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ABRIL

PASIÓN – MUERTE – RESURRECCIÓN

Iniciamos abril con el Triduo
Pascual donde celebramos y contemplamos el Misterio central de
nuestra fe, la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, que actualizamos en
cada Eucaristía, y descansemos en
la “anchura de su Corazón” para
que seamos testigos de su amor
redentor.
“Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán
un hueso”; y en otro lugar la Escritura dice: “Mirarán al que traspasaron”.” (Juan 19,36-37).
“Él llevó nuestros pecados en su
cuerpo hasta el leño, para que
muertos a los pecados, vivamos
para la justicia. Con sus heridas
fuisteis curados” (1 Pedro 2,24).
San Manuel González, “Obras
Completas” 1258, nos enseña el
silencio de Jesús tanto en la Pasión
como en el Sagrario, animándonos
al mismo con la contemplación: “La
negación de la palabra

Silencio del Sagrario, ¡qué misteriosamente locuente eres! ¡Cómo
azotas y abofeteas la locuacidad de
mi vanidad y de mi orgullo!
Jesús, la Palabra eterna y subsistente de Dios, la Palabra que es
espíritu y vida, la Palabra que nos
hace libres, la Palabra reveladora
de Dios, de sus misterios y de las
maravillas de su reino, (…) ese
Jesús se ha impuesto silencio al
quedarse a vivir en el Sagrario, y
¡silencio perpetuo, sin excepciones
ni de tiempo, ni de personas, ni de
ocasiones! De noche y de día, con
los buenos y con los malos, en los
triunfos y en las derrotas, Jesús
sacramentado permanece mudo…
El único signo que se ha reservado para hacerse entender de los
hombres es la tenue e insegura luz
de la lámpara de aceite, como diciéndoles: aquí estoy…
Después de eso, no dice nada
más.

¡Qué misterios y qué abismos
de misterios abre y descubre cada
una de esas negaciones! ¿verdad?”
El Papa, San Juan Pablo II, el
21/07/1985, nos exhorta a penetrar
en los sentimientos del Corazón del
Redentor: “En el sacrificio del Calvario el corazón del Redentor no
fue aniquilado con el fuego del
sufrimiento. Aunque humanamente
muerto, como constató el centurión
romano cuando traspasó el costado
de Cristo con la lanza, en la economía divina de la salvación este
Corazón quedó vivo, como manifestó la Resurrección.
He aquí el Corazón vivo del
Redentor resucitado y glorificado,
lleno de bondad y amor: infinita y
sobreabundantemente lleno. El
rebosar el corazón humano alcanza
en Cristo la medida divina.
Deseamos hablar al Corazón del
Hijo mediante el Corazón de la
Madre. ¿Qué puede haber más
bello que el coloquio de estos dos
corazones? Queremos participar en
él”.
Para poder descubrir la misericordia del Corazón de Jesús por los
pecadores, hoy tan urgente, nos
dice en “Dives in misericordia”, san
Juan Pablo II: “Los acontecimientos
del Viernes Santo y, aún antes, la

oración en Getsemaní, introducen
en todo el curso de la revelación
del amor y de la misericordia, en la
misión mesiánica de Cristo, un
cambio fundamental. El que «pasó
haciendo el bien y sanando», «curando toda clase de dolencias y
enfermedades», él mismo parece
merecer misericordia y apelarse a
la misericordia cuando es arrestado, ultrajado, condenado, flagelado,
coronado de espinas; cuando es
clavado en la cruz y expira entre
terribles tormentos. Es entonces
cuando merece de modo particular
la misericordia de los hombres, a
quienes ha hecho el bien, y no la
recibe. Incluso aquellos que están
más cercanos a Él, no saben protegerlo y arrancarlo de las manos
de los opresores. En esta etapa
final de la función mesiánica se
cumplen en Cristo las palabras
pronunciadas por los profetas, sobre todo Isaías, acerca del Siervo
de Yahvé: «por sus llagas hemos
sido curados».
En momentos de sequedad
interior ante el Señor nos vienen en
ayuda las palabras de Santa Margarita M.ª: “Cuando no podáis hacer nada en la oración, contentaos
con ofrecer la que por nosotros
hace el divino Salvador en el Santísimo Sacramento del Altar, ofre2

ciendo sus llamas para reparar
nuestras tibiezas”.
Promesa del Corazón de Jesús
a Santa Margarita M.ª: no olvidemos que fue un primer viernes la
muerte de Nuestro Señor, donde
nos abrió el costado y no se cerrará
jamás: “Concederé a todos los que

comulguen los “nueve primeros
viernes de mes seguidos” la gracia
de la penitencia final. No morirán
en mi desgracia, ni sin recibir los
sacramentos. Mi Corazón será su
asilo seguro en sus últimos momentos”

Acabamos orando con el precioso poema de Lope de Vega
¿Qué tengo yo, que mi amistad
procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús
mío, que, a mi puerta, cubierto de
rocío, pasas las noches del invierno
oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas
duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño
desvarío, si de mi ingratitud el hielo

frío secó las llagas de tus plantas
puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
«Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar
porfía»!
¡Y cuántas, hermosura soberana,
«Mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana!

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA
EL 2021 Y DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Intención universal ‐ Derechos fundamentales
Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos
fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis.
CEE: Por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir
adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan de Dios
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MAYO
Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús Sacramentado y descansar en su Corazón, de la mano de su Madre que
le ha dado su cuerpo y sangre,
pidiendo el triunfo de su Corazón
Inmaculado, como anunció en Fátima.
LA VIRGEN MARÍA
Mes tradicionalmente dedicado a la
Virgen, “con flores a María…”; Ella
con su sí al Ángel nos dio al Salvador: “La Palabra se hizo carne, y
habitó entre nosotros”. Como nos
recuerdan muchos santos, el cuerpo de Cristo es el cuerpo de María.
Ella nos trae, nos da, nos lleva a
Jesús; por ello recordamos en Mayo
las apariciones de la Virgen a los
pastorcillos de Fátima, donde prometió: “Mi Corazón Inmaculado
triunfará”.
La respuesta de Isabel al saludo de María. “Dichosa tú que has
creído, lo que te ha dicho el Señor
se cumplirá”, nos anima a acudir a
la adoración siempre de su mano.
Ella nos pondrá bajo la acción del
Espíritu Santo, así nos lo enseña

san Juan Pablo II, el 02/07/1989: “El
Espíritu ha plasmado la santa humanidad de Cristo: su cuerpo y su
alma, con toda la inteligencia, la
voluntad, la capacidad de amar. En
una palabra, ha plasmado su corazón. La vida de Cristo ha sido puesta enteramente bajo el signo del
Espíritu. Es el Espíritu quien dirige
los pasos de Jesús, lo sostiene en
las pruebas, sobre todo lo guía en
su camino hacia Jerusalén, donde
ofrecerá el sacrificio de la Nueva
Alianza, gracias al cual se encenderá el fuego que Él trajo a la tierra.
La humanidad de Cristo es
también obra de la Virgen. El Espíritu Santo plasmó el Corazón de
Cristo en el seno de María, que
colaboró activamente con Él como
madre y como educadora.
Como Madre, Ella se adhirió
consciente y libremente al proyecto
salvífico de Dios Padre.
Como educadora, Ella plasmó
el Corazón de su propio Hijo, introduciéndolo, junto con San José, en
las tradiciones del pueblo elegido.
Ella lo ayudó a desarrollar inteligencia y seguramente ejerció influjo en
la formación de su temperamento”.
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Nosotros adoradores debemos dejar que María plasme en
nuestros corazones el de su Hijo
eucarístico, y cultivar con Ella el
coloquio materno-filial. El Papa del
lema “Totus tuus” nos dice, el
21/07/1985:
“En el momento de la Anunciación comenzó el coloquio del
Corazón de la Madre con el Corazón del Hijo. Nos unimos hoy a este
coloquio. Deseamos hablar al Corazón del Hijo mediante el Corazón de
la Madre. ¿Qué puede haber más
bello que el coloquio de estos dos
corazones? Queremos participar de
él”.
Trelles nos enseña la intimidad de la comunión de Jesús con la
presencia de María en nuestras
almas, en “La Senda Eucarística”,
pág. 259:
“María es inseparable de su
santísimo Hijo […] María ha dado la
materia del sacramento augusto,
porque la carne de Jesús es carne
de María […] y nos ofrece siempre
a Jesús y sólo Ella puede introducirnos dignamente en su presencia.
Y la Señora se complace en hacerlo
para gloria de Dios y bien de los
hombres, amor que fue el secreto
de su vida purísima; el de su poder
de intercesión casi infinito y sobre

todo el de su complacencia en asistirnos en los preciosos momentos
de la comunión sacramental”.
San Manuel González, hombre eucarístico y mariano por excelencia, de niño había pertenecido a
los seises de la Catedral de Sevilla.
En O.C. 1464, nos dice: “Madre
inmaculada, que yo siga, obedezca
y ame a tu Jesús sin sentirlo, sin
verlo, sin oírlo y sin gustarle… ¡solamente creyendo en Él!”.
La Virgen nos ayudará a vivir
cada día mejor nuestras adoraciones, comuniones y eucaristías.
Santa Teresa del Niño Jesús,
dirigiéndose a la Virgen: “Yo tengo
más suerte que Tú, ya que tú no
tuviste una Virgen María a quien
amar”. Sigamos su ejemplo de vivir
en el Corazón de María.
Promesa del Corazón de Jesús a Santa Margarita M.ª de Alacoque:
“Con la amistad de este Divino
Corazón, tienen segura la protección de la Santísima Virgen y de
todos los Santos. Harán rápidos
progresos en la perfección. Mi Corazón los santificará y glorificará.
Recibirán la gracia del puro Amor
Divino”.
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INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA
EL 2021 Y DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA de
mayo:
Intención universal ‐ El mundo de las finanzas
Recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los
gobiernos, a fin de regular los mercados financieros para proteger a los
ciudadanos de su peligro.
De la CEE: Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad,
para que encuentren la ayuda material y espiritual que necesitan.

JUNIO
Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús Sacramentado y descansar en su
Corazón eucarístico y pedir que
venga su Reino de Amor.
CORAZÓN DE JESÚS, REY DE
AMOR
Jesús nos invita en Mt.
11,25: “Venid a mi todos los que
estáis cansados y agobiados y yo
os aliviaré. Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis
vuestro descanso”.
Apocalipsis 19,16: “Lleva
escrito un nombre en su manto y en
su muslo: Rey de Reyes y Señor de
Señores”.
_____________

San Juan Pablo II, el
25/08/1985, nos explica que el
Corazón de Jesús es Rey y centro
de todos los corazones y nos dice:
“Jesucristo es rey de los
corazones. Ante el tribunal de Pilatos, Jesús de Nazaret a la pregunta: ¿Tú eres rey? Respondió: “Mi
reino no es de este mundo […]Yo
para esto he nacido y para esto he
venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de
la verdad, escucha mi voz”. (Jn
18,33, 36-37).
En este mundo, Cristo es rey
de los corazones. Nunca quiso ser
soberano temporal, ni siquiera sobre el trono de David. Solo deseó
ese reino que no es de este mundo
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y que, al mismo tiempo, en este
mundo se arraiga por medio de la
verdad en los corazones humanos:
en el hombre interior. Por este
reino, el reino de las hijas e hijos
adoptivos de Dios, dio su vida en la
cruz.
Y confirmó de nuevo este
reino con su Resurrección, dando
el Espíritu Santo a los apóstoles y a
los hombres en la Iglesia”.
Como siempre San Manuel
González, O.C. 513, nos anima a
descansar en el Sagrario, reconociendo que todo nos viene de Él,
para ser sus apóstoles:
“¡No os canséis de descansar!
Vuelvo a deciros, ¡a descansar un poco todos los días en el
Sagrario!, ¡a estar a solas con Dios!
Trabajad con vuestros pies,
con vuestras manos, con vuestra
boca, con vuestra cabeza, con todo
vuestro corazón… pero, ¡por Dios!,
que no olvidéis el trabajar de rodillas…, esto es, ¡descansad un poco!”.
El Papa Pio XI en la institución de la fiesta de Cristo Rey, de
la que pronto celebraremos el centenario, nos enseña en la “Quas
primas”, 11/12/1925:
“6. Para mostrar ahora en
qué consiste el fundamento de esta
dignidad y de este poder de Jesu-

cristo, he aquí lo que escribe muy
bien San Cirilo de Alejandría: Posee Cristo soberanía sobre todas
las criaturas, no arrancada por
fuerza ni quitada a nadie, sino en
virtud de su misma esencia y naturaleza. Es decir, que la soberanía o
principado de Cristo se funda en la
maravillosa unión hipostática. De
donde se sigue que Cristo no sólo
debe ser adorado en cuanto Dios
por los ángeles y por los hombres,
sino que, además, los unos y los
otros están sujetos a su imperio y le
deben obedecer también en cuanto
hombre; de manera que por el solo
hecho de la unión hipostática, Cristo tiene potestad sobre todas las
criaturas.
12.“Nos anima, sin embargo,
la dulce esperanza de que la fiesta
anual de Cristo Rey, impulse felizmente a la sociedad a volverse a
nuestro amadísimo Salvador. […]
Si los fieles todos, comprenden que
deben militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo
Rey, entonces, inflamándose en el
fuego del apostolado, se dedicarán
a llevar a Dios de nuevo a los rebeldes e ignorantes, y trabajarán
animosos por mantener incólumes
los derechos del Señor.
13. Además, para condenar y
reparar de alguna manera esta
pública apostasía, producida, con
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tanto daño de la sociedad, por el
laicismo, […] cuanto más se oprime
con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, en las
reuniones internacionales y en los
Parlamentos, tanto más alto hay
que gritarlo y con mayor publicidad
hay que afirmar los derechos de su
real dignidad y potestad”.
Oración de San Rafael Kalinowsk
Corazón de Jesús: Concédeme
el don de la sencillez humilde: que no
me valore en más de lo que soy; que
no aparezca externamente distinto de
como soy ante Ti, que conoces los
secretos de mi corazón; que aprecie las
cualidades y virtudes de los demás sin
adulación, sin disminuirlas, sin envidia,
sino con espíritu de verdad y con amor
no fingido.

Decimos en la presentación
de adoradores: “Nuestra consigna
es adoraros por los que no os adoran, bendeciros por los que os blasfeman y maldicen,… desagraviaros
por todos los pecados que en el
mundo se cometen”.
"La Lámpara del Santuario"
es la revista oficial de la Adoración
Nocturna Española. Puede leerse
y suscribirse a ella (15 euros al
año en papel) desde esta dirección:
www.adoracionnocturna.org/
___________________________
ADORACIÓN NOCTURNA
DE SANTANDER
www.anesantander.org

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA
EL 2021 Y DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA:
Junio:

Intención para la evangelización ‐ La belleza del matrimonio
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo
de una comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con generosidad,
fidelidad y paciencia.
CEE: Por los religiosos y vírgenes consagradas, consagrados a vivir en
pobreza, castidad y obediencia, para que sus vidas sean testimonio del
Reino de Dios en medio del mundo.
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