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TEMAS DE REFLEXIÓN____________________________
Enero 2015. Bienaventuranzas.- XI.-

La octava bienaventuranza
nos habla de "quienes padecen
persecución por la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos".
Al “hambre”, a la “paz”, a la
“mansedumbre”, a la “pobreza”, a la
“limpieza de corazón”, al “llanto”,
que hemos considerado en las otras
bienaventuranzas, ésta añade el
“sufrimiento”, la “persecución”.
Cristo anunció esta bienaventuranza cuando les dijo a los
Apóstoles: “Acordaos de la palabra
que os dije: Un siervo no es mayor
que su señor. Si me persiguieron a
mí, también os perseguirán a vosotros; si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra” (Jn 15,
20).
Contemplamos el padecimiento de los perseguidos por el
testimonio que dan de la Fe en Cris-

to, aunque no lleguen al martirio, al
derramamiento de sangre. Por eso,
esta bienaventuranza es considerada como la consumación y perfección de las otras siete.
En ella está de manifiesto el
sufrir, el morir y el resucitar de Cristo para liberarnos del pecado y, al
redimirnos, devolver a Dios, "todo
honor y toda gloria", y cumplir así
"toda justicia" (cfr. Mt. 3, 15).
Quienes sufren persecución
por la justicia y unen sus sufrimientos al padecer y a la resurrección de
Cristo; quienes llegan incluso al
martirio en la confesión de su Fe, a
quienes son injuriados y calumniados, además de perseguidos.
¿Quiénes son?
No siempre se le presentan
al cristiano oportunidades de dar
testimonio de su Fe en Cristo Jesús
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y de su Amor a Dios con el martirio,
con el ofrecimiento de su propia
vida. Sí, en cambio, son muy frecuentes las situaciones en las que
afirmar la Fe, pública y notoriamente, lleva consigo actuar en contra de
tendencias algo -o mucho- generalizadas en el común vivir de los
hombres, en unas sociedades o en
otras, y esto puede comportar sacrificios económicos, daños morales,
aislamiento social, etc.
Son los médicos, objetores
de conciencia que se niegan a realizar el aborto y la eutanasia. Son
los profesionales, políticos, administrativos, que rechazan un soborno
en el trabajo para favorecer a unos
y perjudicar a otros. Aunque su
actuar sea con naturalidad y sencillez, su transparencia cristiana chocará con el ambiente, y podrá causar no pocos perjuicios, a ellos y a
sus familias.
Cristo nos dio un testimonio
vivo de esta bienaventuranza muriendo en la Cruz por nosotros. Y en
los Hechos de los Apóstoles encontramos un claro ejemplo de estos
bienaventurados. El Sanedrín encarcela a algunos apóstoles y discípulos; les azotan, y después le dejan libres recomendándoles que no
hablen más de Jesucristo: “Ellos se
fueron contentos (...), porque habían sido dignos de padecer ultrajes

por el nombre de Jesús; y en el
templo y en las casas no cesaban
todo el día de enseñar y de anunciar a Cristo Jesús” (5, 40-42). Los
azotes no les cierran la boca, el
corazón, y no dejan de proclamar la
Verdad de Cristo, muerto y resucitado.
En esta bienaventuranza es
patente la acción del Espíritu Santo,
que llena el corazón de los cristianos, y les da la fuerza del amor que
les lleva a confesar su Fe, su Esperanza, su Caridad, en Cristo Nuestro Señor. Es el culmen de la santidad.
El cristiano que vive las
bienaventuranzas puede hacer suyas estas palabras de san Agustín:
“¿Me atreveré a decir: soy
santo? Si dijese santo en cuanto
santificador y no necesitado de nadie que me santifique, sería soberbio y mentiroso. Pero si entendemos por santo el santificado, según
aquello que se lee en el Levítico:
sed santos, porque yo, Dios, soy
santo; entonces también el cuerpo
de Cristo, hasta el último hombre
situado en los confines de la tierra
y, con su Cabeza y bajo su Cabeza,
diga audazmente: soy santo” (Enarrationes in psalmos, 85, 4 (Pl 37,
1084).
El "buen aroma de Cristo"
escondido en cada bienaventuran3

za, impregna toda actuación del
cristiano y le da un resplandor que
hace presente al mismo Cristo en
él. El pacífico da a conocer a Jesucristo, "manso y humilde de corazón", que no "quiebra jamás la
caña cascada". El pobre de espíritu,
en su clamar a Dios Padre, sostiene
en la esperanza a quien llora y le
consuela. La acción del Espíritu

Santo en el alma del "limpio de corazón" hace posible que en todas
sus obras aparezca el latir del corazón de Cristo, que quiere "que
todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la Verdad".
El que sufre persecución por la justicia hace presente en su padecer el
gozo de la vida eterna, “escondido
con Cristo, en Dios”.

Cuestionario_________________
.- Ante la persecución que sufre la Iglesia en tantos lugares del mundo, ¿me
afianzo en la Fe y rezo por la conversión de los perseguidores?
.- En mi trabajo, ¿me niego a hacer cosas contrarias a la ley de Dios, porque mi actuación pueda acarrearme algún perjuicio?
.- ¿Doy testimonio de mi Fe en las conversaciones con mis amigos, o tengo
miedo y temor de hablar de Cristo, de la Iglesia, de los sacramentos?
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Las obras de misericordia
espirituales y corporales.
-I

TEMAS DE
REFLEXIÓN
Febrero 2015_______________
El mundo que nos rodea,
nuestra familia, nuestros amigos,
conocidos y tantas otras personas con las que tratamos por
motivos artísticos, deportivos,
profesionales, políticos, etc., esperan siempre de nosotros –aunque, a
veces, no son muy conscientes;
aunque lo quieran, digan no quererlo- un claro testimonio de nuestra
Fe en Cristo, Hijo de Dios hecho
hombre, y en nuestra realidad de
hijos de Dios en Cristo Jesús.
Nos lo han recordado todos
los Romanos Pontífices; Papa
Francisco insiste con frecuencia en
esta responsabilidad del cristiano: la
necesidad de ser testigos de la Resurrección de Cristo, de la vida de
Cristo, con nuestra propia vida, con
nuestras acciones.
¿Cómo podemos manifestar nuestra Fe en Nuestro Señor
Jesucristo a los demás? ¿Cómo
podemos acercarles a la persona
del Señor, para que se den cuenta

“La fe, si no tiene obras, es
muerta en sí misma”
de que vale la pena creer en Él y
amarle?
Esta Fe, que nos lleva a
comprender el sentido de nuestro
vivir en la tierra, se manifiesta en la
Caridad. Ya nos lo recordó el apóstol Santiago: “La fe, si no tiene
obras, está muerta. Mas dirá alguno: “Tú tienes fe y yo tengo obras”.
Muéstrame sin las obras tu fe, que
yo por mis obras te mostraré la fe”
(Sant 2, 17-18).
El mismo Señor nos da
también claramente la respuesta:
“Aunque no me creáis a mí, creed
en las obras que Yo hago, para que
conozcáis y sepáis que el Padre
está en mí y Yo en el Padre” (Jn 10,
38).
Al enviar a sus apóstoles a
anunciar el Reino de los Cielos,
Jesucristo les mandó “predicar el
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Evangelio”; anunciar, por tanto,
vuestra Fe con las palabras; y
además les dijo: “en esto conocerán
que sois mis discípulos; en que os
amáis los unos a los otros”. O sea,
manifestar vuestra Fe con vuestra
Caridad.
El discípulo de Nuestro Señor Jesucristo manifiesta su Fe en
Él con sus palabras y con sus
obras; además, lógicamente, con el
ejemplo de su vida, como ocurre
cuando una enfermedad, una contrariedad imposible de superar, le
impide desarrollar las buenas acciones que deseaba llevar a cabo.
En casos semejantes, la obra que
manifiesta su Fe es la aceptación y
el ofrecimiento del sacrificio, que
une así a la redención de Cristo.
Entre las obras que podemos realizar y que manifiestan la Fe
y la Caridad del cristiano, están
catorce acciones que, desde hace
siglos, se conocen con el nombre
de Obras de Misericordia.
Estas Obras son el camino
para que los creyentes manifestemos a todos los hombres el Amor
que Dios les tiene. Ese Amor se
expresa queriendo a cada persona
en las circunstancias y condiciones
en las que se encuentre. Amando a
la persona, al hijo de Dios que es
cada ser humano, el cristiano lo
ama en su plenitud personal, y lo

“En esto coama como
persona, no
nocerán que
por su intelisois mis discígencia, ni por
pulos: en que
su cuerpo, ni
os amáis los
por sus cualidaunos a los
des
artísticas,
otros”.
etc., sino, y esencialmente por ser
persona: un yo
creado por Dios a
su imagen y semejanza.
Todas estas acciones son
muy normales y corrientes, y todos
podemos llevarlas a cabo en cualquier situación de nuestra vida. Y,
en verdad, podemos decir que las
obras de misericordia son una manifestación de que es posible vivir
los Mandamientos de Dios, el amor
de Dios, en medio del mundo, en
familia, en el desarrollo de los trabajos profesionales de cualquier tipo.
El pueblo cristiano, consciente de esa realidad, y conociendo que en cada “persona” el alma y
el cuerpo forman una unidad indisoluble, ha dividido estas obras en
dos grandes grupos de siete cada
uno: siete obras de misericordia
espirituales y siete corporales.
Las espirituales se refieren,
principalmente, a las necesidades
del espíritu; y las corporales a las
del cuerpo; y son las siguientes:
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Corporales.

Espirituales.
- Enseñar al que no sabe;
- Dar buen consejo al que lo necesita.
- Corregir al que yerra.
- Perdonar las injurias.
- Consolar al triste.
- Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
- Rogar a Dios por vivos y difuntos.

En su conjunto, estas obras
de misericordia son la respuesta de
los cristianos al Mandamiento Nuevo que nos dio, y que expresó con
estas palabras: “Llevad los unos las
cargas de los otros, y así cumpliréis
la Ley de Cristo” (Gal 6, 2)”. “Un
mandamiento nuevo os doy: que os
améis los unos a los otros; que como Yo os he amado, así también os
améis los unos a los otros” (Jn 13,
34).
El mismo Señor nos las explicó claramente en el Evangelio:

- Visitar y cuidar a los enfermos.
- Dar de comer al hambriento.
- Dar de beber al sediento.
- Dar posada al peregrino.
- Vestir al desnudo.
- Redimir al cautivo.
- Enterrar a los muertos.

“Entonces dirá el Rey a
los que están a su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, tomad posesión
del reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque
tuve hambre y me disteis
de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; peregrino, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; preso y vinisteis
a verme. Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y
te dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos peregrino y te acogimos,
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En
verdad os digo que cuantas veces
hicisteis eso a uno de estos mis
hermanos menores, a mí me lo
hicisteis” (Mt 25, 34-40).
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Cuestionario_____________
- ¿Soy consciente de que el Señor me
ha dado también a mí el “Mandamiento nuevo”?
- ¿Guardo en mi corazón algún rencor
contra alguien, que me impide hacerle el bien?
- ¿Tengo algún reparo en manifestar mi
Fe con obras de caridad en servicio de todos?

CONOCIENDO A LUIS DE
TRELLES_______________________
EL IDEAL DE LA ADORACIÓN
NOCTURNA
Adoración Nocturna al Santísimo
Sacramento: Este pensamiento
reconoció como móvil el rendir culto
durante las noche a la presencia
real de Jesucristo entre los hombres, conforme a la idea que en el
siglo XVIII inspiró a los Sumos
Pontífices la institución de las Cuarenta Horas, que aspiró a hacer
perpetua la adoración del Señor.
Responden así los adoradores, con
los ejercicios de la noche, al propósito de la adoración perpetua por
los hombres al Santísimo Sacramento, puesto que perpetuamente

permanece el Señor en adoración,
viviendo siempre en la Eucaristía
para interceder por nosotros, como
dice san Pablo en la epístola a los
Romanos. bien del Estado… en
justa reciprocidad a la constante
vida de oración de Cristo por nosotros, bajo el velo de las especies,
devolviendo al Señor, como lo permita la humana miseria, amor por
amor, intención por intención y actos por actos, siquiera con la desigualdad que la flaqueza del hombre
puede permitirnos, al valor en cambio que ofrecemos a Dios.
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Aparte la comunión
sacramental, unión
real y sacramental
“LA ADORACIÓN NOCTURNA NO HA
del Dios hombre con
DE
BUSCAR SU GLORIA, SINO LA DE
el hombre, no puede
LOS DEMÁS, PUES SOMOS SOLDADOS
haber
ocupación
DE JESÚS SACRAMENTADO, SOMOS
mejor ni que más
GUARDIAS DE HONOR, SOMOS GUARbien responda a la
DIAS DE ORACIÓN Y SÓLO DEBEMOS
vocación del cristiaHACER LO QUE HACE CRISTO: PEDIR
no, que la de adorar
AL PADRE POR TODOS LOS
al Dios Eucaristía de
HOMBRES”.
día o de noche. En
LUIS DE TRELLES (L.S. I (1887))
la noche, con ventaja, si cabe, por la
excelencia, secreto y
humildad con que se
practica el ejerciaproximarse más a Dios, recabar de
cio… Por otra parte, Jesús nuestro él mayores mercedes, y convertir al
redentor, en su vida mortal, nos fin sus desvelos en un oficio de
legó su ejemplo, pues el Evangelio inmolación, expiación y desagravio,
nos asegura que se pasaba las que cuadre mejor al favor de la sinnoches en oración.
gular vocación y a las necesidades
Conviene que los ejercicios de las de la obra, por las que no puede
vigilias nocturnas sean adecuados a impetrar el cristiano dormido, que
la misión del adorador, para avalo- reposa tal vez en pecado en morar el pequeño sacrificio del sueño, mentos próximos al día de ola eterpara ser más útil a la Iglesia y a sus nidad. De noche se peca más. De
hermanos, y para velar por los que noche se mueren más hombres, y
duermen y, tal vez en las sombras de noche corren mayores peligros,
de la muerte natural o en la muerte aun los que velan, por la naturaleza
del pecado descansan sobre sus de las horas, que son favorables al
heces, como dice el profeta de los crimen, arriesgados a los peligros y
habitantes de las tierras de Joab.
descuidados de acudir a Dios.
Aconsejan las circunstancias de la
La noche es el periodo del tiempo
vigilia de adoración concentrarse que más se presta al ejercicio de la
más el que la practica, tratar de oración, a las lágrimas de la contri9

ción, y a los actos de inmolación de
que los santos y el Santo de los
santos nos dejaron hermosos ejemplos a seguir. Además, Dios se vale
del apartamiento y del silencio para
hablar a las almas, aunque su voluntad y su bondad de salvarnos
sea constante y en todo tiempo y
lugar, y acomodándose a nuestras
condiciones, parece que en el silencio de la vigilia llama más a sí al
hombre, mayormente a quien comienza por atraerle para conversar
con Él por el sacrificio del descanso
natural, ya que siempre responde al
sacrificio por un aumento de gracia
y de atracción.

(Último ensayo escrito por don Luis, poco
antes de ocurrir su deceso y publicado en
“La Lámpara del Santuario

El fin directo de la adoración es, y
no puede ser otro, que la mayor
gloria de Dios, que consiste en
hacer bien al hermano coadyuvando a los propósitos de la santa Iglesia esposa de Cristo en la conversión de los pecadores, agonizantes
y atribulados, y en impetrar la libertad y prosperidad de la misma Iglesia católica, militante y purgante y el
” Tomo XXII (1891), págs. 185-190)

VIDA INTERIOR DEL ADORADOR________________
Nuestra vida exterior debe estar
sellada por el espíritu de la Eucaristía y este Espíritu debemos encontrarlo en nuestras noches calladas, en nuestras vigilias de adoración en nuestros ratos de oración y
a través de la Liturgia de la Palabra
y de las lecturas bíblicas o patrísticas.
Seremos auténticos adoradores
cuando realmente comprendamos y
amemos lo que adoramos.
Todos sabemos por experiencia
que cuando encontramos gusto a
una cosa crece en nosotros el de-

seo de tenerla, superando todas las
dificultades. Busquemos gustar de
la adoración. La comprensión a
través de la Palabra y de atentas,
devotas y continuas lecturas nos
proporcionará ciertamente este
gusto, pues el Señor no defrauda a
los que de verdad le buscan.
Que nuestras vigilias y adoraciones
hagan tranquilizar nuestro espíritu
agitado en medio de las preocupaciones diarias, tratando de encender más y más nuestro corazón en
el amor a Cristo Sacramentado.
(Tomado de Boletín Toledo).
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A TIEMPO Y A DESTIEMPO
Jaime Fomperosa Aparicio _____________________________
Es casi imposible de comprender,
como España, nación católica desde hace dos mil años, evangelizadora de muchas naciones, cuna de
innumerables santos y mártires,
tierra de María, reserva espiritual de
occidente, etc. etc. estemos en la
situación actual, con unas leyes
anticristianas, paganas y antinaturales que han sido aprobadas, a pesar de que la mayoría de la población se declara católica. Vivimos

sociedad actual para muchas personas, como decía San Pablo, "su
dios es el vientre y sus gloria sus
vergüenzas".
Pero un católico responsable no
puede convivir pacíficamente con el
mal, con leyes que tenemos tales
como el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, la pornografía, la inmoralidad pública, etc. Ya
sabemos que con nuestras fuerzas
solamente, sin la gracia de Dios, no

tiempos difíciles en los cuales hay
mucha confusión debido a la falta
de conocimiento de la doctrina y de
oración, lo cual lleva a una práctica
rutinaria de los actos religiosos, sin
ser conscientes de lo que hacemos
y a qué nos obliga la fe que poseemos. No es nada nuevo, pues la
vida cristiana sin oración y sin los
sacramentos, es imposible. En esta

podemos hacer nada, pero eso no
quiere decir que no tengamos que
hacer nada, tendremos que preguntar al Señor: ¿Qué quieres que
haga? y ponernos a su disposición
por si quiere servirse de nuestra
incapacidad radical para poder
hacer el bien, confiando en su fuerza y en su poder. En estos tiempos
de apostasía masiva y de falta de
11

fe, se está cumpliendo lo que decía
san Pablo en su Epístola II a Timoteo: "Te conjuro delante de Dios y
de Cristo Jesús, que ha de juzgar a
vivos y muertos, por su aparición y
por su reino: Predica la palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, reprende, vitupera, exhorta con toda
longanimidad y doctrina, pues
vendrá tiempo en que no sufrirán la
sana doctrina, antes, por el prurito
de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para

volverlos a las fábulas." Si convivimos pacíficamente con el mal, acabaremos influenciados por él. El
que no vive como piensa, acaba
pensando como vive. Vivimos en
unos tiempos apasionantes en los
cuales tenemos mucha labor que
realizar, pero un católico no puede
caer en el pesimismo, "trabajamos"
para Dios Todopoderoso y al que
persevere en la lucha hasta el final,
su paga será la felicidad eterna.-

115 años adorando
en Santander_________
En 1900 Santander contaba con
55.000 habitantes, de ellos 15 decidieron con el apoyo y el ánimo del
noveno Obispo de Santander, don
Vicente Santiago Sánchez de Castro, y de D. Manuel Gómez Adanza,
deán de la S.I. Catedral, fundar una
nueva sección adoradora española,
la sección número 156 de esta asociación que había iniciado el laico
don Luis de Trelles en Madrid en
1877.
Unos meses antes, el 26 de noviembre de 1899, el Sr. Obispo había comenzado a motivar al pueblo
católico para el Año Jubilar con una
12

Carta Pastoral “ha llegado el momento”, escribiría, “de exhortar a
que os preparéis a tributar conmigo,
y con el orbe católico, al fin de este
siglo y principio del que viene y del
siguiente, agradable homenaje de
adoración, de expiación, de acción
de gracias y de ferviente súplica a
nuestro Señor Jesucristo”[…] “nos
esmeremos, en lo que queda de
este siglo y el principio del que viene en honrar, glorificar, desagraviar
y dar gracias a Nuestro Señor Jesucristo pidiéndole el remedio de
nuestras particulares necesidades y
el triunfo de su causa y la extensión
de su reinado” y daba algunas maneras de hacerlo como con la misa,
el rezo del rosario, la comunión,
algún rato de oración mental, mortificación y obras de penitencia, las
peregrinaciones espirituales, celo
de la gloria de Dios: “Si de veras
nos dolemos de que el Señor sea
desconocido y deshonrado, si sentimos en nuestro corazón una centella de su santo amor, nos prestaremos de buen grado, y con diligencia, a ser cooperadores de Jesucristo en la divina obra de salvar las
almas, procurando desterrar el mal
y difundir el bien”; y por último,
“será muy del agrado de Dios, el
obsequio que le hagamos en la
persona de su Vicario el Romano

Pontífice”, decía aquella carta pastoral.
El hecho es que el 21 de diciembre
congregados por don Manuel
Gómez Adanza se reúnen en una
dependencia de la Catedral y queda
constituida la sección adoradora de
la Adoración Nocturna de Santander. Pocos días después se inauguraba con ocasión del triduo conmemorativo del Año Jubilar, velando
desde las 10 de la noche hasta las
6 de la mañana del 1 de enero en
turnos de cuatro, de media en media hora y comulgando corporativamente en la Misa que se celebró
a las doce de aquella noche.
El segundo acto fue elevar al Sr.
Obispo un mensaje solicitándole
nombrase director y vicedirector
espiritual además de impetrar sus
bendiciones. El tercero sería la celebración de la primera Junta que
se fue el 25 de febrero y que contó
con sus elocuentes palabras, se
apuntó como adorador activo, y
también se organizaron los turnos
que fueron cuatro. Ya había inscritos 93 adoradores activos. La primera vigilia sería en la noche del 3
al 4 de marzo de 1900.
Ahora, por tanto, se vienen cumpliendo los 115 años de su fundación y la noche del martes 3 de
marzo al miércoles 4 próximos se
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cumplirá el aniversario de esa primera vigilia.
No son 115 años un número a festejar. Lo será, si Dios quiere, el 125
aniversario pero sí sirve para recordarlo y motivarnos porque tenemos una rica historia, rica sobre
todo por los adoradores que a lo
largo de tiempo con
sus oraciones y sacrificios la han fortalecido. Ahora nos toca a
nosotros hacerlo para
seguir adelante en la
oración, silenciosa
pero poderosa, en las
noches santanderinas.
Comenzaron en 1900
15 hombres, que
enseguida fueron 93
y que constituyeron
cuatro turnos que
poco después serían
cinco. Turnos que se
desarrollaban según
el espíritu propio de
la adoración nocturna: toda la noche,
velando por grupos,
y reuniéndose todos
juntos a las primeras
horas del día para las
celebraciones comunes y, a continuación, partir cada
uno a sus obligaciones. Y eso se

hacía una vez al mes por cada turno establecido. Los turnos llegarían
a ser doce en la década de los cuarenta y cincuenta. Lo que equivale a
noches de adoración ante el Santísimo.
En 1900 Santander, ya podemos
imaginarlo, era muy diferente de

cómo es hoy, y como hoy, también
era un tiempo de crisis.
14

Durante estas primeras décadas en la Catedral estaba la sede
y se desarrollaban las vigilias por
“dignación del ilustre Cabildo”. Posteriormente, otras vicisitudes como
la guerra civil y el incendio de Santander harán que la Adoración tuviera que buscar aposento y así lo
encontró en el Patronato de la Sagrada Familia (actual capilla de La
Merced) donde estuvo algo más de
un año tras el incendio, en los Jesuitas hasta 1955 en que se vuelve
a la Catedral, otros años en el Cristo y, finalmente, desde los primeros
años del siglo XXI, como sabemos,
en los locales y capilla de Rualasal
aunque con turnos en las parroquias del Cristo y de Reparadoras
y, otro grupo, en la capilla de las
Siervas de María que con mucha
voluntad lucha por sobrevivir.
Presidentes que han conducido la ANE ha habido 19. El
primero fue Ángel Jado, el actual
Beatriz Bergera. Directores espirituales, además del fundador don
Manuel Gómez Adanza, destacan
don Jacinto Iglesias, arcediano y
secretario del Obispado, adorador
activo e incansable orador desde
1903 y director espiritual en los
años 30 hasta que fallece en 1941;
don Gabriel Palomero la dirigió espiritualmente durante casi 40 años
al que sucedió el salesiano don

Juan Ángel González adorador activo y con casi un millar de vigilias
vividas. Capellanes, decenas. Adoradores cientos… algunos
más perseverantes que
otros. Gracias a todos, a
los vivos y a los muertos.
En la asamblea
anual de 1926 el presidente
don Eduardo Huidobro dijo: “No
es una sección ejemplar la de
Santander; no descuella por
su robustez, por su pujanza,
por su acendrado fervor eucarístico. Pero seamos justos: tampoco merece, ni ha merecido nunca, ser tachada de inobservante, de
mal disciplinada, de floja en demasía. Períodos hay en su historia, no
largos, por fortuna, en que empezaron a manifestarse ciertos síntomas
de desanimación y tibieza; lacras
tiene (por dicha no muy graves) que
la desdoran... La Sección de Santander en sus veinticinco años de
existencia, ni una sola vez, en sus
vigilias mensuales de turno, ni en la
especial de Jueves Santo, ni menos, claro está, en las generales
ordinarias ni extraordinarias, se ha
visto obligada a suspender la adoración por no haberse reunido los
siete socios que como mínimum
exige nuestro reglamento para que
pueda celebrarse una vigilia.
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¿Cuántas Secciones, no de las
alicaídas, sino de las aventajadas y
excelentes, habrán podido o podrán
ufanarse de otro tanto al festejar
sus bodas de plata? Me atrevo a
asegurar que casi ninguna”.
115 años después podemos decir exactamente lo mismo.
No se ha realizado Adoración Nocturna por causas insalvables (guerra civil e incendio de Santander).
Por lo demás, nunca se ha suspendido la vigilia de un turno por falta
de adoradores. Fueron 15 los adoradores iniciales, los que con su
perseverancia, su sacrificio, su oración, su propaganda, con la esperanza y la confianza puesta en Dios,
de ellos y de los cientos que les
siguieron, por lo que la ANE sigue
presente.
Oración y perseverancia.
No olvidemos, la oración es la principal arma del cristiano. Y no olvi-

demos también que aquellos fueron
sólo hombres, las mujeres adoradoras eran honorarias y rezaban desde casa. Hoy también sumamos.
Sigamos todos adelante. Hoy como
hace 115 años hay mucho por lo
que rezar en la noche callada ante
el Santísimo. Hay mucho por lo que
“honrar, glorificar, desagraviar y dar
gracias a Nuestro Señor Jesucristo
pidiéndole el remedio de nuestras
particulares necesidades y el triunfo
de su causa y la extensión de su
reinado” como hace 115 años. No
olvidemos hacerlo. Y, como nos han
pedido nuestros Obispos, no olvidemos rezar por las vocaciones
sacerdotales y religiosas y la santificación de las familias, célula básica de la sociedad. Y termino con
una palabra muy habitual de nuestro director espiritual: ¡Ánimo!

La oración y la meditación son el alma de la
adoración a Dios en espíritu y en verdad, y lo
mejor de ese acto espiritual es la súplica por
todos los hombres,… cooperando a la
salvación del mundo pecador.
(L. S. Tomo XXI (1890) Pág.221-227)
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PALABRAS DEL PAPA____________
No esclavos, sino
hermanos
es el mensaje del Papa
para la Jornada Mundial de
la Paz que
se celebra
el
1
de
enero.

“Pero
la fraternidad expresa también la
multiplicidad y diferencia que hay
entre los hermanos, si bien unidos
por el nacimiento y por la misma
naturaleza y dignidad. Como hermanos y hermanas, todas
las personas están por naturaleza
relacionadas con las demás, de las
que se diferencian pero con las que
comparten el mismo origen, naturaleza y dignidad. Gracias a ello
la fraternidad crea la red de relaciones fundamentales para la construcción de la familia humana creada por Dios”. Porque “En la historia
de los orígenes de la familia huma-

na, el pecado de la separación de
Dios, de la figura del padre y del
hermano, se convierte en una expresión del rechazo de la comunión
traduciéndose en la cultura de la
esclavitud, con las consecuencias
que ello conlleva y que se perpetúan de generación en generación:
rechazo del otro, maltrato de las
personas, violación de la dignidad y
los derechos fundamentales, la
institucionalización de la desigualdad. De ahí la necesidad de convertirse continuamente”.
“Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la conciencia de la
humanidad, la esclavitud, crimen de
lesa humanidad, está oficialmente
abolida en el mundo”. […] Sin embargo, sabemos que no es así.
“Hoy como ayer, en la raíz de la
esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que
admite el que pueda ser tratada
como un objeto. Cuando el pecado
corrompe el corazón humano, y lo
aleja de su Creador y de sus semejantes, éstos ya no se ven como
seres de la misma dignidad, como
hermanos y hermanas en la humanidad, sino como objetos. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de
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la libertad, mercantilizada, reducida
a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física
o psicológica; es tratada como un
medio y no como un fin.
Hay otras causas como
la pobreza, al subdesarrollo y a la
exclusión, especialmente cuando se
combinan con la falta de acceso a
la educación o con una realidad
caracterizada por las escasas, por
no decir inexistentes, oportunidades
de trabajo. También la corrupción de quienes están dispuestos a
hacer cualquier cosa para enriquecerse. «Esto sucede cuando al
centro de un sistema económico
está el dios dinero y no el hombre,
la persona humana. Otras causas
son los conflictos armados, la violencia, el crimen y el terrorismo”.
“Ha de realizarse un Compromiso
común para derrotar la esclavitud”.
Tenemos la impresión de que todo
esto tiene lugar bajo la indiferencia
general. El Papa menciona la labor
el trabajo silencioso de muchas congregaciones
religiosas,
especialmente femeninas. Pero,
naturalmente, por sí solo no es suficiente “Se requiere también un triple
compromiso a nivel institucional de
prevención, protección de las víctimas y persecución judicial contra
los responsables”. Para ello
“Los Estados deben vigilar para que

su legislación nacional en materia
de migración, trabajo, adopciones,
deslocalización de empresas y comercialización de los productos
elaborados mediante la explotación
del trabajo, respete la dignidad de la
persona. Se necesitan leyes justas,
centradas en la persona humana,
que defiendan sus derechos fundamentales y los restablezcan
cuando son pisoteados, rehabilitando a la víctima y garantizando su
integridad, así como mecanismos
de seguridad eficaces para controlar la aplicación correcta de estas
normas, que no dejen espacio a la
corrupción y la impunidad. Es preciso que se reconozca también el
papel de la mujer en la sociedad,
trabajando también en el plano cultural y de la comunicación para
obtener los resultados deseados.
Las organizaciones intergubernamentales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, están llamadas a implementar iniciativas coordinadas para luchar contra las redes transnacionales del crimen organizado que gestionan la trata de
personas y el tráfico ilegal de emigrantes. Es necesaria una cooperación en diferentes niveles, que incluya a las instituciones nacionales
e internacionales, así como a las
organizaciones de la sociedad civil
y del mundo empresarial.
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Las empresas, en efecto, tienen el
deber de garantizar a sus empleados condiciones de trabajo dignas y
salarios adecuados, pero también
han de vigilar para que no se produzcan en las cadenas de distribución formas de servidumbre o trata
de personas. A la responsabilidad
social de la empresa hay que unir
la responsabilidad social del consumidor. Pues cada persona debe
ser consciente de que «comprar es
siempre un acto moral, además de
económico».
Las organizaciones de la sociedad
civil, por su parte, tienen la tarea de
sensibilizar y estimular las conciencias acerca de las medidas necesarias para combatir y erradicar la
cultura de la esclavitud.
Hay que “Globalizar la fraternidad,
no la esclavitud ni la indiferencia”
En su tarea de «anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad», la Iglesia se esfuerza constantemente en las acciones de
carácter caritativo partiendo de la
verdad sobre el hombre. Tiene la
misión de mostrar a todos el camino
de la conversión, que lleve a cambiar el modo de ver al prójimo, a
reconocer en el otro, sea quien sea,
a un hermano y a una hermana en
la humanidad; reconocer su dignidad intrínseca en la verdad y libertad,” pero “Debemos reconocer que

Hay que “Globalizar la
fraternidad, no la esclavitud ni la indiferencia”
estamos frente a
un fenómeno mundial que sobrepasa las
competencias de una sola comunidad o nación. Para derrotarlo, se
necesita una movilización de una
dimensión comparable a la del
mismo fenómeno. Por esta razón,
hago un llamamiento urgente a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,… para que no sean
cómplices de este mal, para que no
aparten los ojos del sufrimiento de
sus hermanos y hermanas en
humanidad, privados de libertad y
dignidad, sino que tengan el valor
de tocar la carne sufriente de Cristo, que se hace visible a través de
los numerosos rostros de los que él
mismo llama «mis hermanos más
pequeños».
Sabemos que Dios nos pedirá a
cada uno de nosotros: ¿Qué has
hecho con tu hermano? La globalización de la indiferencia, que ahora
afecta a la vida de tantos hermanos
y hermanas, nos pide que seamos
artífices de una globalización de la
solidaridad y de la fraternidad, que
les dé esperanza y les haga reanudar con ánimo el camino, a través
de los problemas de nuestro tiempo
y las nuevas perspectivas que trae
consigo, y que Dios pone en nuestras manos”.19

SANTO DEL MES____________________________________
4 DE ENERO:
SANTA GENOVEVA
TORRES MORALES.
La fundadora de las
“Angélicas” nació en
Almenara (Castellón),
el 3 de enero de 1870,
hija de un sencillo matrimonio cristiano, y la
benjamina de sus seis
hijos. A los ocho años
ya era huérfana de
padre y madre y había
visto morir a cuatro de
sus hermanos, quedando con el mayor,
José, de dieciocho, convertida en una
pequeña ama de casa. Su asistencia a
la escuela fue muy escasa, aunque no
dejó de acudir a la catequesis. A los
diez años hizo la primera comunión, sin
traje y sin ceremonia exterior, mezclada entre las gentes del pueblo: ello no
impidió que desde ese día quedara su
corazón marcado por un gran amor a la
Santa Eucaristía. Y también desde muy
pequeña, y por su afición a leer los
libros piadosos que habían sido de su
madre, se grabó en su mente y corazón la idea de que en este mundo
estamos para hacer la voluntad de
Dios.
El exceso de trabajo, la mala alimentación y la falta de atención médica terminaron perjudicando la salud de la
pequeña, a la que descubrieron un

tumor en una pierna cuando ya no
había más remedio
para salvar su vida
que amputarla a la
altura de la mitad
el muslo. Sobre la
mesa de la cocina
de su casa, sin
anestesia y con un
mal torniquete se
hizo la operación.
Tenía Genoveva
trece años y estuvo
a punto de morir.
Desde entonces el dolor en aquella
pierna le acompañó toda su larga vida.
Repuesta, volvió a las tareas domésticas. Pero a los quince años su salud
volvió a resentirse gravemente: todo su
cuerpo se cubrió de llagas y quedó
totalmente postrada. Su hermano, que
después de enviudar se había casado
por segunda vez, por no importunar a
su esposa, que no quería hacerse
cargo de la inválida, decidió ingresarla
en la “Casa de Misericordia” de Valencia, a cargo de las Carmelitas de la
Caridad. Aquí nuestra santa profundizó
en su relación con Dios, dejándose
guiar por el P. Carlos Ferris, jesuita,
capellán de la casa y que más tarde
fundaría la famosa leprosería de Fontilles. Tenía especial devoción a la Eucaristía, al Sagrado Corazón de Jesús,
la Virgen María y los Santos Ángeles.
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Su deseo de imitar a las Carmelitas de
la Caridad le movió a pedir el ingreso
en esta orden, pero le fue denegado
por su incapacidad física, y Genoveva
se dispuso a buscar la voluntad de
Dios sobre ella.
En 1894 deja el orfanato y empieza a
vivir con dos compañeras (cuyo difícil
carácter será una nueva cruz, otra
más, para ella): se ayudan entre ellas
para su sustento con el trabajo de la
costura, y alimentan su espíritu con
actos de piedad en común, sobre todo
la adoración eucarística. Así hasta el
año 1911, en que la voluntad de Dios
se les manifiesta más claramente: por
medio de un canónigo conocen de la
situación de algunas mujeres que viven
en soledad por circunstancias de viudedad, falta o pérdida de la familia, etc.
El P. Martín Sánchez, S.J., director
espiritual de las tres, da su aprobación
a su proyecto: aliviar la soledad de las
personas que, por diversas circunstancias, viven sola y necesitadas de cariño, consuelo, amor, y cuidados de
cuerpo y de alma; y ello unido al carisma de la adoración nocturna eucarística. El 2 de febrero de 1911 se abrió la
primera casa, en Valencia y con cuatro
residentes. Genoveva fue elegida directora, aunque ella se consideraba
muy incapaz. Surgen las vocaciones,
visten hábito característico en 1912, en
1915 empiezan a emitir votos privados
(ya se habían elaborado Estatutos), y
en 1925 se aprueba la Obra, denominada entonces “Sociedad Angélica”,
como Instituto Religioso Diocesano,

recibiendo el Arzobispo de Zaragoza
los votos de Genoveva y 18 compañeras, siendo nombrada Madre General
del instituto, con sede Generalicia en

Que la antorcha de la fe
sea nuestro faro.
El amor a Dios y al prójimo
nuestro guía,
y la esperanza nuestra
fortaleza
No damos prueba de que
amamos a Dios,
si por una pequeña dificultad dejamos
de servirle con fidelidad.
Para hacer frente a las
dificultades
es necesaria la fortaleza.
Santa Genoveva

Zaragoza. Para entonces ya existían
casas en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Santander y Pamplona. Todas las casas empezaban por el “Sagrario”, “porque estando Jesús en casa, nada temo”. Así imprimió en sus religiosas una
nota característica de su espiritualidad:
la adoración-reparación a la Eucaristía.
En sus constituciones Madre Genoveva dejó plasmadas las tres notas de su
apostolado: espíritu de humidad y sencillez, que busca sólo a Dios en todas
las cosas; espíritu de obediencia y
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abnegación del propio juicio a la voluntad de Dios en las disposiciones de los
superiores; y espíritu de caridad, que
engendra en las Hermanas el ardor
apostólico: “Que sólo el amor me impulse a obrar”, “Dios merece ser servido con fidelidad y amor”, “Nada es
pesado para el que ama”. Madre Genoveva fue reelegida General en 1935,
1941 y 1947. En 1953 llegó de Roma el
“Decretum Laudis”, por el que la “Sociedad Angélica” adquiría carácter
pontificio universal, pasando a denominarse “Hermanas del Sagrado Corazón
de Jesús y de los Santos Ángeles”. En
el IV Capítulo General, de 1954, Dios
retiró de manos de Madre Genoveva lo
que le había confiado y con tanta generosidad había cuidado; y con su característica humildad ella se sometió como
simple religiosa a la nueva Madre General.
A finales de 1955 su cuerpo, sufriente
desde los 13 añitos, ya no podía más:
empeoró para Navidad, el día 30 de
diciembre sufrió un ataque de apoplejía, y falleció el día 5 de enero de 1956,
en la casa generalicia de Zaragoza, donde reposan sus
restos.
S. Juan Pablo II la beatificó en
1995 y la canonizó en Madrid el
4 de Mayo de 2003.

Dios de los mayores males saca bienes, se deja encontrar por quien le
busca con limpio corazón, y es el único
que puede liberar al corazón humano
de las cadenas del resentimiento y el
odio.
Debió de nacer hacia 1869 en Olgossa,
cerca de Darfur, en Sudán. La historia
de su familia es la de tantas de África,
víctimas de la crueldad de los traficantes de esclavos: nuestra santa vivía
con sus padres, tres hermanos y dos
hermanas, una de ellas gemela suya.
Antes de tener ella 9 años una de sus
hermanas fue secuestrada por unos
negreros; en su biografía cuenta la
santa: "Recuerdo cuánto lloró mamá y
cuánto lloramos todos". Y otra vez tuvo
que pasar la familia por el mismo dolor:
"Cuando aproximadamente tenía nueve años, paseaba con una amiga por el
campo y vimos de pronto aparecer a
dos extranjeros, de los cuales uno le
dijo a mi amiga: 'Deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna
fruta. Mientras, tú puedes continuar tu
camino, te alcanzaremos dentro de

8 DE FEBRERO.
SANTA JOSEFINA BAKHITA
En la vida de Santa Josefina
Bakhita nos es dado ver cómo
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poco'. El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi
amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada obedecí, como siempre hacia. Cuando estaba en
el bosque, me percate que las dos
personas estaban detrás de mí, y fue
cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el
cual me amenazó diciéndome: 'Si gritas, morirás! Síguenos!'". La pobre niña
quedó tan golpeada emocionalmente
que hasta olvidó su nombre, en adelante utilizó el que, por tal motivo, le dieron sus secuestradores: "Bakhita",
¡"Afortunada"! Así lo consideraría ella
misma más tarde: "Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para
besar sus manos porque, si no hubiese
sucedido esto, ahora no sería cristiana
y religiosa". Y es que en el designio
siempre amoroso de Dios para con
nosotros, todo es para nuestro bien, y
así lo reconoció Bakhita: vendida en el
mercado de esclavos de El Obeid,
paso por cuatro manos, de las cuales
la cuarta la peor - un amo cruel que la
maltrató mucho, llegando a marcarla
con 114 incisiones que, para evitar
infecciones, cubrió con sal durante un
mes, causando enorme sufrimiento a la
pobre niña-, hasta llegar por fin, a los
13 ó 14 años, a manos de un patrón
bueno, que ni la maltrataba ni la humillaba, el comerciante italiano Calixto
Leganini.
Cuando éste hubo de abandonar Jartum, junto con su amigo Augusto Mi-

chieli, Bakhita decidió seguirle a Italia.
Allí quedó al servicio, como niñera, de
la familia Michieli, y cuando ésta
compró un hotel en Suakin, Sudán, ella
quedó en Italia, con una hija de la familia, Minnina, alojadas en el noviciado
de las Hermanas de la Caridad de
Venecia (o Canossianas). Fue allí donde ella conoció verdaderamente a
Dios, descubriendo que "había permanecido siempre" en su corazón, y le
había dado fuerzas para soportar la
esclavitud, pero sólo entonces supo
quién era. Recibió el bautismo de manos del Cardenal de Venecia en 1890,
tomando el nombre de Josefina Margarita Afortunada. El 7 de diciembre de
1893 se convirtió en una de las Hermanas de la Orden.
Vivió ejemplarmente el carisma de las
Hermanas de la Caridad, trabajando al
servicio de los más pobres, con humildad y modestia. Los últimos años, y
por obediencia, tuvo que escribir su
biografía, que se publicó en 1930, y
acudir a distintos lugares de Italia para
contar la historia de su vida, y, a través
de ella, lo que Dios, que es siempre
fiel, quiere hacer con las nuestras. Lo
hizo al final en silla de ruedas, con una
salud muy debilitada.
Falleció el 8 de febrero de 1947, con
fama de santidad. Sus últimas palabras
fueron: "Madonna, Madonna". La Virgen, que reconocía en ella a una fiel
discípula de su Hijo, venía a llevarla
con Él. S. Juan Pablo II la beatificó el
17 de Mayo de 1992 y la canonizó el 1
de octubre de 2000.23

Don Vicente, gracias ________________
Don Vicente Jiménez, nuestro obispo hasta hace escasos días, nos deja. “La notificación del nombramiento
me ha causado sorpresa y ha producido en mí sentimientos
encontrados”… “Siento pena por dejar esta hermosa tierra de
Cantabria, a la que he tratado de conocer y amar con pasión.” … “Me
costó venir hasta Cantabria desde mi querida tierra de Soria y ahora me
cuesta dejaros, porque os he conocido y os he amado. En esta hora del
adiós siento la necesidad de dar gracias a Dios por vosotros, que me habéis
acogido y querido.”… “Agradezco de corazón la vida y misión de muchos
laicos, que sois Iglesia en el mundo y mundo en la Iglesia”. ... “En este momento de la despedida siento también la necesidad de pedir perdón y disculpas, porque en mis siete años y tres meses de servicio como vuestro
Obispo os he podido ofender a algunos de palabra, obra y omisión, y sin
duda habré defraudado a otros. Os pido perdón a los que os sintáis ofendidos y, a la vez, ofrezco mi perdón sincero a los que han podido ofenderme”.
Y don Vicente se va. El domingo 21 de diciembre llega a Zaragoza.
Monseñor Jiménez Zamora siempre ha estado atento a cuanto la ANE le ha
pedido. Así presidió en 2010 la vigilia del 75 aniversario de la sección de
Reinosa y en 2013 la vigilia mariana de Zona Norte que tuvo lugar
en el Asilo de Torrelavega por lo que le estamos sinceramente
agradecidos. Los adoradores nos unimos al ruego que nos hace
de acordarnos de él y de la Archidiócesis de Zaragoza en la
oración, al mismo tiempo que también lo hacemos por la nuestra
para que tenga pronto un nuevo obispo. Gracias por todo, don
Vicente.

_________________________Una buena noticia
Ángel Azcona, adorador y último tesorero del Consejo diocesano de Santander ha tomado hábito benedictino el pasado noviembre en la abadía de Santa Cruz, del Valle de los Caídos.

_________________________________________________NECROLÓGICA
+ D. Juan González Zabaleta, hermano del adorador del turno 10 Rafael.
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matrimonio adorador Antonio Gurría y Teresa Urueña del turno 10.
PÍDALE FAVORES al Siervo de Dios
LUIS DE TRELLES
Oración para la devoción privada
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 del servicio
a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo Luis y
concédeme por su intercesión la gracia que
humildemente te pido. Amén. (Pedir la gracia).
(Padrenuestro, Avemaría y gloria)

Venerable ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO
Labrador, Padre de familia y Adorador Nocturno
Oración para la devoción privada

Oh Dios que otorgaste a tu siervo 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 pasar por esta
vida íntimamente unido a Ti, sirviéndote en los
hermanos más necesitados. Dígnate glorificar a tu
siervo Alberto, y concédeme por su intercesión el
favor que te pido. Amén. (Petición).
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