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JULIO
Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús Sacramentado y descansar en su Corazón por medio de su Madre bajo
el escapulario de la Virgen del Carmen.
Juan 14,23: “Si alguno me ama…
vendremos a él y haremos morada
en él”.
Lucas 19,5: “Zaqueo, baja pronto;
porque conviene que hoy me quede
yo en tu casa”.
El Corazón eucarístico de Jesús
que recibimos en la comunión ha de
ser la fuente de donde recibimos
TODO. San Juan Pablo II, el
13/07/1986:
“¿Qué es lo que determina la plenitud del Corazón? ¿Cuándo podemos decir que el corazón está
pleno? ¿De qué está lleno el Corazón de Jesús? Está lleno de amor.
El amor decide sobre esta plenitud
del Corazón del Hijo de Dios, a la
que nos dirigimos hoy en la oración.
Es un Corazón lleno de amor del
Padre: lleno al modo divino y al
mismo tiempo humano. En efecto, el

Corazón de Jesús es verdaderamente el corazón humano de Dios
Hijo. Está pues, lleno de amor filial;
todo lo que Él ha hecho y dicho en
la tierra da testimonio precisamente
de ese amor filial.
Al mismo tiempo el amor filial del
Corazón de Jesús ha revelado y
revela continuamente al mundo el
amor del Padre. Está lleno de amor
a la creatura. Lleno de amor al
mundo. ¡Está totalmente lleno! Esa
plenitud no se agota nunca.”
El Obispo de los Sagrarios abandonados, nos anima a vivir desde la fe
nuestra intimidad eucarística. Obras
Completas, 1463: “Jesús callado en
el Sagrario, me enseña con su sola
presencia todo lo que debo creer,
me da fuerza, comiéndolo, para que
crea y para que viva de mi fe.
El mérito de la fe de los que trataron a Jesús mortal estuvo en que,
viendo sólo su humanidad, creyeron
en su Divinidad; el mérito de la fe de
los que lo tratamos oculto y callado
en el Sagrario es superior; por el
solo estímulo de su gracia y por la
sola autoridad de la Iglesia, sin ver

nada lo creemos todo, sin oír nada
lo obedecemos siempre, sin verlo ni
oírlo ni gustarlo le rendimos cuanto
somos”.
Santa Teresa del Niño Jesús nos
El joven Carlo Acutis, beatificado el
10 de octubre del 2020. Su vida es
un testimonio de amor a Jesús en la
Eucaristía, pidamos su intercesión;
algunas frases del Beato:
“La Eucaristía, es la autopista hacia
el cielo”.
“Nuestra meta debe ser el infinito,
no el finito. El Infinito es nuestra
Patria. Desde siempre el Cielo nos
espera”.
“¡Cuantas más eucaristías recibamos más nos pareceremos a Jesús
y ya en esta tierra disfrutaremos del
Paraíso!”.
“¡Criticar a la Iglesia significa criticarnos a nosotros mismos! La Iglesia es dispensadora de tesoros para
nuestra salvación”.

“Ofrezco al Señor los sufrimientos
que tendré que padecer, por el Papa y por la Iglesia, para no tener
que estar en el Purgatorio y poder ir
directo al Cielo”.
“Todos nacen como originales, pero
muchos mueren como fotocopias”.
Respecto a su fe, la madre decía:
“Mi hijo, siendo pequeño, y sobre
todo después de su Primera Comunión, nunca faltó a la cita cotidiana
con la Santa Misa y el Rosario, seguidos de un momento de Adoración Eucarística”.
________________________
Promesas del Corazón de Jesús
a Santa Margarita Mª. de Alacoque:
“Harán rápidos progresos en la
perfección. Mi Corazón los santificará y los glorificará. Yo seré su amparo y refugio seguro durante la
vida y, sobre todo, a la hora de la
muerte”.

Acabamos con la oración de san Ignacio de Loyola Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi
haber y mi poseer; Vos me lo disteis, A Vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed todo a vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que
con ésta me basta.
¡VIRGEN DEL CARMEN Protégenos y Cuídanos BAJO TU ESCAPULARIO!
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INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL 2021 Y
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
CEE: Por los monjes y monjas contemplativos para que, siguiendo el consejo de Cristo se consagren a orar sin desfallecer, tengan siempre sus ojos
fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia.
Papa: Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y políticas
conflictivas, seamos arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados.

AGOSTO
Reflexiones que nos animen
y ayuden a encontrarnos con Jesús
Sacramentado y descansar en su
Corazón por medio de su Madre
Asunta al Cielo, donde nos espera.
COMUNIÓN – ACCIÓN DE GRACIAS

Juan 6,51“El pan que yo le
voy a dar, es mi carne por la vida
del mundo”.
1 Co 11, 26-27 “Pues cada
vez que coméis este pan y bebéis
esta copa, anunciáis la muerte del
Señor, hasta que venga. Por tanto,
quien coma el pan o beba la copa
del Señor indignamente, será reo
del Cuerpo y de la Sangre del Señor”.
Juan Pablo II, 23/06/1985: todo en manos de María:
“Que la Madre nos ayude a
entender mejor los misterios del
Corazón de su Hijo.

Horno de caridad, efectivamente, el amor que arde en el Corazón de Jesús es sobre todo el
Espíritu Santo, en el que Dios-Hijo
se une eternamente al Padre; está
abrazado por la “llama viva” del
Amor Trinitario, que jamás se extingue.
Corazón de Jesús-horno, ardiente de caridad. El horno, mientras arde, ilumina las tinieblas de la
noche y calienta los cuerpos de los
viandantes ateridos. Hoy queremos
rogar a la Madre del Verbo Eterno,
para que en el horizonte de la vida
de cada uno de nosotros no cese
nunca de arder el Corazón de Jesús, “horno ardiente de caridad.”
Para que Él nos revele el Amor que
no se extingue ni se deteriora jamás, el Amor que es eterno. Para
que ilumine las tinieblas de la noche
terrena y caliente los corazones.
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Cuánto se alegra la Iglesia
por el hecho de que en este Corazón Divino se enciendan de amor
los corazones humanos!
“Imitación de Cristo”. Libro IV,
c. 9, 1: “Que debemos ofrecernos a
Dios con todas nuestras cosas y
rogarle por todos.
El Alma. Señor, tuyo es
todo lo que está en el cielo y en la
tierra.
Yo deseo ofrecerme a Ti de
mi voluntad y quedar tuyo para
siempre.
Señor, con sencillez de corazón me ofrezco hoy a Ti por siervo
perpetuo, en obsequio y sacrificio
de eterna alabanza.
Recíbeme con este santo sacrificio de tu precioso Cuerpo que te
ofrezco hoy en presencia de los
ángeles, que están asistiendo invisiblemente, para que lo recibas por
mi salud y la de todo tu pueblo”.
Santa Margarita María de
Alacoque: “Vuestra herencia será
Jesús Sacramentado, donde encontraréis un maná escondido que os
infundirá hastío de todas las cosas
de la tierra, a las cuales preferiréis
la vida oculta sacrificada”.
El Cardenal Mauro Piacenza,
Penitenciario Mayor del Vaticano,
en la Misa del 70º aniversario de la
proclamación del dogma de la
Asunción de la Virgen María.

01/11/2020: de la mano de María
que nos da a su Hijo en el camino
del Cielo.
“La Asunción nos recuerda,
entre otras cosas, que nosotros
también tenemos una unión con
Cristo; hemos sido bautizados y con
esto también nos hemos convertido
en hijos de Dios, aunque adoptivos;
nuestro cuerpo se ha convertido en
templo del Espíritu Santo y lo sigue
siendo hasta al final de la vida, para
esperar en la Resurrección”.
“el punto de llegada de la
Asunción de la Virgen: ¡este punto
es el otro mundo! Nosotros, todavía
peregrinos, estamos constantemente al borde de este otro mundo y si
nuestra vida fluye sin la percepción
de esta cercanía corre el riesgo de
convertirse en una vida vacía, una
vida sin propósito”.
“¿De dónde vienen los momentos en los que nuestra conciencia nos habla? Del otro mundo. Pero
hay más. Quien vive de la oración y
entra en ella progresivamente con
paciencia, hasta el punto de experimentarla, llega a una oración de
quietud en la que sólo Dios actúa
directamente, ¿de dónde viene esta
experiencia? Del otro mundo. Y los
milagros que Dios realiza todos los
días aquí y allá, ¿de dónde vienen?
Del otro mundo. Y todo lo que nos
espera, en cuya esperanza vivimos
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y en cuya espera podemos alegrarnos, aunque suframos, ¿de dónde
viene? Del otro mundo”.
“no olvidemos nunca que estamos en el umbral de este otro
mundo. La Santísima Virgen entró
en ella él con alma y cuerpo, única
en el género humano, pero estamos
continuamente en el umbral”.
El Venerable Trelles, en “La
Senda Eucarística” p. 254-255
“La gratitud estrecha los lazos
y atrae nuevos dones; la Presencia
Real de Jesús en el altar es una
fuente inagotable de mercedes para
el hombre y de gloria para Dios que
el soberano Huésped del tabernáculo tributa desde allí a la Trinidad
Beatísima”.
“El dulcísimo y tierno Corazón
de Jesús envía desde el altar al
Eterno Padre preces y votos inefa-

bles de reconocimiento inmenso por
los beneficios de la creación, de la
conservación, de la redención, de la
gracia que al hombre aportaron los
sacramentos y de todos los beneficios que el hombre recibe desde el
primer albor del ser hasta el último
instante de la vida humana”.
“La acción de gracias recaba
además nuevos dones para la tierra;
rocío celestial que hace brotar flores
de virtud en los que reciben a Jesús-Eucaristía”.
Promesas del Corazón de
Jesús a Santa Margarita Mª. de
Alacoque:
“Los pecadores encontrarán
en mi Corazón una fuente y océanos infinitos de misericordia”. “Los
tibios se harán fervorosos”. “Los
fervorosos se elevarán pronto a
gran perfección”

ORACIÓN: Oh Corazón Sacratísimo del Rey Divino, reinad en todos
y cada uno de nosotros. Os prometo vivir siempre sometido de corazón a
vuestra voluntad para que vuestro Reinado de amor, justicia y de paz arraigue, se extienda, se purifique y perfeccione. Te lo pido por mediación del
Corazón Inmaculado de María que vela con amor de Madre por tus intereses. Amén.
INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL 2021 Y
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA de agosto:
CEE: Por todos los laicos, para que tengan siempre presente su vocación
del llevar el Evangelio al mundo con la palabra y el testimonio de vida .
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Papa: Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y
la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio

SEPTIEMBRE
Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús Sacramentado y descansar en su Corazón, que es el centro de la FAMILIA, Iglesia
doméstica.
EUCARISTÍA: CENTRO DE LA FAMILIA
Eclesiástico 3, 2-6.12-14 – Fiesta de la Sagrada Familia.
“Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados,
el que respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se
alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su
padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo
mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas;
aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados”
El Obispo de los Sagrarios abandonados, enseña que el Corazón de
Jesús ha de ser el rey del hogar. Obras Completas, 2910:
“¿Cómo?: La entronización del Corazón de Jesús en el hogar es un
precioso modo de trabajar por la familia.
Si ésta se va o se ha ido, es porque antes se ha echado de ella a
Cristo, y con Él la vida, y las costumbres, y las dulzuras y los sostenes que
Cristo le había dado.
Por eso hay que empezar por volver a Cristo a la familia, hay que no
descansar hasta colocarlo en el trono de donde en mala hora fue arrojado.
Hay que entronizar al Corazón de Jesús, modelo, vida y defensa del
verdadero amor, esencia de la familia.
¡Conviene que Él reine! Y ¡reinará!
Hay que trabajar por la restauración y defensa de la familia”.
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O.C., 4295: “¡Familias cristianas, catequistas, apóstoles cristianos,
luchad cuanto sea preciso para que vuestros niños no se queden sin Jesús
que los hace puros, candorosos, creyentes, fuertes, valientes y… hasta
graciosos!”
En la Adoración Eucarística, la familia encontrará la gracia para vivir
a ejemplo del Hogar de Nazaret, San Juan Pablo II, 03/08/1986.
“En Caná de Galilea, cuando faltó el vino, Tú, María, dijiste a Jesús:
Hijo, “no tienen vino”. Tú conocías su corazón. Sabías que es generoso
para aquellos que lo invocan. Con tu oración en Caná de Galilea hiciste que
el Corazón de Jesús revelase su generosidad.
Este es el Corazón generoso, puesto que en Él habita efectivamente
la plenitud de la divinidad; habita en Cristo verdadero hombre: y Dios es
amor. Es generoso porque ama, y amar quiere decir prodigar, quiere decir
dar. Amar quiere decir ser don. Quiere decir ser para los demás, ser para
todos, ser para cada uno. Para cada uno que llama. Llama a veces, incluso
sin palabras. Llama por el hecho de poner al descubierto toda su verdad, y
en esta verdad, llama al amor. La verdad tiene la fuerza de llamar al amor.
¡Corazón de Jesús, generoso para aquellos que te invocan! Mediante
esta generosidad el amor no se agota, sino que crece. Crece constantemente. Esta es la naturaleza misteriosa del amor. Y este es también el misterio
del Corazón de Jesús que es generoso para con todos. Se abre a todos y
cada uno. Se abre completamente por sí mismo. Y en esta generosidad no
se agota. La generosidad del Corazón da testimonio de que el amor no está
sometido a las leyes de la muerte, sino a las leyes de la resurrección y la
vida. Da testimonio de que el amor crece con el amor. Esta es su naturaleza”.
El Venerable Luis de Trelles, “La Senda Eucarística” p. 363-364:
“¿Lo habéis pensado bien? ¿Conocéis vuestra dignidad, cristianos,
cuando os aproximáis a la mesa celestial?
Este portento es un portento de amor infinito y está dicho todo. Porque el
amor es loco y precipitado y asimila de tal suerte a los que padecen este
noble frenesí que, si el amante es Dios y el amado hombre, Dios se hace
hombre y víctima y viene a rescatar con toda su sangre al amado de su
corazón. Y, si el amante es hombre y el amado Dios, como dice san Agustín, en la fiebre de la pasión, el amante se hace Dios”.
Promesas del Corazón de Jesús a Santa Margarita Mª. de Alacoque:
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“Pondré paz en sus familias”. “Bendeciré los hogares donde la imagen de mi
Corazón sea expuesta y venerada”.

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

CEE: Por los catequistas y profesores cristianos, para que tengan siempre
presente la importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de
que su labor produzca frutos abundantes.
Papa: Recemos para que todos tomemos decisiones valientes a favor de un
estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que
están comprometidos con él.

LA VIGILIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ES esencialmente
una Vigilia de oración y adoración centrada en la Eucaristía, en nombre
de toda la Iglesia. Nunca podrán faltar en nuestras vigilias: la oración
personal y la oración litúrgica comunitaria que nos vincula a la Iglesia.
LA LITURGIA DE LAS HORAS ES la oración que la Iglesia, en
unión con Jesucristo, su Cabeza, y por medio de Él, ofrece a Dios. Se
llama de las horas porque se efectúa en los principales momentos de
cada día, que así es santificado junto con la actividad de los hombres
(Laudes al comenzar el día; Vísperas al caer la tarde, Completas al acostarse...).
EL OFICIO DE LECTURA, desde los primeros siglos de la Iglesia,
era la oración nocturna de los monjes mientras los hombres descansan;
la alabanza y la oración del Señor no debe interrumpirse ni durante la
noche.

"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 direcciónwww.adoracion-nocturna.org/
ADORACIÓN NOCTURNA DE SANTANDER

www.anesantander.org
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