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TEMAS DE REFLEXIÓN
Enero 2012__________________________________________
La Penitencia (I).- Necesidad
“Puesto que la vida nueva
de la gracia recibida en el
Bautismo, no suprimió la
debilidad de la naturaleza
humana ni la inclinación al
pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo instituyó
este sacramento (la Penitencia) para la conversión de los
bautizados que se han alejado de Él por el pecado”
(Compendio del Catecismo,
n. 297).
La posibilidad de pecar, de abandonar el proceso de conversión en
“hijo de Dios en Cristo”, de actuar
contra la Fe, Esperanza y la Caridad, está siempre presente en la
vida del cristiano y le acompañará
hasta el fin de su estancia en la
tierra. La vida humana es tiempo de
libertad y de búsqueda amorosa de
la unión con Dios, en libertad de
espíritu.
La "iniciación cristiana" que ha comenzado a germinar en el hombre
al recibir los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía,
puede interrumpir su crecimiento si
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el hombre cede ante la tentación y
comete el pecado.
El Sacramento de la Penitencia
confiere una gracia particular de
purificación y de arrepentimiento.
Cristo lo instituyó "para los que,
después del Bautismo, hayan caído
en el pecado grave y así hayan
perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la Penitencia ofrece a
éstos una nueva posibilidad de
convertirse y de recuperar la gracia
de la justificación" (Catecismo, n.
1446).
Una vez cometido el pecado, el
hombre puede caer en la tentación

de separarse de Dios, de aislarse
en sí mismo, por miedo y falso temor a Dios, pensando que Dios no
lo va a perdonar nunca.
El hombre debe convencerse de
que Dios siempre espera que el
pecador “se arrepienta y viva”. Dios
jamás abandona al hombre, por
muy radical que la separación llegue a ser por parte del hombre, y
quiere que el hombre se convenza
de que todo pecado puede ser perdonado.
Es verdad que el hombre siempre
puede rechazar a Dios. No puede
impedir, sin embargo, que Dios le
busque, que Dios le salga al paso.
El hombre puede olvidarse de Dios,
pero Dios no se olvida nunca del
hombre.
En el sacramento de la Penitencia,
que también se llama de la Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la Conversión, Dios sale al
paso del hombre para perdonar sus
pecados y devolverle la confianza
en Dios Padre, Creador; en Dios
Hijo, Redentor; en Dios Espíritu
Santo, Santificador.
¿Se perdonan todos los pecados,
también los más graves y abominables que el hombre pueda cometer?
Así lo ha señalado Jesucristo, quien
al instituir este Sacramento no estableció ningún límite a la acción
que encomendaba a los Apóstoles:

“Recibid el Espíritu
Santo. A quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 22-23).
Las palabras del Señor a propósito
de los pecados contra el Espíritu
Santo, parecen indicar lo contrario:
“Todo pecado y toda blasfemia se
perdonará a los hombres, pero la
blasfemia contra el Espíritu no será
perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le
perdonará; pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro”
(Mt 12, 31).
¿Quedan de verdad “retenidos”
estos pecados?
Estas palabras no reducen el alcance de la Redención que Cristo nos
ganó. Significan, por tanto, que
quien rechace el arrepentimiento, la
invitación de Cristo a la penitencia,
no recibe el perdón. La obstinación
en el pecado, en no arrepentirse, en
no pedir perdón, es el verdadero
pecado contra el Espíritu Santo.
Dios, que ha creado al hombre libre,
concede el perdón de sus pecados
a quien, arrepentido, le pide ser
perdonado. El pecado contra el
Espíritu Santo es precisamente el
de no pedir perdón.
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Los únicos pecados que son retenidos son aquellos de los que el pecador no se arrepiente, no reconoce
su pecado y, por tanto, tampoco
pide perdón. Dios cuenta con la
voluntad, la libertad del pecador

para perdonarlo y reconciliarlo con
Él. Le ofrece su perdón y su confianza; pero el pecador siempre
puede rechazar ese gesto amoroso
de Dios.

Cuestionario
¿Me doy cuenta de la realidad del pecado; de la realidad de tantas
ofensas a Dios que tienen lugar cada día en el mundo; y del mal que el pecado hace al hombre?
¿Me acerco al sacramento de la Confesión con plena confianza,
como se acercó el hijo pródigo a su padre?
¿Perdono las ofensas y el mal, que me hacen a mí? Y ¿pido perdón
por el mal que yo pueda hacer a mis semejantes?

TEMAS DE REFLEXIÓN
Febrero 2012 ____________________________________
La Penitencia (II).- Actos del penitente
“Los elementos esenciales del sacramento de la Reconciliación son
dos: los actos que lleva a cabo el
hombre, que se convierte bajo la
acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote que concede el
perdón en nombre de Cristo” (Compendio, n. 302).
Los actos propios del penitente, en
los que expresa su voluntad y libertad de reconocer su pecado, arrepentirse y pedir perdón son:
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- el examen de conciencia; la contrición o arrepentimiento; la confesión de los pecados; el propósito de
la enmienda; y cumplir la penitencia
o satisfacción.
En primer lugar, el pecado es, ante
todo, ofensa a Dios, ruptura de la
comunión con Él. Al mismo tiempo,
atenta contra la comunión en la
Iglesia. Por eso la conversión implica, a la vez, el perdón de Dios y la
reconciliación con la Iglesia.

Con sus actos, el penitente manifiesta primero, el reconocimiento
de su pecado, de que ha hecho
algo mal, y para ese reconocimiento
siempre se requiere humildad. El
penitente examina su conciencia
para entender mejor contra qué
mandamiento de
la ley de Dios, de
la Iglesia ha actuado, y ser así
más consciente de
la maldad, más
grave o más leve,
del acto cometido.
En segundo lugar,
el penitente vive la
contrición
de
corazón; le duele
haber realizado
esos hechos, y quiere expresar el
dolor y la pena por haber ofendido a
Dios y al prójimo y haberse ofendido a sí mismo, y se arrepiente de
haberlo hecho. El arrepentimiento
es una acción del hombre que manifiesta una profunda madurez
psíquica, una claridad de mente, y
una libertad que no quiere ser ni
dominada ni condicionada por el
mal.
En tercer lugar, al acercarse a confesar sus pecados, el pecador desea abrir su corazón, su alma, su
boca. Sabe que no le basta dirigirse

a Dios desde el fondo del corazón,
sino que, quiere también, en secreto, decir sus pecados al sacerdote, que en ese momento es el mismo Jesucristo, y convencerse de
que, efectivamente, ha pedido
perdón. Si alguien ofende a su madre, no le
basta reconocer en su
interior que
ha
hecho
mal a la persona que lo
engendró a
la vida. Necesita acudir
a su madre,
pedirle
perdón en
persona,
cara a cara, y con toda sinceridad.
“Por la confesión, el hombre se
enfrenta a los pecados de que se
siente culpable; asume su responsabilidad y, por ello, se abre de
nuevo a Dios y a la comunión de la
Iglesia con el fin de hacer posible
un nuevo futuro” (Catecismo, n.
1455).
En cuarto lugar, y como fruto de esa
conversión al bien, que lleva consigo el rechazo del mal, el penitente
decide no volver a caer en el pecado. No volver a hacer el mal: no
volver a robar, no volver a blasfe5

mar, no volver a adulterar, no volver
a odiar, no volver a abandonar el
culto a Dios, etc. Sabe, a la vez,
que como es débil y frágil, puede
cometer de nuevo esos mismos
pecados de los que ahora se arrepiente; pero reafirma, con su gesto
y en lo hondo de su espíritu, el decidido propósito de no volver a
hacerlo.
Y, por último, el penitente expresa
la voluntad, el deseo arraigado, de
cumplir la penitencia que le fuera
impuesta, y que siempre busca el
bien personal del arrepentido. Una
limosna, una oración, un pequeño

acto que suponga un cierto esfuerzo. “Puede consistir en la oración,
en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones
voluntarias, sacrificios y, sobre todo,
la aceptación paciente de la cruz
que debemos llevar” (Catecismo, n.
1460).
La penitencia, en resumen, es una
invitación a manifestar de alguna
forma el deseo de amar más a Cristo, a la Virgen. La penitencia, en
definitiva, invita al penitente a “ahogar el mal en abundancia de bien”.

Cuestionario
¿Soy siempre sincero al decir mis pecados al confesor;
consciente de que
los digo al mismo
Jesucristo?
¿Soy sincero conmigo mismo y reconozco mi culpa al
pecar, sin justificar
mi mala acción por
las circunstancias y situaciones externas?
¿Cumplo enseguida la penitencia que me ha indicado el sacerdote, y lo
hago con agradecimiento a Dios por el perdón de mis pecados?
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PALABRAS DE BENEDICTO XVI__________
En la catequesis del miércoles 1 de
diciembre, el Papa se refirió a la
íntima relación de Jesús con el
Padre mediante la oración en su
vida con la imagen del “canal secreto” que irriga toda su vida siguiendo
el proyecto del amor del Padre.
“Queridos hermanos y hermanas:
Después de haber reflexionado
sobre algunos ejemplos de oración
en el Antiguo Testamento, quiero
hoy hablar sobre la oración en la
vida de Jesús. Ésta, como un canal
secreto, irriga su vida, su existencia,
sus relaciones, sus gestos y lo guía
según el proyecto del amor del Padre. Jesús solía orar habitual e íntimamente. Su enseñanza sobre la
oración proviene del modo de orar
aprendido en familia y de la experiencia vivida allí, pero sobre todo
de su convicción profunda y esencial de ser el Hijo de Dios, y de su
relación única con el Padre. A
ejemplo de Jesús, estamos llamados a renovar nuestra decisión personal para abrirnos a la voluntad del
Señor, suplicando la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya,
en obediencia a su proyecto de
amor sobre cada uno de nosotros.
Contemplando la oración de Jesús,
surge la pregunta: ¿Cómo oramos?

¿Cuánto tiempo dedicamos a la relación con
Dios? ¿Se educa y se forma suficiente a la oración? La oración es
un don y es obra de Dios, pero
exige empeño y continuidad”.
Por otra parte, el 28 de noviembre,
el Papa recibió en el Aula Pablo VI
del Vaticano a unos 7 mil jóvenes
estudiantes del encuentro de la
Fundación italiana Sorella Natura
(hermana naturaleza). El Santo
Padre agradeció a los jóvenes su
presencia en el Vaticano y valoró de
manera especial su compromiso
con la naturaleza y su opción de ser
“custodios de lo creado”. Ha recordado también el Papa que la
Fundación organizadora del Encuentro tiene una profunda inspiración franciscana y que eligió esta
fecha en recuerdo de la proclamación de san Francisco de Asís como
patrono de la ecología, por parte de
Juan Pablo II en 1979. Asimismo ha
recordado el Papa que, al declararlo
patrono de Italia, Pío XII lo definió
como “el más italiano de los santos,
y el más santo de los italianos”.
Benedicto XVI ha señalado a los
jóvenes presentes que uno de los
primeros textos literarios que se
estudia y que se lee en las antolo7

gías italianas es el “Cántico del
hermano Sol o cántico de las criaturas”, de San Francisco de Asís.
Este cántico pone en luz el justo
lugar de dar al Creador, Aquel que
ha llamado a la existencia a toda la
gran sinfonía de las criaturas “tuyas
son las alabanzas, la gloria y el
honor y toda bendición… Alabado
seas, mi Señor, con todas Tus criaturas”. Estos versos forman parte
justamente de vuestra tradición
cultural y escolástica. Pero son
sobre todo una oración, que educa
el corazón, en el diálogo con Dios:
lo educa a ver en toda criatura la
huella del gran Artista celestial.
“Fray Francisco, fiel a las Sagradas
Escrituras -ha explicado Benedicto
XVI- nos invita a reconocer en la
naturaleza, un libro estupendo, que
nos habla de Dios, de su belleza y
de su bondad”. Y la Iglesia, nunca
ha olvidado que respetando la
huella del Creador en todo lo
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creado, se comprende mejor
nuestra verdadera y profunda
identidad humana.
Si en su trabajo, el hombre olvida
que es un colaborador de Dios,
puede hacer violencia a lo creado y
provocar daños que tienen siempre
consecuencias negativas incluso en
el hombre, como vemos en tantas
ocasiones, desgraciadamente. Hoy
más que nunca, es evidente, que el
respeto por el ambiente no puede
olvidar el reconocimiento del valor
de la persona humana y de su inviolabilidad, en cada fase de la vida y
en cualquier condición. El respeto
por el ser humano y el respeto
por la naturaleza forman una sola
cosa, pero ambos pueden crecer
y tener su justa mesura si respetamos, en la criatura humana y en
la naturaleza, al Creador y a su
creación.
Es evidente, que en la tierra, no hay
un futuro bueno para la humanidad,
si no nos educamos todos a emprender un estilo de vida más responsable frente a lo creado. Y este
estilo se aprende ante todo en la
familia y en la escuela. Animo,
pues, a los padres, a los responsables escolares y a los profesores a
llevar adelante, con empeño, una
constante atención educativa y
didáctica con este sentido”.-

SIN CRISTO, EL CAOS
Por Jaime Fomperosa _______________________________________
l Cristianismo no solamente
son Mandamientos y normas
que nos dicen lo que debemos de hacer y lo que tenemos que evitar, que sí lo es, pero
sobre todo es un encuentro personal con Jesucristo el Hijo de Dios,
que asume nuestra naturaleza
humana y se hace como nosotros,
con los
mismos
sentimientos
y necesidades,
tiene
hambre,
tiene
sed, se
cansa, llora, etc., pero sobre todo
nos muestra el Amor que Dios nos
tiene que nos envía a su propio Hijo
para restablecer nuestra unión con
Él, como existía en el principio,
mediante su muerte en la Cruz.
Cuando se produce nuestro encuentro con Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero Hombre, se experimenta un cambio radical en nuestra vida, nos convierte en hombres
nuevos, ya no tiene nada que ver el

E

pasado, nuestros valores han cambiado radicalmente.
Lo que sucede en la sociedad actual es totalmente irracional. Dios
nos hizo inteligentes y con voluntad;
sabemos distinguir entre el bien y el
mal. Hemos desterrado el Cristianismo y lo hemos suplido por el
mate-rialismo. La insatisfacción de
las personas es
evidente,
cosa
natural
pues
hemos
abandonado la
vida
espiritual, que es lo único que puede dar
sentido y finalidad a nuestra vida.
La sociedad nunca ha sido ni será
perfecta, pues los humanos no lo
somos, pero desde que hemos
abandonado el Cristianismo de
forma masiva el empeoramiento
progresivo de la sociedad es realmente alarmante e imparable.
Veamos brevemente algunos ejemplos de los males que actualmente
nos afligen. Según los últimos datos
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anuales oficiales, se han producido
en España más de 110.000 abortos.
Los matrimonios que permanecen
unidos, menguan sin tregua. Los
padres son agredidos por sus hijos.
En los colegios muchos profesores
son agredidos por los alumnos e
inclusive por los padres de estos.
Pocos jóvenes quedan que no se
hayan emborrachado y probado la
droga. La violencia de género aumenta año tras año. Los actos violentos: asesinatos, atracos, peleas,
aumentan incesantemente. Podríamos seguir con esta letanía de calamidades pero creo que son suficientes. Cierto es que hay familias y
juventud estupendas, pero desgraciadamente no es lo que más abunda.

¿Por qué no tratar de tener un
encuentro personal con Cristo
que es el mayor bien que la persona puede experimentar? Él, no
nos condena, busca al pecador con
todo cariño para darle su perdón y
su paz; no todo está perdido. Él
respeta nuestra libertad y sigue
esperando pacientemente a que
nosotros acudamos a Él. Creo que
los múltiples problemas que hoy
afligen a la sociedad, para resolverlos, tendríamos que recuperar el
Cristianismo, viendo el caos a que
nos ha conducido su abandono.-

“El rostro de Dios tomó rostro
humano, dejándose ver y reconocer en el hijo de la Virgen
María, a la que por esto veneramos con el título de “Madre
de Dios”. Ella, que conservó en
su corazón el secreto de la maternidad divina, fue la primera
en ver el rostro de Dios hecho
hombre en el pequeño fruto
de su vientre”.
Benedicto XVI
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DÍA DE REYES
Por ERRESE_____________________
¿Dónde estás, querido Niño?
¿Dónde estás mi buen Jesús?
Porque quiero estar contigo,
pues, sin ti, muero de frío
y mi calor eres tú.
Sé muy bien que ya has venido
para darnos tu perdón,
pero mal te ha recibido
ese mundo, tan perdido,
que, torpe, te rechazó.
Sé bien que has venido a un mundo
en que alguien mata al Amor,
porque sufre odio profundo
y te dice un no rotundo
a ti, Dios, su Redentor.

Y cuando yo no te encuentro,
aunque es cierto que te busco,
es al no ver tus efectos
brillando en tantos eventos
que inspiras en este mundo.

¿Dónde estás, mi Niño amado
que te busco y no te encuentro?
Que sin ti estoy muy cansado
y ansío estar a tu lado,
donde tu Amor es mi aliento.

No podría un niño solo
realizar tantos efectos,
mas a espíritus piadosos
tú, ¡Niño-Dios, poderoso!,
inspiras y están atentos.

¡Oh, Jesús!, ¿qué estoy oyendo?
¿Un susurro en mis oídos?
Dulce voz me está diciendo
que usemos los ojos viendo
cómo estás aquí, y activo.

Es mi estímulo encontrarte.
Sin duda, te encontraré
y no es capricho buscarte
sino deseo anhelante
de hacer ver lo que se ve.
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ESCRITOS DE LUIS DE TRELLES _________________
MARÍA
MADRE DE LA EUCARISTÍA

Virgen, que el adorador debe sacar
antes y después de recibir a su Dios
humanado.

M

aría es Madre de Jesús, y Jesús
se ha hecho Eucaristía: luego María
es la Madre del Divino Sacramento.
Es una maternidad especial, porque
nos enseña la fe que el Cuerpo de
Jesucristo fue formado por el Espíritu Santo de la preciosa sangre de
su Madre Santísima; de lo que se
deduce que en la Hostia sacrosanta
está la carne y sangre de María: en
el sagrario hay algo que es de su
Madre inmaculada.
De estas nociones fundamentales
del dogma cristiano se deducen las
relaciones íntimas que tiene la Señora con el augusto Sacramento.
Este orden de consideraciones se
presta a sacar consecuencias de
amor y de respeto hacia la Madre
12

¡Cuántos auxilios podemos alcanzar
por intercesión de la Madre amorosa, para disponernos convenientemente a este sublime acto y para
agradecer, cual se merece, la venida del Hijo a nuestro corazón!
Para alabar dignamente a María,
concentremos la atención en su
relación misteriosa con el Cordero
sin mancha que quita los pecados
del mundo, y que viene a dársenos,
después de haber muerto en la
Cruz, en prenda de reconciliación y
de gloria futura.
Madre de Dios y Madre nuestra: yo
me congratulo de tus grandezas,
como el hijo pródigo, pobre y envilecido de una familia ilustre se complace en invocar a un pariente que
ha llegado a la cumbre de la grandeza, como para cubrir con los
méritos del pariente la propia indignidad.

Seguir cantando vuestro “Magníficat” a modo de acción de gracias
que ha de prolongarse durante toda
la eternidad y enviarnos una última

mirada con vuestra última sonrisa,
fruto de vuestra divina serenidad,
sobre nuestra última comunión.
(L.S. Tomo III (1872) Pág.268)

El Verbo Divino dado a nosotros como Nuestro hijo.
¿Qué es esto? ¿Será verdad?
¡Dios Niño!
¡Qué aparente y sublime contraste!
Dios, el infinito, el creador, o mejor,
aquel por quien ha sido creado
todo lo que existe hecho hombre.
¿Qué digo? Hecho niño
recién nacido.
La simple enunciación del pensamiento es de suyo, asombroso y sorprendente. La profecía se ha cumplido. Los profetas lo habían anunciado,
los cielos se han hecho melifluos, las nieves han llovido al justo y nos han
anunciado este rocío divino.
¡Asombraos, cielos! ¡Pasmaos, puertas del cielo! Como dice las Sagradas
Escrituras. “La tierra ha dado su fruto (salmo 84).
Para producir esta augusta germinación se ha formado el universo.
¡Se ha abierto la tierra y dio a luz al Salvador!
¡Ángeles del cielo, prestadnos vuestras arpas de oro! ¡Almas santas enajenaos de gozo [...] Pastores, cantad las alabanzas del Dios hecho hombre
[...] ¡Niños, alabad al Señor y ensalzad su nombre sacrosanto!
Hay en el fondo de la profecía un poema de amor,
un poema de amor infinito.
El amor desciende y se coloca por debajo del amado, y se nos presenta a
nosotros en la debilidad de la infancia. Dios Niño o Niño Dios.
¡Qué dulzura, que afecto infinito nos tendrá quien así
quiere cautivar nuestro corazón!
(Luis de Trelles, Lámpara del Santuario, tomo16 (1885),páginas 31-37).-
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"Qué admirable matrimonio formado por María y José,
modelo de todos los matrimonios que
se ofrecen mutuamente"
(Luis de Trelles)
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el siervo de Dios
LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL.
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE TRELLES,
como laico comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA: Dame la
gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del
Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo LUIS y concédeme
por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea.
( Padrenuestro, Avemaría y Gloria).
ORACIÓN POR LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable
ALBERTO CAPELLAN ZUAZO.
Oh Dios, que otorgaste al Venerable Alberto Capellán un singular amor a los misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre y el carisma de encontrarte y servirte en los pobres: haz que yo
sepa también vivir íntimamente unido a ti, sirviéndote en los más necesitados. Dígnate
glorificar a tu siervo Alberto y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Amén
(petición). (Padrenuestro, Avemaría y Gloria).

CONOCIENDO A
ALBERTO CAPELLÁN____
Alberto Capellán Zuazo nace en
Santo Domingo de la Calzada, Logroño, el 7 de agosto de 1888. Contrae matrimonio con Isabel Arenas
Mahave el 30 de junio de 1909.
Labrador y padre de ocho hijos.
Muere santamente en su ciudad
natal el 24 de febrero de 1965, a los
77 años de edad.
Vive una vida cristiana corriente
hasta que se convierte de lleno a
14

Dios, en enero de 1919. A los pocos
meses ingresa en la Adoración
Nocturna. Su temple de Adorador
queda avalado por los 15 años de
Presidente, 660 noches ante el
Santísimo, y su promoción a Veterano y Veterano Constante.
A su extraordinario amor a la Eucaristía y a la Virgen, une inseparablemente su predilección por los

pobres. Les construye un refugio en
1928, que él llamará “recogimiento”,
donde personalmente les atiende
hasta su muerte: “Cuántas veces he
tenido la gran dicha de llevar a Cristo sobre mis espaldas en la persona
del pobre”.
Todo en su vida lo valora a la luz de
la fe: su amor entrañable a la esposa, la educación cristiana que da a

sus hijos, el duro trabajo del campo.
Su fe le hace sacar tiempo para un
apostolado más activo y para su
entrega generosa a los más necesitados.
Un seglar de nuestro tiempo, en el
que se aprecia la obra de Dios: los
dones de oración que él gustó a
solas y una vida cristiana dedicada
al bien de sus hermanos los pobres.

“SI TRIVIALIZAMOS LA COMUNIÓN, LO
TRIVIALIZAMOS TODO”________
En entrevista concedida a
ACI Prensa (27/7/2011), el Prefecto
de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano, Cardenal
Antonio Cañizares Llovera, señaló
que es recomendable que los católicos comulguen en la boca y de
rodillas.
Así lo indicó el Purpurado español
que sirve en la Santa Sede como
máximo responsable, después del
Papa, de la liturgia y los sacramentos en la Iglesia Católica, al ser
consultado sobre si es recomenda-

ble que los
fieles comulguen o
no en la
mano.
La respuesta del Cardenal fue breve y sencilla: “es recomendable que
los fieles comulguen en la boca y de
rodillas”.
Asimismo, al responder a la pregunta de ACI Prensa sobre la costumbre promovida por el Papa Benedicto XVI de hacer que los fieles que
reciben la Eucaristía de él lo hagan
en la boca y de rodillas, el Cardenal
Cañizares dijo que eso se debe “al
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sentido que debe tener la comunión, que es de adoración, de
reconocimiento de Dios“.
“Es sencillamente saber que estamos delante de Dios mismo y
que Él vino a nosotros y que nosotros no lo merecemos”, afirmó.
El Purpurado dijo también que comulgar de esta forma “es la señal
de adoración que es necesario recuperar. Yo creo que es necesario
para toda la Iglesia que la comunión
se haga de rodillas“.
“De hecho –añadió– si se comulga
de pie, hay que hacer genuflexión, o
hacer una inclinación profunda,
cosa que no se hace”.
El Prefecto vaticano dijo además
que “si trivializamos la comunión,
trivializamos todo, y no podemos
perder un momento tan importante
como es comulgar, como es reco-

nocer la presencia real de Cristo allí
presente, del Dios que es amor de
los amores como cantamos en una
canción española”.
Al ser consultado sobre los abusos
litúrgicos en que incurren algunos
actualmente, el Cardenal dijo que
es necesario “corregirlos, sobre
todo mediante una buena formación: formación de los seminaristas,
formación de los sacerdotes, formación de los catequistas, formación
de todos los fieles cristianos”.
Esta formación, explicó, debe hacer
que “se celebre bien, para que se
celebre conforme a las exigencias y
dignidad de la celebración, conforme a las normas de la Iglesia, que
es la única manera que tenemos de
celebrar auténticamente la Eucaristía”.

“Es sencillamente saber que estamos delante de Dios mismo y
que Él vino a nosotros y
que nosotros no lo merecemos”
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RETAZOS DE HISTORIA __________________________
La Adoración Nocturna de
Santander se creó en la
Nochevieja del año 1900.
Se acaba de cumplir su
112 aniversario aunque
fue la noche del 3 al 4 de
marzo cuando celebró su
primera vigilia en la iglesia Catedral y desde
entonces ha continuado
hasta la actualidad.
Así relataba el periódico La Atalaya,
a principios de 1900, el acto de
creación de la A.N.E. en Santander:
"La devoción eucarística de unos
cuantos señores de esta ciudad,
secundada y protegida por nuestro
celoso Prelado, concibió el plan y
vio llegada la oportunidad con motivo de los homenajes a Jesucristo
Redentor en el año jubilar (31-121899, en la vela que hizo la asociación de las 40 horas)...
La ANE a Jesús Sacramentado
quedó así establecida en Santander
con la bendición de nuestro excelentísimo Prelado (Vicente Santiago
Sánchez de Castro), quien se dignó
inscribirse como primer miembro y
ofreció hacer su hora de adoración
concediendo además 40 días de
indulgencia por todos y cada uno de
los actos. El lugar de las vigilias

quedó establecido en la Catedral y
el primer acto tuvo lugar en la noche del sábado al domingo (3-4 de
marzo de 1900) llamado piñata por
los mundanos y primero de la santa
cuaresma por los cristianos.
La vigilia duró de 10 de la noche
a las 5 de la madrugada en que se
reserva, seguido de la celebración
de la misa, acción de gracias y despedida. La hora de vela se realizó
de pie los primeros 25 ó 30 minutos
recitando salmos del ritual y preces
de desagravio. Al pie del altar se
depositan peticiones escritas de
antemano que antes de reservar el
secretario inutiliza. Son socios
honorarios los fieles de ambos
sexos que contribuyen con limosnas
para cubrir gastos de alumbrado
pudiendo unir sus peticiones a los
de los adoradores”.17

SANTOS DEL MES
__________________________
ENERO. SAN ENRIQUE DE
OSSÓ. DÍA 27.
Nació en Vinebre, diócesis de Tortosa, en 1840, y sus primeros años
transcurrieron en el ambiente de
piedad propio de una familia cristiana de la Cataluña rural de aquella
época. Muchas veces su madre le
repetía: “Hijo mío Enrique, hazte
sacerdote. ¡Qué alegría me darías!”.
Pero en su niñez y primera adolescencia decía que quería ser maestro. Luego confesaría: “Sí, me
hubiera gustado hacerme sacerdote, pero no me creía ni capaz ni
digno de tan alto honor. En cambio
me parecía que, siendo maestro,
hacía mucho bien a los niños, enseñándoles el camino del Cielo”. Su
padre intentó encaminarlo al comercio. A la muerte de su madre,
en 1854, se retira a Montserrat
donde, movido por la “Vida de Santa Teresa de Jesús”, descubre su
vocación al sacerdocio. Ordenado
sacerdote en Tortosa en 1867,
según el Decreto de Virtudes heroicas, “dándose cuenta del peligro
que corría la fe de los hombres,
especialmente de los jóvenes y
adolescentes (…) se consagró
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completamente a
la enseñanza del
catecismo, a la
predicación
de misiones
al pueblo y a
la dirección
de las almas,
entregándose
a promover
operarios
que le ayudasen a cultivar el campo
del Señor”. Fue profesor de física y
matemáticas en el seminario de
Tortosa hasta 1878. Sus alumnos
elogiarán su competencia pedagógica, pero recordarán de modo especial que “Ossó era, más que todo
y sobre todo, un sacerdote de cuerpo entero”. Le tocaría combatir, y lo
hizo bien, el ambiente liberal y anticatólico de la revolución. Dándose
cuenta del influjo creciente de la
prensa en la sociedad, llevó a cabo
una actividad apostólica incansable
en este campo (el periódico, “El
amigo del pueblo”, la revista, “Santa Teresa de Jesús”, un “Catecismo
de los obreros y de los ricos”, que
recogía la doctrina de la encíclica
“Rerum Novarum”, un “Catecismo
sobre la masonería”, fundado en la
doctrina del Papa, así como infinidad de opúsculos, libros, etc). Promovió especialmente la vida espiritual de los fieles, a cuyo fin publicó

en 1874 su famosa y editadísima
obra “El cuarto de hora de oración”,
redactado según la doctrina de
Santa Teresa de Jesús. Pero sobre
todo, fue un catequista genial: en
una Tortosa con toda la problemática social de las ciudades industrializadas en la época, se lanzó a la
conquista de los niños, diseñando
una red que la abarcaba toda y de
la que se reservó la parte más dura,
que era el Barrio de los Pescadores: en dos años, más de mil niños
repetían el Evangelio por casas,
calle y plazas, y Tortosa vivió tiempos de conversión como fruto de la
labor de mosén Enrique y sus catequistas, para los que escribió una
de sus mejores obras: “Guía práctica del catequista”. Consciente de la
potencia transformadora de la mujer- solía decir: “El mundo será lo
que sean las mujeres. Vosotras sois
quienes habéis de decidir y sentenciar sin apelación si la familia y el
individuo, y por consiguiente la sociedad entera, ha de ser de Jesucristo…”, “educar a un niño es educar a un hombre, y educar a una
niña es educar a una familia”- fundó
en la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús de 1876 su obra más conocida: la Compañía de Santa Teresa
de Jesús, queriendo que sus hijas,
llenas del espíritu de Teresa de
Ávila, se comprometiesen a “exten-

der el reino de Cristo por todo el
mundo” “formando a Cristo en la
inteligencia de los niños y jóvenes
por medio de la instrucción, y en su
corazón por medio de la educación”. Sus apostolados: la oración,
la educación y el sacrificio.
El 27 de Enero de 1896, en el convento franciscano de Gillet (Valencia), donde se había retirado a
hacer los Ejercicios Espirituales,
murió este santo apóstol, cuyo ideal
había sido identificarse con Cristo y
en cuya vida sobresalieron la devoción a la Virgen María, su gran
amor a la Iglesia y al Papa, y su
devoción a Santa Teresa de Jesús
(parece ser que él lanzó la idea de
pedir al Papa que la proclamara
Doctora de la Iglesia).

FEBRERO. SAN PABLO MIKI
Y COMPAÑEROS MÁRTIRES. DÍA 6.
Los años inmediatamente posteriores a la predicación de San Francisco Javier fueron de gran florecimiento del cristianismo en Japón,
donde, junto con los jesuitas, los
franciscanos, con su superior Pedro
Bautista a la cabeza, trabajaron con
celo y entrega en la predicación del
Evangelio. Pero ascendido al trono
el Emperador Taikoama, decretó
una despiadada persecución contra
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aquella “religión extranjera”,
condenando a muerte a los
misioneros. Para escarmiento
de los cristianos japoneses,
hizo cargar con cadenas en
Meako a 26 cristianos: 20
japoneses, de ellos 3 jesuítas Pablo Miki, Juan y Diego- y 17
seglares: Cosme, Pablo, Francisco, Pablo, Francisco, Pablo,
Juan, Tomás, Francisco, Gabriel,
Pedro, León, Joaquín, Matías, Buenaventura, Miguel y su hijo Tomás,
y los niños Antonio, de 13 años, y
Luis, de 11. Los otros mártires eran
franciscanos: 4 españoles -Pedro
Bautista, Martín, Juan y Franciscoun mejicano - Felipe- y un indio Gonzalo.
Tras cortarles la oreja izquierda, al
día siguiente, 3 de Enero, comenzó
su marcha hacia Nagasaki, pero al

contrario de lo
que había previsto el emperador, a su paso
salían muchísimos cristianos
para ayudarlos,
encomendarlos
en sus oraciones, y ofreciéndose incluso a
acompañarlos al calvario que sabían les esperaba. En Nagasaki, en
la colina hoy llamada “de los Mártires”, fueron clavados en 26 cruces y
atravesado cada uno por dos lanzas, entrando por el costado y saliendo por el hombro, mientras en
toda la colina sólo se oía el “Te
Deum laudamus”… dando gracias a
Dios por el martirio. Era el día 6 de
febrero de 1597.

NOTICIAS_________________________________________
PROGRAMA RESUMIDO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA
PARA EL 2012
En este año que comienza, el 2012, varias secciones o localidades donde
está establecida la Adoración Nocturna celebran su centenario o 125 aniversario. Celebrarán su 125 aniversario: Baeza (Jaén), que será vigilia Nacional, Plasencia, Tarragona y Uldecona (Tortosa). Celebrarán centenario
Getxo (Vizcaya), el 16 junio; Laguardia, diócesis de Vitoria, el 8 de septiembre; Zarautz (Guipúzcoa), el 22 de septiembre, en la Zona Norte. Otros
centenarios serán en Motril (Granada), Aranda de Duero (Burgos), Borboto
(Valencia), Callosa de Segura (Orihuela-Alicante), Novallas (Tarazona),
20

Oliva de la Frontera (Badajoz), Sencelles (Mallorca), Vitigudino (Salamanca). Además, la ofrenda floral ante la tumba de don Luis de Trelles, que será
el 14 de abril en la catedral de Zamora, el curso de verano sobre el Fundador, en Aranda de Duero coincidiendo con su centenario, la vigilia mariana
de Zona Norte o la peregrinación nacional para participar en el Congreso
Eucarístico Internacional que este año se celebrará en Dublín del 10 al 17
de junio, además de la tradicional peregrinación a Fátima. De todos estos
actos os iremos informando.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA SECCIÓN DE SANTANDER
Se celebrará el sábado 28 de enero, a las 10:30 horas, en nuestra sede,
calle Rualasal 7, 1º izda., a la que estáis invitados todos los adoradores,
con el siguiente orden del día:
1. Invocación al Espíritu Santo
2. Lectura del acta anterior y aprobación, si procede
3. Informe del Presidente Diocesano
4. Informe económico
5. Informe de cada Turno
6. Ruegos y preguntas
7. Palabras del Director Espiritual
Se hará un repaso de lo que ha sido el año 2011 tanto a nivel de actos,
como estadísticos, y se adelantarán algunos del 2012, como la peregrinación a Fátima, con imágenes y diapositivas de todo ello.
Si algún adorador deseara presentar alguna propuesta rogamos la haga
llegar por escrito, y antes del día 20 de enero. Se puede enviar al Apartado
de Correos 450, 39080 Santander, o bien dejarla junto al acta de la vigilia.

NECROLÓGICA_____________________________________
-

D. José Manuel Pico, padre de Yiyi, adoradora del turno 8º.
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SE CELEBRÓ LA JORNADA DE ESPIRITUALIDAD Y LA
”FIESTA DEL POLVORÓN”

Imágenes del retiro de adviento en Corbán al que asistieron 48 adoradores
cántabros pues a él acudieron de Torrelavega, Solares y Reinosa además
de los locales, que participaron de la agradable charla que ofreció don Juan
Valero que también nos
llevó, en rosario itinerante, por el Seminario, en
un recorrido en pos de
las imágenes de la Virgen.
A la derecha, detalle de
la tradicional “Fiesta del
Polvorón”, que tuvo lugar el miércoles 21,
aunque con la asistencia
de 40 personas.
22
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CALENDARIO DE VIGILIAS 2012
Hon.

1º

Turno
Sgdo Corazón de Jesús

ene feb mar abr may junio jul
13 3 2 13 4 1 6

San José

1

12

3

12 9 8
19 16 15
13 10 9
5 2 1
6 3 2
27 24 30
4 1 7

12
19
13
5
*
27
4

10 14 12 9 13
17 21 19 16 20
11 8 13 10 14
3 7 5 2 6
4 1 6 3 7
25 29 27 31 28
2 6 4 1 5

5

Ntra. Sra. Buen Consejo
Ntra. Sra del Carmen
NªSª de Contemplación
José y María
Ntra. Sra. de Covadonga
Sta. Mª Reparadora
Anfe Ntra. Sra. Virgen del Mar
3º
5º
8º
9º
10
12

31/
my

ag sept oct nov dic
3 7 5 2 7

2

2

5

8

6

11 8 13
18 15 20
12 9 14
4 1 6
5 2 7
26 30 28
3 7 5

en feb mz abr my jun jul

Torrelavega

21 25 24

26

23 21 11

22 20 24

22

Reinosa
Los Corrales de Buelna
S. Vicente de la Barquera
Castro Urdiales
Valdecilla-Solares

12 2 1 12 3
27 24 30 27 25
26 23 22 26 31
26 23 29 26 31
11 8 14 11 9

14 5 2
29 26 31
28 26 23
28 26 30
13 -

6
28
6
27
12

6
28
20
27
12

ene

Cumple el
compromiso

feb

mar

abr

may

jun

VIGILIAS HASTA
EL 31-12-11

jul

ag

sep

st

4

Sección

31
mz

ag

6

oct nv dic
4
26
25
25
10
oct

8
30
29
29
14
nov

dic

VIGILIAS DURANTE 2012

VIGILIAS EXTRAORDINARIA:
JUEVES SANTO: 5 de abril a las 23:00 en la Catedral
CORPUS CHRISTI: 9 de junio a las 21:00 en la Catedral
DIFUNTOS: 1 de noviembre a las 21:00 en la Catedral

VIGILIAS ESPECIALES:
ESPIGAS: lugar y fecha a determinar
FIN DE AÑO LITÚRGICO: 24 de nov., 21:00,

Catedral.

*Celebraran su vigilia el día Jueves Santo a las 22 horas en La Catedral. A
continuación se unirán a la Hora Santa de la Catedral.
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