesia, y a participar en la actividad 
apostólica y misionera del Pueblo 

de Dios” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 1270). 

CUESTIONARIO 

- ¿Soy consciente de que estoy ejercitando mi libertad plena de hijo 
de Dios, cuando me arrodillo ante la Eucaristía y adoro? 

- ¿Tengo la alegría de dar un testimonio de Fe, viviendo mi voca-
ción de Adorador Eucarístico?   

- Cuando saludo al Señor en el Sagrario, ¿rezo por el Santo Padre 
y por toda la Iglesia? 

TEMA DE 

REFLEXIÓN 
DE OCTUBRE 

 

EL BAUTISMO (III) 

Si el Bautismo 
es necesario para la 
salvación, ¿qué ocurre 
con quienes no reciben 
o no pueden recibir el 
Bautismo? 

           Los Adoradores 
Eucarísticos hemos de 
ser un punto de 
referencia, entre nues-
tros familiares, amigos 
y conocidos, de la Fe 
en Cristo. Por esa

razón hemos de tener 
presente los caminos que la Iglesia 
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ha establecido para facilitar que 
cualquier persona pueda ser bauti-
zada, por el deseo de sus padres, si 
es infante, o por decisión personal, 
si ya es mayor de edad. 

En peligro de muerte, cual-
quier persona puede bautizar. 

“En caso de necesidad 
cualquier persona, incluso no bauti-
zada, si tiene la intención requerida, 
puede bautizar. La intención reque-
rida consiste en querer hacer lo que 
hace la Iglesia al bautizar, y em-
plear la fórmula bautismal trinitaria 
(“Yo…te bautizo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 
1256). 

Además del bautismo sa-
cramental, la Iglesia considera que 
otros dos tipos de bautismo abren al 
alma las puertas de la Gracia. 

“Desde siempre, la Iglesia 
posee la firme convicción de que 
quienes padecen la muerte por 
razón de la fe, sin haber recibido el 
bautismo, son bautizados por su 
muerte con Cristo y por Cristo. Este 
bautismo de sangre como el deseo 
del bautismo, produce los frutos del 
bautismo sin ser sacramento” 

Este bautismo lo reciben 
quienes se unen a los cristianos 
que sufren martirio, movidos por su 

ejemplo. Y mueren con ellos afir-
mando la misma Fe. 

Unido a este bautismo de 
sangre la Iglesia reconoce dos mo-
dos del bautismo de deseo: el pri-
mero se refiere a quienes se están 
ya preparando para recibir el bau-
tismo: “A los catecúmenos que 
mueren antes de su bautismo, el 
deseo explícito de recibir el bautis-
mo, unido al arrepentimiento de sus 
pecados y a la caridad, les asegura 
la salvación que no han podido 
recibir por el sacramento”. 

El segundo caso tiene una 
aplicación que se refiere a todos los 
hombres y manifiesta claramente la 
universalidad de la salvación que 
Cristo nos ha alcanzado: 

“Todo hombre que, igno-
rando el Evangelio 
de Cristo y su 
Iglesia, busca la 
verdad y hace la 
voluntad de 
Dios, según él la 
conoce, puede 
ser salvado. Se 
puede suponer 
que semejantes 
personas 
habrían deseado explícitamente el 
bautismo si hubiesen conocido su 
necesidad”. 
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Quizá algunos de nosotros 
hemos sabido de niños que se han 
muerto apenas nacidos, y no han 
recibido el bautismo. Para estas 
situaciones –sea por descuido de 
los padres o por enfermedades 
imprevistas que han precipitado la 
muerte o por retrasos innecesarios- 
hemos de recordar la doctrina de la 
Iglesia para que sepamos consolar 
a los padres que han sufrido esa 
desgracia de manera involuntaria, y 
sufren pensando en la situación de 
sus hijos en la vida eterna: 

“En cuanto a los niños 
muertos sin Bautismo, la Iglesia 
sólo puede confiarlos a la miseri-
cordia divina. En efecto, la gran 

misericordia de Dios, que quiere 
que todos los hombres se salven y 
la ternura de Jesús con los niños 
(…) nos permiten confiar en que 
haya un camino de salvación para 
los niños que mueren sin bautismo. 
Por eso es más apremiante aún la 
llamada de la Iglesia a no impedir 
que los niños pequeños vengan a 
Cristo por el don del Santo Bautis-
mo” (Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, n. 1261) 

Y terminamos esta reflexión 
recordando la doctrina común en la 
Iglesia de que a todos los niños 
víctimas del aborto en el seno de 
sus madres, los acoge la Misericor-
dia de Dios en el Cielo. 

                                             
CUESTIONARIO: 

 

 
- ¿Recibimos con alegría la llegada de un  
   Nuevo    hijo, de un nuevo nieto? ¿Nos 
   damos cuenta de que es, verdadera- 
   mente, un regalo de Dios a  la familia? 
 
- ¿Rezamos alguna vez en los momentos 
   de adoración, pidiendo a Dios que se 
   deje de asesinar a los niños en el seno de 
   sus madres? 
 
- ¿Nos acordamos de vez en cuando de  
   nuestro propio bautismo, y damos gracias 
   a Dios de todo corazón por haber   recibido la Fe? 
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PALABRAS  

           DEL PAPA 

Terminó la JMJ Madrid 2011. 
«Los jóvenes han dado una lec-
ción de convivencia, de demo-
cracia, de civismo y alegría. Ma-
drid hervía en fiesta», palabras de 
don Vicente Jiménez que nos sirven 
para resumir estas  Jornadas.  El 
encuentro  ha sido «un festival de 
fe». «Me he encontrado con un 
Papa que, aunque cansado, está 
lleno de vitalidad. Estos días ha 
llegado a leer 14 discursos y, la 
noche de la vigilia en Cuatro Vien-
tos, pese a la tormenta y la lluvia, 
quiso permanecer con los jóvenes», 
comentó y resaltó que  «El Santo 
Padre ha dejado bien claro que no 
se puede ser cristiano por libre y 
por cuenta propia, sino en comu-
nión con la Iglesia”. Pero lo mejor, 
en su opinión, ha sido que todas 
sus palabras han sido positivas y 
con esperanza de futuro. 
Ahora toca releer los mensajes de 
Benedicto XVI, y así, resaltamos  
algunos párrafos de esos 14 discur-
sos realizados en estos cuatro días.  
Para empezar en Cibeles les dijo 
“Queridos jóvenes, escuchad de 
verdad las palabras del Señor para 
que sean en vosotros «espíritu y 

vida» raíces que alimentan vuestro 
ser, pautas de conducta que nos 
asemejen a la persona de Cristo, 
siendo pobres de espíritu, ham-
brientos de justicia, misericordiosos, 
limpios de corazón, amantes de la 
paz. 
Hacedlo cada día con frecuencia, 
como se hace con el único Amigo 
que no defrauda y con el que que-
remos compartir el camino de la 
vida. Bien sabéis que, cuando no se 
camina al lado de Cristo, que nos 
guía, nos dispersamos por otras 
sendas, como la de nuestros pro-
pios impulsos ciegos y egoístas, la 
de propuestas halagadoras pero 
interesadas, engañosas y volubles, 
que dejan el vacío y la frustración 
tras de sí.” […] 
Nosotros, en cambio, sabemos bien 
que hemos sido creados libres, a 
imagen de Dios, precisamente para 
que seamos protagonistas de la 
búsqueda de la verdad y del bien, 
responsables de nuestras acciones, 
y no meros ejecutores ciegos, cola-
boradores creativos en la tarea de 
cultivar y embellecer la obra de la 
creación. Dios quiere un interlocutor 
responsable, alguien que pueda 
dialogar con Él y amarle.” 

Escuchad de verdad las palabras del 
Señor para que sean en vosotros  

«espíritu y vida» 
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Los adoradores de San-
tander participaron en 
la procesión con el Lig-
num Crucis dentro de 
los actos diocesanos de 
la JMJ el 14 de agosto, 
y en la posterior vigilia 
de oración.  
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El viernes, al término del Vía Crucis, 
dijo “Las diversas formas de sufri-
miento que, a lo largo del Vía Cru-
cis, han desfilado ante nuestros 
ojos son llamadas del Señor para 
edificar nuestras vidas siguiendo 
sus huellas y hacer de nosotros 
signos de su consuelo y salvación. 

Sufrir con el otro, por los otros, su-
frir por amor de la verdad y de la 
justicia; sufrir a causa del amor y 
con el fin de convertirse en una 
persona que ama realmente, son 
elementos fundamentales de la 
humanidad, cuya pérdida destruiría 
al hombre mismo. 

A los jóvenes profesores universita-
rios, en El Escorial, les dijo que “la 
enseñanza no es una escueta co-
municación de contenidos, sino una 
formación de jóvenes a quienes 
habéis de comprender y querer, en 
quienes debéis suscitar esa sed de 
verdad que poseen en lo profundo y 
ese afán de superación. Sed para 
ellos estímulo y fortaleza.  Para 
esto, es preciso tener en cuenta, en 
primer lugar, que el camino hacia la 
verdad completa compromete tam-
bién al ser humano por entero: es 
un camino de la inteligencia y del 
amor, de la razón y de la fe. No 
podemos avanzar en el conocimien-
to de algo si no nos mueve el amor; 
ni tampoco amar algo en lo que no 
vemos racionalidad: pues "no existe 
la inteligencia y después el amor: 
existe el amor rico en inteligencia y 
la inteligencia llena de amor. Si 
verdad y bien están unidos, también 
lo están conocimiento y amor. De 
esta unidad deriva la coherencia de 
vida y pensamiento, la ejemplaridad 
que se exige a todo buen educador. 

En segundo lugar, hay que conside-
rar que la verdad misma siempre va 
a estar más allá de nuestro alcance. 
Podemos buscarla y acercarnos a 
ella, pero no podemos poseerla del 
todo: más bien, es ella la que nos 
posee a nosotros y la que nos moti-
va. En el ejercicio intelectual y do-
cente, la humildad es asimismo una 
virtud indispensable, que protege de 
la vanidad que cierra el acceso a la 
verdad”. 
En la tormentosa noche de Cuatro 
Vientos les animó. “ Dios nos ama. 
Ésta es la gran verdad de nuestra 
vida y que da sentido a todo lo de-
más. No somos fruto de la casuali-
dad o la irracionalidad, sino que en 
el origen de nuestra existencia hay 
un proyecto de amor de Dios. Per-
manecer en su amor significa en-
tonces vivir arraigados en la fe, 
porque la fe no es la simple acepta-
ción de unas verdades abstractas, 
sino una relación íntima con Cristo 
que nos lleva a abrir nuestro cora-
zón a este misterio de amor y a vivir 
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como personas que se saben ama-
das por Dios. 
Si permanecéis en el amor de Cris-
to, arraigados en la fe, encontraréis, 
aun en medio de contrariedades y 
sufrimientos, la raíz del gozo y la 
alegría. La fe no se opone a vues-
tros ideales más altos, al contrario, 
los exalta y perfecciona. Queridos 
jóvenes, no os conforméis con me-
nos que la Verdad y el Amor, no os 
conforméis con menos que Cristo. 
Precisamente ahora, en que la cul-
tura relativista dominante renuncia y 
desprecia la búsqueda de la verdad, 
que es la aspiración más alta del 
espíritu humano, debemos proponer 
con coraje y humildad el valor uni-
versal de Cristo, como salvador de 
todos los hombres y fuente de es-
peranza para nuestra vida. Él, que 
tomó sobre sí nuestras aflicciones, 
conoce bien el misterio del dolor 
humano y muestra su presencia 
amorosa en todos los que sufren. 
Estos, a su vez, unidos a la pasión 
de Cristo, participan muy de cerca 
en su obra de redención. Además, 
nuestra atención desinteresada a 
los enfermos y postergados, siem-
pre será un testimonio humilde y 
callado del rostro compasivo de 
Dios. 
Queridos amigos, que ninguna ad-
versidad os paralice. No tengáis 
miedo al mundo, ni al futuro, ni a 

vuestra debilidad. El Señor os ha 
otorgado vivir en este momento de 
la historia, para que gracias a vues-
tra fe siga resonando su Nombre en 
toda la tierra”. [… ] 
Queridos jóvenes, para descubrir y 
seguir fielmente la forma de vida a 
la que el Señor os llame a cada 
uno, es indispensable permanecer 
en su amor como amigos. Y, ¿cómo 
se mantiene la amistad si no es con 
el trato frecuente, la conversación, 
el estar juntos y el compartir ilusio-
nes o pesares? Santa Teresa de 
Jesús decía que la oración es «tra-
tar de amistad, estando muchas 
veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama»”. 
El domingo, en la homilía de la misa 
de envío, les habló de la fe y de 
Jesús. 
”Perciben que Él es la respuesta a 
muchas de sus inquietudes perso-
nales. Pero, ¿quién es Él realmen-
te? ¿Cómo es posible que alguien 
que ha vivido sobre la tierra hace 
tantos años tenga algo que ver 
conmigo hoy? […] 
La fe va más allá de los simples 
datos empíricos o históricos, y es 
capaz de captar el misterio de la 
persona de Cristo en su profundi-
dad. 
Pero la fe no es fruto del esfuerzo 
humano, de su razón, sino que es 
un don de Dios. […] Tiene su ori-
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gen en la iniciativa de Dios, que nos 
desvela su intimidad y nos invita a 
participar de su misma vida divina. 
La fe no proporciona solo alguna 
información sobre la identidad de 
Cristo, sino que supone una rela-
ción personal con Él, la adhesión de 
toda la persona, con su inteligencia, 
voluntad y sentimientos, a la mani-
festación que Dios hace de sí mis-
mo.[…] 
Queridos jóvenes, también hoy 
Cristo se dirige a vosotros con la 
misma pregunta que hizo a los 
apóstoles: «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?». Respondedle 
con generosidad y valentía, como 
corresponde a un corazón joven 
como el vuestro. Decidle: Jesús, yo 
sé que Tú eres el Hijo de Dios que 
has dado tu vida por mí. Quiero 
seguirte con fidelidad y dejarme 
guiar por tu palabra. Tú me conoces 
y me amas. Yo me fío de ti y pongo 
mi vida entera en tus manos. Quiero 
que seas la fuerza que me sosten-
ga, la alegría que nunca me aban-
done. 
Jesús construye la Iglesia sobre la 
roca de la fe de Pedro, que confiesa 
la divinidad de Cristo. Sí, la Iglesia 
no es una simple institución huma-
na, como otra cualquiera, sino que 
está estrechamente unida a Dios. El 
mismo Cristo se refiere a ella como 
«su» Iglesia. No se puede separar a 

Cristo de la Iglesia, como no se 
puede separar la cabeza del cuer-
po. La Iglesia no vive de sí mis-
ma, sino del Señor. Él está pre-
sente en medio de ella, y le da 
vida, alimento y fortaleza. 
Queridos jóvenes, permitidme que, 
como Sucesor de Pedro, os invite a 
fortalecer esta fe que se nos ha 
transmitido desde los Apóstoles, a 
poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el 
centro de vuestra vida. Pero permi-
tidme también que os recuerde que 
seguir a Jesús en la fe es cami-
nar con Él en la comunión de la 
Iglesia. No se puede seguir a Jesús 
en solitario. Quien cede a la tenta-
ción de ir «por su cuenta» o de vivir 
la fe según la mentalidad individua-
lista, que predomina en la sociedad, 
corre el riesgo de no encontrar nun-
ca a Jesucristo, o de acabar si-
guiendo una imagen falsa de Él. 
Tener fe es apoyarse en la fe de tus 
hermanos, y que tu fe sirva igual-
mente de apoyo para la de otros. 
Os pido, queridos amigos, que 
améis a la Iglesia, que os ha en-
gendrado en la fe, que os ha ayu-
dado a conocer mejor a Cristo, que 
os ha hecho descubrir la belleza de 
su amor. Para el crecimiento de 
vuestra amistad con Cristo es fun-
damental reconocer la importancia 
de vuestra gozosa inserción en las 
parroquias, comunidades y movi-
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mientos, así como la participación 
en la Eucaristía de cada domingo, 
la recepción frecuente del sacra-
mento del perdón, y el cultivo de la 
oración y meditación de la Palabra 
de Dios. 
De esta amistad con Jesús nacerá 
también el impulso que lleva a dar 
testimonio de la fe en los más di-
versos ambientes, incluso allí donde 
hay rechazo o indiferencia. No se 
puede encontrar a Cristo y no 
darlo a conocer a los demás. Por 
tanto, no os guardéis a Cristo para 
vosotros mismos. Comunicad a los 
demás la alegría de vuestra fe. El 
mundo necesita el testimonio de 
vuestra fe, necesita ciertamente a 
Dios. […] 
Ya en Barajas, camino de regreso, 
dedica unas palabras de agradeci-
miento y ánimo a todos porque 
“España es una gran Nación que, 
en una convivencia sanamente 
abierta, plural y respetuosa, sabe y 
puede progresar sin renunciar a su 
alma profundamente religiosa y 
católica. Lo ha manifestado una vez 
más en estos días…”, y “Gracias y 
enhorabuena por el testimonio que 
habéis dado en Madrid y en el resto 
de ciudades españolas en las que 
habéis estado. Os invito ahora a 
difundir por todos los rincones del 
mundo la gozosa y profunda expe-
riencia de fe vivida en este noble 

País. Transmitid vuestra alegría 
especialmente a los que hubieran 
querido venir y no han podido 
hacerlo por las más diversas cir-
cunstancias, a tantos como han 
rezado por vosotros y a quienes la 
celebración misma de la Jornada 
les ha tocado el corazón. Con vues-
tra cercanía y testimonio, ayudad a 
vuestros amigos y compañeros a 
descubrir que amar a Cristo es 
vivir en plenitud”. Y con estas 
palabras dejó España y dejó sus 
mensajes que no hablan de política 
sino que presentan a Jesucristo 
como Camino, Verdad y Vida para 
la humanidad del siglo XXI. Y los 
más de un millón y medio de jóve-
nes de todas las partes del mundo 
con su presencia, su actitud, su 
silencio, su adoración,  han demos-
trado que hay esperanza.  
El próximo encuentro del Papa con 
los jóvenes será en la JMJ Río de 
Janeiro del 23 al 28 de julio de 
2013. 
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Realmente la fe es un misterio. 
¿Por qué se tiene fe? ¿Se puede 
buscar la fe? ¿Cuál es el origen de 
la fe? En ocasiones los propios 
creyentes analizamos estas y otras 
preguntas en busca de una mayor 
visión y claridad. Los del otro lado, 
los no creyentes, andan rebuscando 
en la experimentación y la ciencia 
argumentos próximos a su postura, 
así según carta al periódico ABC, 
se ha sabido que el prestigioso 
científico Stephen Hawking ha de-
clarado que considera al cerebro 
“como una computadora que dejará 
de funcionar cuando fallen sus 
componentes. No existe el cielo o la 
vida después de la muerte para las 
computadoras que dejan de funcio-
nar. Se trata de un cuento de hadas 
para la gente que tiene miedo a la 
oscuridad”. Es una simplificación 
con muchos interrogantes y que no 
tiene en cuenta la intuición, la ima-
ginación, la filosofía o la fe, en coin-
cidencia con el actual fundamenta-
lismo científico. Hay una cosa cierta 
y de base, que el hombre busca la 
felicidad y que ésta se alcanza en 

mayor medida con la fe. La fe busca 
la luz de Cristo, nace con la perso-
na, está dibujada en el cielo y le 
enfrenta a la vida. Ahí tenemos a 
las vocaciones religiosas, al servicio 

de la causa de Dios. Ahí tenemos a 
los mártires y los santos que sacrifi-
can sus vidas antes que ofender a 
Dios. Ahí tenemos a los Apóstoles 
que vieron morir a Jesús y siguieron 
predicando el Evangelio como les 
habían encomendado, fortalecidos 
en la fe con su resurrección. Ahí 
tenemos a san Pablo, san Agustín y 
san Ignacio de Loyola, como ejem-
plo, que no siendo científicos pero 
si hombres sabios, encontraron 
argumentos y razones para creer. 
La fe es sencilla, se encuentra en el 
Evangelio, es creer en Jesús resuci-
tado, es contemplarle en la Cruz 
clavado, es buscarle en el Sagrario. 
Hay razones suficientes para creer, 
necesitamos entrenarnos visitando 
al Señor, poco a poco, un pequeño 
avance cada día, hay mucho de que 
hablar, la fe entrará sin querer y nos 
hará llorar. 

UNA FORMA DE 
 ENTENDER LA FE 

 

Por Miguel Burgués 
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DON LUIS DE TRELLES EN IMÁGENES (VI) 
 

Don Luis de Trelles fue un laico católico que vivió encendido en 
amor a Jesucristo Sacramentado, fundó la Adoración Nocturna en Es-
paña y puso su vida al servicio de la Iglesia. 

Decía: “Somos soldados  de Jesús Sacramentado y sólo sabemos 
hacer lo que hace Jesucristo: pedir al Padre por todos, por la Iglesia, por la 
paz del mundo, por los pecados, por todos los hombres…” 

O, también: “Muy bella es la tarea de los que levantan sus manos a 
Dios en la  callada noche”  (Luis de Trelles. (L.S. 1884)). 
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RETAZOS DE HISTORIA 

 
D. ÁNGEL HERRERA 
ORIA FUE 
ADORADOR 
NOCTURNO EN 
SANTANDER, desde 
mayo de 1903 hasta 1906 
al menos, y ejerció como 
delegado nato. Perteneció 
al turno 5º cuyo titular era 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
 
Después sería  reconocido  
abogado, periodista, escri-
tor, y cardenal. 
 
D. Ángel nació en 1886 en la 
calle de Sta. Lucía de cuya 
parroquia sería coadjutor años más 
tarde. Hijo de madrileña y monta-
ñés, tuvo 15 hermanos, 5 de ellos 
fueron jesuitas. Fue presidente de 
la Asociación Católica Nacional de 
Jóvenes Propagandistas en 1909, 
director del diario "El Debate" en 
1911 y fundador en 1931 de Acción 
Nacional (más tarde denominada 
Acción Popular) núcleo de la Con-
federación Española de Derechas 
Autónomas. En 1933 abandonó su 
puesto en el diario y fue nombrado 
presidente de la Junta Central de 

Acción Católica. Fue ordenado sa-
cerdote en 1940 y obispo de Mála-
ga en 1947 donde, a fin de llegar a 
los diseminados núcleos rurales, 
idea las escuelas-capillas rurales.  
Fue nombrado cardenal el 25 de 
enero de 1965 por Pablo VI en re-
conocimiento a su largo y eficacísi-
mo trabajo, a su permanente inquie-
tud por las clases sociales más 
necesitadas, a su clara inteligencia 
y a su arraigada santidad. Falleció 
el 28 de julio de 1968. 
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El 20 de febrero de 2004 el Go-
bierno Regional de Cantabria le 
concedió el título de Hijo predilecto 
de Cantabria, homenaje y medalla 
distintiva que recibió el Obispo el 30 
de junio. Es un reconocimiento a un 
intenso trabajo social en la postgue-
rra y tras el incendio de 1941 que 
asoló Santander. Trabajó con los 
presos y consiguió que fueran con-
mutadas sus penas. Además realizó 
cursos de verano en Santander (de 
carácter evangélico trayendo a pro-
fesores como Eugenio D'Ors), 
además de director del periódico "El 
Debate" y fundador de la Escuela 
de Periodismo del mismo nombre. 
Participó en Santander en el realojo 
de los pescadores de Puertochico y 
fundó la Escuela Sacerdotal para 

complementar la formación de sa-
cerdotes en la que tuvo como alum-
no al futuro obispo monseñor Pu-
chol y la creación de la Escuela de 
Aprendices en la que 3.000 jóvenes 
aprendieron un oficio entre 1943 y 
1957.  

En noviembre de 1995 se cons-
tituyó la Comisión Promotora de la 
Causa formada por el Obispado de 
Málaga, la Asociación Católica de 
Propagandistas y la Fundación 
Pablo VI. En enero de 1996 se pre-
senta la petición formal de introduc-
ción de la Causa.  

D. Ángel tiene dedicada una ca-
lle y un monumento en Santander y 
una avenida en Málaga. 

 

Oración al Siervo de Dios 
 
Señor, Dios, Padre Nuestro, que 

concediste a tu siervo Ángel Herrera 
una riqueza interior extraordinaria. 
Concédenos imitar el amor de Dios y 
el amor al prójimo que tu siervo Ángel 
practicó en su vida. Que nos compro-
metamos en la vida apostólica y en la 
evangelización de la vida pública para 
que se haga patente la fuerza del 
evangelio entre los hombres. Te ro-
gamos nos concedas por su interce-
sión la gracia que te pedimos...y que 

nos ayude a buscar tu voluntad divina en todos los momentos de nuestra 
vida. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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SANTOS DEL MES 
 
SEPTIEMBRE: LA EXALTACIÓN 
DE LA SANTA CRUZ (DÍA 14) 
 
La costumbre de venerar la Santa 
Cruz se remonta a las primeras 
épocas del cristianismo en Jerusa-
lén. Santa Elena, madre del empe-
rador Constantino, descubrió la cruz 
en el 320.   
A principios del siglo VII Cosroas, 
rey de Persia se llevó la cruz a su 
país. Heraclio la devolvió a Jerusa-
lén en el año 628 y, recordando 
este rescate, es que celebramos el 
14 de septiembre la exaltación de la 
Cruz. 
La tradición cuenta que el empera-
dor, vestido con las insignias de la 
realeza, quiso llevar en exaltación la 
Cruz hasta su primitivo lugar en el 
Calvario, pero su peso se fue 
haciendo más y más insoportable. 
Zacarías, obispo de Jerusalén, le 
hizo ver que para llevar a cuestas la 
Santa Cruz, debería despojarse de 
sus vestidos reales e imitar la po-
breza y humildad de Jesús. Heraclio 
con pobres vestidos y descalzo 
pudo así llevar la Cruz hasta la cima 
del Gólgota. 
Para evitar nuevos robos, la Santa 
Cruz fue partida. Una parte se llevó 
a Roma, otra a Constantinopla; una 
se dejó en Jerusalén y una más se 

partió en pequeñas astillas para 
repartirlas en diversas iglesias del 
mundo entero. En Santo Toribio de 
Liébana se conserva el mayor pe-
dazo de la cruz. 
La Santa Cruz es trono para Nues-
tro Señor Jesucristo. Tan noble Rey 
venció en ella al pecado y la muer-
te, no al modo humano, sino al mis-
terioso modo divino. 
 
OCTUBRE: SANTA FAUSTINA 
KOWALSKA (DÍA 5). 
Nacida en Polonia en 1905, en una 
pobre y numerosa familia campesi-
na, en la que se le inculcó fuerte-
mente el amor a Dios, con tan sólo 
un año y medio de estudios escola-
res, y habiendo trabajado como 
servidora doméstica, ingresó por 
inspiración divina en 1925 al Con-
vento de las Hermanas de la Madre 
de Dios de la Misericordia.  A esta 
sencilla monja, no formada, pero 
dotada de una vida interior llena de 
profundas revelaciones divinas y 
extraordinarias experiencias espiri-
tuales, la escogió el Señor Jesús 
como "Secretaria" y "Apóstol" de su 
Divina Misericordia, "en preparación 
a Su segunda venida". La vida espi-
ritual de Sor Faustina se basó en la 
humildad profunda, la pureza de 
intención y la obediencia amorosa a 
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la voluntad de Dios, a imita-
ción de las virtudes de la 
Santa Virgen María. Escribió 
y sufrió en secreto. Sola-
mente su director espiritual y 
algunas de sus superioras 
estuvieron conscientes de que algo 
especial pasaba en su vida. Des-
pués de su fallecimiento por tuber-
culosis múltiple, a los 33 años de 
edad, hasta sus compañeras más 
cercanas se quedaron asombradas 
al descubrir las profundas experien-
cias místicas y los grandes sufri-
mientos que le habían sido dados a 
esta hermana, que siempre había 
sido tan alegre y humilde. 
A través de ella quiso Jesús recor-
dar al mundo la eterna verdad del 
amor misericordioso de Dios al 
hombre, transmitiendo nuevas for-
mas de devoción a la Divina Miseri-
cordia e inspirando un movimiento 
de renacimiento de la vida religiosa 
en el espíritu cristiano de confianza 
y misericordia. En este mensaje se 
llama a una comprensión más pro-
funda de que el amor de Dios no 
tiene límites, y que está disponible a 
todos, especialmente al pecador 
más grande. A su vez, el mensaje 
revela una serie de nuevas formas 
de devoción a la Divina Misericor-
dia, "recipientes de misericordia" a 
través de los cuales el amor de Dios 
puede derramarse sobre el mundo: 

la veneración de la imagen 
de la Divina Misericordia, la 
adoración de la hora de la 
Divina Misericordia, el rezo 
de la Coronilla y de la Nove-
na a la Divina Misericordia, y 

la celebración de la Fiesta de la 
Divina Misericordia.  

 - "Deseo que Mi misericordia 
sea venerada; le doy a la humani-
dad la última tabla de salvación, es 
decir, el refugio en Mi misericordia" 
(Diario, 998). "(...) Es una señal de 
los últimos tiempos, después de ella 
vendrá el día de la justicia.  Todavía 
queda tiempo, que recurran, pues, a 
la Fuente de Mi misericordia, se 
beneficien de la Sangre y del Agua 
que brotó para ellos". 

-  (...)  y cuanto más grande es 
el pecador, tanto más grande es el 
derecho que tiene a Mi misericor-
dia" (Diario, 723)."(...) Di a las al-
mas que de esta Fuente de la Mise-
ricordia las almas sacan gracias 
exclusivamente con el recipiente de 
confianza.  Si su confianza es gran-
de, Mi generosidad no conocerá 
límites" (Diario, 1602).   "(...) Si el 
alma no practica la misericordia de 
alguna manera, no conseguirá Mi 
misericordia en el día del juicio.  Oh, 
si las almas supieran acumular los 
tesoros eternos, no serían juzga-
das, porque su misericordia antici-
paría Mi juicio" (Diario, 1317).  
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NUESTRAS NOTICIAS 
 
LA ADORACIÓN NOCTURNA, 
UNA ASOCIACIÓN VIVA 

La ANE es una asociación viva. Prueba de  
ello son todos los centenarios y 125 aniversarios, 
además de otras vigilias especiales, que se ce-
lebran a lo largo y ancho de toda España. Estos 
últimos meses podríamos mencionar los cente-
narios de Villares de Órbigo (León), Nájera (La 
Rioja), Burgo de Osma (Soria), Orduña (Vito-
ria)… o los 125 aniversario de Villarreal (Caste-
llón), Benicarló o Béjar, por ejemplo. O los que 
todavía restan por celebrarse en fechas próxi-
mas como los de Eibar (Guipúzcoa) o Tordesillas 
(Valladolid), más cercanos a nosotros, o los 125 
aniversarios de Córdoba y Alcora (Castellón) 
más alejados, por ejemplo. Cientos de adorado-
res y fieles participan en estos actos con devo-
ción y entusiasmo, en acción de gracias y adora-
ción. Las imágenes corresponden al día del Cor-
pus de Santander y son semejantes, sin duda 
alguna, en su fondo, a las que se producen en 
todos los puntos de España. 

Vamos a reproducir casi en su totalidad, la 
homilía que D. Juan José Omella, Obispo de Calahorra y la Calzada-
Logroño ofreció en el centenario de Nájera, el 4 de junio, al que acudimos 
una representación de Santander.  Palabras que perfectamente se dirigen a 
cada uno de nosotros,  adoradores: 
 
Os felicito, […] por haber guardado 
viva y activa esta hermosa tradición 
de Adorar al Señor en la noche. 
Arranca esa tradición en el mismo 

hacer de Cristo. […] El mismo 
hecho de ver a Jesús orando por la 
noche nos lleva a hacer lo mismo.  
[…] Algunos piensan que la Adora-
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ción nocturna es algo de otros tiem-
pos, que está pasado de moda y 
que hay que hacer otro tipo de ac-
tos. Mirad lo que nos decía el Papa 
Pablo VI y que me parece hermosí-
simo y muy actual: 
“Los institutos y asociaciones, a los 
que por Ley peculiar confirmada por 
le Iglesia se  les ha encomendado 
el deber de dar culto de adoración 
al sacramento de la Eucaristía, 
sepan que realizan un oficio precla-
rísimo y en nombre de la misma 
Iglesia.”. No hay razón, pues, para 
que se desanimen en nuestra épo-
ca quienes realizan este oficio ex-
celso de adoración, como si se 
tratara de una devoción anticuada, 
según dicen algunos, o como si 
perdieran el tiempo, mientras urgen 
más otras obras. “Estén absoluta-
mente persuadidos de que la Iglesia 
necesita absolutamente, ahora co-
mo antes, de quienes al Divino Sa-
cramento adoren en espíritu y en 
verdad”. (Carta al P. Rolando Huot) 
Y en el Credo al Pueblo de Díos 
decía: estamos obligados, por obli-
gación ciertamente suavísima, a 
honrar y adorar en la Hostia Santa 
que nuestros ojos ven, al mismo 
Verbo encarnado que ellos no pue-
den ver, y que, sin embargo, se ha 
hecho presente delante de nosotros 
sin haber dejado los cielos. (Credo 
del Pueblo de Dios, n. 26). […] 

 Y quiero acabar diciéndoos una 
vez más, y no me cansaré de repe-
tirlo, lo que tantas veces me habéis 
oído decir: que la oración en la no-
che es la mejor oración. Es la que 
se hace con el corazón. No es una 
oración de muchas palabras, es 
oración de afecto, de amor. Es la 
oración de amar y de saberse ama-
do y eso basta. Es lo que decía el 
Santo Cura de Ars: Él, nuestro Dios, 
nuestro Amado, está ahí. Yo le miro 
y él me mira. Sí, dejémonos mirar 
con amor.  
Mirad qué bien lo expresaba Her-
mann Cohen:”¡Oh Jesús, amor mío, 
cómo quisiera demostrarles la feli-
cidad que me das! Me atrevo a 
decir que, si la fe no me enseñase 
que contemplarte en el cielo es 
mayor gozo aún, no creería jamás 
posible que existiera mayor felicidad 
que la que experimento al amarte 
en la Eucaristía y al recibirte en mi 
pobre corazón, que tan rico es gra-
cias a ti!... ¡Qué maravillosa paz! 
¡Qué bienaventuranza! ¡Qué santo 
contento!  Venid, pues, al banquete 
celestial que ha sido preparado por 
la Sabiduría eterna; ¡venid, acer-
caos!... Dejad ahí vuestros juguetes 
vanos, las quimeras que traéis, 
arrojad a lo lejos los harapos enga-
ñadores que os cubren; pedid a 
Jesús el vestido blanco del perdón, 
y, con un corazón nuevo, con un 
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corazón puro, bebed en el manan-
tial límpido de su amor.  ¡Oh, Jesús! 
¡Oh, Eucaristía, que en el desierto 
de esta vida me apareciste un día, 
que me revelaste la luz, la belleza y 
grandeza que posees! Cambiaste 
enteramente mi ser, supiste vencer 
en un instante a todos mis enemi-
gos... Luego, atrayéndome con 
irresistible encanto, has despertado 
en mi alma un hambre devoradora 
por el pan de vida y en mi corazón 
has encendido una sed abrasadora 
por tu sangre divina”... 
Sí, hermanos y amigos, en la ora-
ción silencio  adorante ante el San-
tísimo, Dios nos transforma inte-
riormente, aunque nosotros no lo 
percibamos, los demás si intuyen, 
aunque no sepan expresar lo que 
sienten y ven en nosotros. ¡Qué 
bien lo expresaba y vivía la Madre 
Teresa de Calcuta! Acabo con esta 
perla que ella nos dejó escrita. Dice 
así: Todo ser humano siente nos-
talgia de Dios. Pero los cristianos 
disfrutan del tesoro de tenerlo entre 
ellos. 

.- Cuanto más logremos almacenar 
en nuestras almas a través de la 
oración silenciosa, más podremos 
dar en nuestra vida activa. 
.- Tenemos necesidad de silencio 
para ser capaces de tocar las al-
mas. 
.- Lo esencial no es lo que nosotros 
decimos, sino lo que Dios nos dice 
a nosotros y por nuestro medio. 
.- Todas nuestras palabras serán 
inútiles si no nos brotan de dentro. 
.- Las palabras que no esparcen la 
luz de Cristo contribuyen a aumen-
tar la oscuridad. 
.- El silencio ayuda a orar mejor. 
.- El silencio nos da la posibilidad de 
orar más. 
.- El silencio de la lengua ayuda 
mucho a hablar con Cristo. 
.- Enseña a estar alegres en los 
momentos de asueto, en los que 
hay más cosas que contar. 
Guardad y meditad siempre en 
vuestro corazón estas hermosas 
enseñanzas de Madre Teresa de 
Calcuta. Amén. 

En nuestra Diócesis el 20 de agosto celebramos la vigilia de Espigas 
en Cigüenza, población contigua a Novales, localidad  en donde existió 
Adoración Nocturna durante muchos años.  Asistieron unos 130 adoradores 
de las secciones de Santander, San Vicente de la Barquera, Los Corrales 
de Buelna, y destacaron en número, casi las secciones al completo, las de 
Torrelavega y Valdecilla-Solares. Los castreños no pudieron llegar por una  
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avería en el vehículo. La vigilia coincidía en el tiempo con la de la JMJ en 
Cuatro Vientos.  

 

Carta de Victoriano y Carmina, un matrimonio de adoradores de la 
sección de Valdecilla- Solares, ante el fallecimiento de su hijo. 

Queridos todos: 
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Yo quiero expresar con tu consentimiento, en nombre de este peque-
ño grupo de la Adoración Nocturna, a don José Luis las más expresivas 
gracias, por la oportunidad que nos brinda a todos con la celebración de la 
santa Misa y de una manera muy especial, previa petición, la aplicación de 
la misma entre otros, en memoria de nuestro hijo y demás familia. 

También Carmina (hoy ausente por circunstancias) y yo mismo que-
remos con nuestra más sincera gratitud dar las gracias a Pili que aparte de 
conducir este grupo de una manera solemne, siempre en sus oraciones y 
peticiones ha tenido un bello recuerdo para Víctor nuestro hijo, así como 
también para familiares de los presentes. 

Tú, Pili, modelo de ejecutiva, intachable gestora y vida de este grupo 
(sin menospreciar a otras personas) que con amor y dedicación cristiana y 
generosa hacia los integrantes del mismo; desde tu condición de ser huma-
no excepcional, tienes el agradecimiento de todos; yo sé, Pili, que tú detes-
tas las alabanzas, pero yo no puedo pasar sin ser justo en la apreciación. 

Quiero reseñar la carta que hipotéticamente nos escribiría Víctor. 

Querida esposa, padres, hermana y sobrinas y resto de la familia.  

No desfallezcáis, no os dejéis abatir ni agobiar por la pena que os 
embarga, sino más bien creed en la vida que ahora gozo y no la que el des-
tino me otorgó que ya ha concluido. 

Cuando me necesitéis en la tierra, me hallaréis en el cielo pidiendo a 
Dios y velando por vosotros. Yo he muerto pero mi cariño no fallece. Os 
amaré desde el cielo como os he amado y respetado en la tierra. 

Las buenas personas viven siempre en el recuerdo de sus seres que-
ridos, fuiste una realidad y actualmente un bello recuerdo, que ahora goza 
de una vida más larga sin llantos ni dolor, en la que él creía. 

Muy agradecido. Gracias a todos por vuestra paciencia. 
 

- D. José Manuel Polanco, adorador que fue del turno 3º. 

- D. Miguel Gurría, hermano de Antonio, secretario del turno 10. 

- Dª. Ana Bolado, madre de la adoradora del turno 10 Ana Fuente. 


