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EDITORIAL
SANTO TOMÁS DE AQUINO
Tomás de Aquino, nació en 1225 en el castillo
de Roccasecca, cerca de Aquino, fue uno de los hijos de una familia
numerosa perteneciente a la nobleza. Su padre era descendiente de
los condes de Aquino y estaba emparentado con el emperador Federico II y su madre era hija de los condes de Taete y Chieti.
A la edad de cinco años comenzó su educación en la abadía
de Montecasino, de la que era abad su tío, destacando su gran devoción a la Virgen María allí, recibió enseñanzas de gramática, moral, música y religión hasta el 1239, en que el emperador Federico II
expulsó a los monjes.
A finales del mismo año Tomás ingresó en la Universidad de
Nápoles, donde mediante las artes liberales, conoció la lógica aristotélica.
En el año 1244, se sintió llamado a la vida austera e intelectual de los frailes dominicos a los que conoció en un convento de
Nápoles, ingresando en dicha orden influenciado por el Maestro General Juan de Wildeshausen. Esta decisión disgustó mucho a su
familia, que quería que Tomás sucediera a su tío al frente de la
abadía de Montecasino, por lo que cuando fue a ingresar en el noviciado, sus hermanos lo raptaron y retuvieron durante más de un
año en el castillo de Roccasecca para hacerle cambiar de opinión,
pero éste logró huir del castillo, y se trasladó a París.
Vuelto al convento, se dedicó a leer y memorizar la Biblia y
las Sententias de Pedro Lombardo, e incluso comentó un apartado
de las Refutaciones sofísticas de Aristóteles, las referencias para
los estudios.
Estudió Teología en la Universidad de París, teniendo por
compañero a su amigo Buenaventura de Fidanza , siendo sus profesores Alejandro de Hales y Alberto Magno seguidores de la doctrina
aristotélica, estudiando posteriormente en Colonia las doctrinas de
Aristóteles.
Se ordenó de Sacerdote y en 1252 y volvió a París para continuar sus estudios, encontrando una fuerte oposición a las órdenes
mendicantes, pero el Papa Alejandro IV le otorgó su confianza en
cuestiones teológicas, encargándole éste la revisión del libro introductorio al Evangelio eterno, por lo que a sus 31 años se le concedió el doctorado, ejerció como maestro en la Universidad de París y
organizó posteriormente los estudios de la Orden. Fue consejero de
Luis IX de Francia y desacreditó a los averroístas que negaban la
naturaleza espiritual del hombre.
Terminada su labor, regresó a Italia donde murió, siendo trasladados su restos mortales el 28 de enero de 1369, a Tolosa de
Languedoc, fecha en la que la Iglesia católica lo celebra y el 18 de
enero de 1323, casi a los 50 años de su muerte, fue canonizado.
Juan Bautista Moragues Ordinez
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL DIOCESANO
A los adoradores/as de nuestra Diócesis de Asidonia Jerez :
¡ Que la alegría y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llene
nuestras vidas en el año que comienza !.
Hace poco habéis tenido representación de ambas secciones
en el Consejo Nacional de Madrid.
Por las noticias que de ello he tenido tanto de ANE como
de ANFE, hay necesidad de revisar a fondo la marcha actual de
nuestras respectivas Secciones.
También hemos tomado buena nota de ello en la reunión conjunta que hemos celebrado a final de Noviembre en la Sede Diocesana de los Remedios en Jerez.
De todo eso hemos de estudiar con detenimiento lo que a nosotros directamente nos corresponde; porque tanto ANE como ANFE, en nuestra Diócesis necesitan una buena revisión, si no queremos que la inercia y la marcha de la vida de esta sociedad nos
arrastren y lleven a las situaciones en que nos vamos viendo.
Tenemos que reconocer que todos los que formamos lo que
hoy es la Adoración Nocturna está sostenido por personas mayores, que por la natural evolución de nuestra edad y nuestras circunstancias vamos con dificultad sosteniendo esta Obra; pero si no
nos preocupamos de hacerlo a tiempo, estamos avocados a terminar con ella.
La razón por la que se fundó nuestra Obra de la Adoración
Nocturna sigue siendo la misma, pero las circunstancias de la vida
evolucionan y cambian en la forma de realizarlas.
Esa es la causa y el motivo que nos obliga a estudiar despacio el porqué y el cómo de realizar nuestra vocación de adoradores.
Os invito a pensar en ello y a tomar por nuestra parte el compromiso de actuar en consecuencia.
En nuestras próximas entrevistas y ocasiones, seguiremos el
tema con ilusión.
Que el nuevo año sea también la oportunidad de vivir y realizar lo que somos y queremos seguir siendo.
Con mi afecto y bendición
José Manuel Consiliario Diocesano
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RAFAGA DE LUZ DEL SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES
Con la colaboración de todos
conseguiremos la canonización de Luis
de Trelles
Los fieles tenemos necesidad de que la Iglesia siga proponiendo nuevos modelos de santidad, que
nos ayuden a interpretar en cualquier condición de vida
el Mensaje Evangélico. “El santo se hace con la oración”.
Recemos constantemente su oración para que se
haga notar su intercesión ante Dios nuestro Señor.
También necesitamos la ayuda económica para soportar los gastos que conllevan la promoción y su proceso de canonización.
Distintas formas de colaborar:
·

Con la oración
Difundiendo el mensaje de Luis de Trelles y proponiendo se acuda a él en las necesidades
Aportando una limosna para ayudar a la canonización.
·

·

Formas de enviar un donativo:

Por giro Postal a nuestra dirección: C\ Vázquez Varela
54 3º Dcha 36204 Vigo ESPAÑA
• Domiciliación bancaria a nuestra cuenta de Santander: ES 40 0030 6037 14 08 6516 2273
•

·
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REFLEXIÓN ; ENERO 2017
La Iglesia, (I)
A lo largo del presente año pastoral (2016-2017) vamos a contemplar el misterio de la Iglesia de modo que crezca en nosotros el deseo de vivir unidos a ella. Lo haremos siguiendo los pasos del Catecismo de la Iglesia Católica (=CEC), buscando que su lectura complete y
asegure nuestras reflexiones orantes. Estará en el trasfondo de nuestras miradas la constitución conciliar Lumen Gentium, que nutre en
buena medida las enseñanzas del Catecismo en esta materia.
Dios centro único de la fe.
El Catecismo nos enseña (CEC 750), siguiendo los artículos del Credo, que nuestra fe es en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sólo Dios
merece y provoca nuestra adhesión de fe. La fe es en Dios y, por consecuencia, en lo que él nos enseña (doctrina cristiana y moral) o nos
entrega como don de salvación para nosotros (Iglesia y sacramentos).
Sólo en este sentido podemos afirmar que creemos en la Iglesia.
La fe en el Dios uno y trino, que identifica a los cristianos, no repudia los caminos de la razón para llegar a Dios desde sus obras; pero
tiene su centro en Jesucristo muerto y resucitado. El acontecimiento
pascual es piedra fundamental de nuestra fe en Dios. La verdad de la
Resurrección se presenta pues como fundamento de nuestra fe (1Cor
15, 14). La Iglesia es fundada por Cristo para dar testimonio de su Resurrección. En los inicios de la predicación evangélica por medio de
Apóstoles y Evangelistas, más tarde, por cuántos aceptan su testimonio y lo verifican, en sacramento, mediante las celebraciones litúrgicas
de la Iglesia, singularmente la Eucaristía.
En las celebraciones litúrgicas mediante gestos y palabras (como
a lo largo de la Historia de Salvación, vid. Constitución conciliar Dei
verbum 2), es decir, a través de signos, lecturas y plegarias, el Señor
se hace realmente presente y convoca a su Pueblo (Iglesia o convocatoria; vid. CEC 751 ) .
La Iglesia nace de la Eucaristía que Cristo entrega. Posteriormente la Iglesia, fiel al mandato, (Lc 22, 19 y 1Cor 11, 24), hace, (celebra o
confecciona), la Eucaristía, que es para ella mysterium fidei! (misterio
de fe).
Desde la celebración, comunión y adoración de la Eucaristía la
Iglesia halla su centro y remite a todos sus miembros a Cristo que, en
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el mismo dinamismo eucarístico, lleva a cada fiel a ser Iglesia:
una, santa, católica y apostólica.
La Iglesia esposa.
Esta centralidad Eucarística no ha de ser nunca ritualismo. El
centro es siempre Cristo, la Eucaristía es su sacramento, su forma
de presencia. Cristo se hace y entrega bajo la forma del sacramento (signo y palabra) para dar concreción a su presencia y a la de
su obrar. Así hecho presente y accesible, bajo la forma ritual de un
banquete de sacrificio, nos permite entrar en comunión entre nosotros y consigo mismo. Una comunión que configura a la Iglesia
como esposa y muestra a Cristo como esposo, conforme a la imagen presentada en las bodas de Caná (Jn 2, 1-12).
La Iglesia está llamada a vivir esta comunión esponsal en todo su
ser y su obrar, pero es celebrando y gustando la Eucaristía cuando es tomada por esposa y de donde recibe toda su fecundidad
(CEC 1324-1327).
La dependencia total de la Eucaristía respecto de Cristo corre paralela con la dependencia de la Iglesia respecto de su esposo, Jesucristo. Y este nos remite siempre a Dios y su misterio trinitario.
Nuestro vivir siendo Iglesia-Esposa hace de la Trinidad nuestro hábitat de eternidad. Nuestro ser personal encuentra en la relación con las Divinas Personas su plenitud, su Cielo en la tierra. Tal
dimensión escatológica es propia de los siete sacramentos (CEC
1130) donde Cristo actúa, singularmente de “el Sacramento” (CEC
1402-1405). ¡Qué bellamente lo glosó san Juan de la Cruz en su
poema: aunque es de noche!
Aquesta eterna fonte está escondida
en este vivo pan por darnos vida,
aunque es de noche.
Aquí se está llamando a las criaturas,
y de esta agua se hartan, aunque a oscuras,
aunque es de noche.
Aquesta viva fuente que deseo,
en este pan de vida yo la veo,
aunque es de noche.
(Himno IIº para las Vísperas de la Santísima Trinidad).
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Este precioso texto toca y presenta todos los argumentos que venimos glosando: la fe, la Trinidad, la Eucaristía. Y la Liturgia lo pone en labios de la Iglesia. Orar con él es siempre bálsamo para el
alma y estímulo para pensar y obrar bien.
La Iglesia cuerpo.
Del esposo y la esposa dice la Escritura “serán una sola carne” (Gn 2, 24), un solo cuerpo. Ver a la Iglesia hecha esposa mediante la Eucaristía es verla hecha cuerpo de Cristo mediante el sacramento del cuerpo de Cristo.
Esta incorporación eucarística lleva a su plenitud y actualiza
la que tiene inicio mediante el Bautismo y la Confirmación (CEC
1212. 1229. 1285 y 1322).
Ser cuerpo de Cristo con la Iglesia implica participar en la visibilización en nuestra condición humana de la semejanza divina. Como don recibido es purificación y santificación (a modo de trasfiguración), como compromiso de vida es esfuerzo permanente de fidelidad. La Liturgia de la Iglesia nos recuerda frecuentemente en las
oraciones tras la comunión que nuestro fin y objetivo vital es transformarnos en lo que comemos.
Nadie ha vivido esta esponsalidad/maternidad como la santísima Virgen María. Mujer de la fe y la obediencia a la Palabra. Madre
del Redentor, Modelo de la Iglesia. Mujer eucarística, como la llamó
san Juan Pablo II en Ecclesia de Eucharistia (cap. VI). Y esto se traduce en su perfección en el discipulado, en la identificación con el
querer y obrar de su Hijo. Si Jesús se anuncia como el verdadero
esposo en su primer milagro en Caná, haciendo crecer la fe de sus
discípulos en Él, allí María es la Madre del buen consejo: “haced lo
que Él os diga”.
Preguntas para el diálogo y la meditación.
1. ¿Es verdaderamente Dios el centro de nuestra fe, o vivimos sobre todo de teorías, normas y prácticas?
2. ¿Mi piedad eucarística me lleva al encuentro profundo con Dios
en su Iglesia? No se puede tener a Dios por padre sin tener a la
Iglesia por madre.
3. ¿La participación en los sacramentos, más aún en la Eucaristía,
me impulsa verdaderamente a vivir cristificado (cardad/santidad)?
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REFLEXIÓN ; FEBRERO 2017
La Iglesia, (II)
Ya entre el pueblo de Israel era costumbre emplear la palabra
sinagoga para referirse edificio dedicado al estudio y al culto
como para hablar del pueblo creyente que en él se congregaba,
convocado por Dios. El Pueblo era la sinagoga (los convocados)
por el Señor. El lugar donde se reunía este Pueblo
(particularmente tras el Exilio en Babilonia) se llamará sinagoga.
Los cristianos que como Jesús , en un primer momento,
acudiendo al culto sinagoga; pronto son excomulgados de las sinagogas y van a tener que reunirse solos, separados del pueblo
judío, y en sus propias casas. Estas casas de familias cristianas
donde se reunía más o menos establemente la comunidad de
discípulos de Jesús (la Iglesia o convocatoria, término paralelo a
sinagoga) comienzan a llamarse Domus Ecclesiae (casas de la
Iglesia) y muy pronto, ellas mismas, iglesias.
Tal fenómeno sucede muy pronto, en época apostólica, como
testimonian abundantemente tanto el libro de los Hechos de los
Apóstoles (Hch 4,11), como las cartas apostólicas. Por ello ya el
mismo San Pablo aprovecha la imagen del edificio o de la edificación para presentar el misterio de la Iglesia (1Cor 3,9) y lo mismo
hará san Pedro (1P 2, 1-17). El mismo Cristo, antes, en su predicación, ya usó estas imágenes (Mt 21, 42 y par.; vid. CEC 756).
La Iglesia edificación.
En el Oficio de Lecturas de la Dedicación de una iglesia encontramos un precioso texto de Orígenes, el antiguo pensador alejandrino, de Egipto:
Todos los que creemos en Cristo Jesús somos llamados
piedras vivas…
Así lo afirma Pablo cuando nos dice: Estáis edificados
sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo
Cristo Jesús es la piedra angular…
Pero en este edificio de la Iglesia conviene que también
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haya un altar. Ahora bien, yo creo que son capaces de llegar a
serlo todos aquéllos que, entre vosotros, piedras vivas, están dispuestos a dedicarse a la oración, para ofrecer a Dios día y noche
sus intercesiones, y a inmolarle las víctimas de sus súplicas; ésos
son, en efecto, aquellos con los que Jesús edifica su altar….
(Homilía 9, 1-2; PG 12,871-872)

La imagen de la Iglesia cuerpo ya servía para identificar ministerios y carismas diversos, miembros, en la unidad del organismo.
Ahora la imagen del edificio y del templo sirve para presentar esta
variedad con gran expresividad sin perder tampoco la noción de la
unidad orgánica del conjunto.
Será la celebración litúrgica en el edificio de piedra la que lo
impregne de la presencia de la Iglesia Pueblo de Dios, que a su vez
ve reforzada su estructura y ordenamiento por el espacio que la
acoge y en el que desarrolla sus ritos propios.
Por eso será tan importante respetar en el espacio litúrgico
los lugares propios de cada ministerio y cada cosa o acción. En el
texto que hemos citado de Orígenes se identifica con el altar, como
lugar del sacrificio y de la intercesión, a los orantes. Estos serán
en primer lugar los sacerdotes (Obispos o Presbíteros) de los que
dice en la Liturgia Romana el Común de Pastores: “este es el que
ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo” (Responsorio breve, II Vísperas común de Pastores). Pero ante
el altar, casi como prolongación del mismo, está una muchedumbre inmensa de orantes. ¿Cómo no ver a los/as adoradores de la
Eucaristía reflejados en tal altar? Y ante la alusión al día y a la noche, ¿cómo no sentirse interpelados como Adoración Nocturna?
Estar en el altar significa particular dedicación a la oración y a
la adoración, al sacrificio de inmolar la propia vida por amor unidos
a Cristo. Esto se construye en la constancia, orando y adorando,
orando y amando. Allí se aprende a estar unidos al Señor Jesús y a
sus Pastores, allí se aprende a descubrir al Señor en pobres,
menesterosos y enemigos, para servirlos como a Él.
En este punto es imprescindible recordar que Obispos y sacerdotes son altar no sólo cuando celebran en él los Divinos Misterios, singularmente la Eucaristía, sino también cada vez que a lo
largo de su jornada prolongan esta Eucaristía bajo la forma de la
oración y la adoración. Siendo así una sola cosa con Cristo Sacerdote y Víctima, son altar también cuando hacen de toda su vida
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una inmolación en favor de su Pueblo e incluso de todos los hombres.
Pero de aquí se sigue que los sacerdotes tendríamos que encontrar en la oración y la adoración un elemento connatural a nuestro modo de
ser, a nuestra vocación. La mucha actividad (las muchas cosas que hay
que hacer) más que excusa para relegar la oración ha de ser exigencia o
reclamo de la misma.
La presencia de orantes y adoradores laicos ante el altar de la
Eucaristía será, junto con su intercesión y su amor en favor de los sacerdotes, estímulo eficaz para la santificación de los mismos. Y el Pueblo entero, viendo siempre arder el altar, encontrará en él ese faro salvador y guía, particularmente en los momentos de noche o de tormenta. La
adoración, la adoración nocturna, es hoy muy necesaria para la Iglesia.
Haciendo arder el altar se hallan también, claro está, los contemplativos y contemplativas cuyas vidas dan cohesión a este altar de la
Oración de la Iglesia. Allí encontró su vocación santa Teresa del Niño
Jesús, como leíamos el día de su fiesta (1 de octubre) en la segunda lectura del Oficio de Lecturas, allí descubrió el corazón de la Iglesia, que
hace llegar el Amor de Dios hasta los extremos más remotos de su cuerpo. Así la pequeña Teresa desde su convento es Patrona de las misiones, como con su celo apostólico, viajando hasta los confines del Oriente, lo es san Francisco Javier.

Preguntas para el diálogo y la meditación
1º ¿Sientes realmente tu pertenencia a la Iglesia como la respuesta
a una vocación, a una llamada amorosa y personal de Dios? [Esto quieren recordarte las campanas cada vez que suenan llamándote a acudir a
la iglesia].
2º
¿Has hallado ya tu “lugar” en la Iglesia? ¿Qué haces para encontrarlo o para cuidarlo fiel y perseverantemente?
3º Como adorador nocturno ¿te ves reflejado ante el altar, según el
texto comentado de Orígenes? ¿Cómo vives tu relación con los Pastores de la Iglesia? ¿Rezas por tu cura? ¿Sabemos valorar y agradecer el
don de los hermanos y hermanas de vida contemplativa?
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NOTICIAS SECCIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Con motivo de la clausura del Año de la
Misericordia, en la parroquia de San Francisco
se ha celebrado una Jornada de adoración el
día 19 de Noviembre en horario de 10 a 14 y
de 17 a 20 horas.
Los miembros de la Adoración Nocturna
de ANE y ANFE se turnaron durante toda la
jornada con el fin de que en ningún momento
estuviera el Santísimo solo.
A continuación, se procedió al rezo de
Vísperas, Bendición y celebración de una Eucaristía.

En la reunión de Turno de la última Vigilia, acordamos empezar éstas a las 21 horas en vez de la 21:30 durante los meses
de Octubre a Marzo.

Acto de Contrición
Pésame, Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido.
Pésame por el Infierno que merecí y por el Cielo
que perdí;
pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un
Dios tan bueno y tan grande como Vos.
Antes querría haber muerto que haberos ofendido,
y propongo firmemente no pecar más, y evitar todas las
ocasiones próximas de pecado. Amén.
Manuel Acosta Camacho
Presidente de Sección
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NOTICIAS DE JEREZ DE LA FRONTERA
En los primeros meses del próximo año 2.017 la
Sección de Jerez celebrará asamblea para elegir presidente, ya que el actual Felipe Morales Lozano cumple
mandato.
Anímense los adoradores y adoradoras a presentarse a la presidencia de la Sección. Inyectemos savia nueva y joven.
Recordamos que la sede de Nuestra Señora de los
Remedios está abierta al culto al Santísimo de lunes a
viernes, de 11:30 a 13:30 por las mañanas y de 17:30 a
19:30 por las tardes.
VISITA A S. D. M.
Sebastián Moya Sánchez
Secretario de Sección

R . I . P.
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS DE
JEREZ DE LA FRONTERA
Sra. Doña. DOLORES GONZÁLEZ GARCÍA
Adoradora Veterana

Sra. Doña. Mª JOSEFA GÓMEZ RAMÍREZ
Adoradora Veterana

Sra. Doña. ISABEL MUÑOZ FERNÁNDEZ
18 de Octubre del 2016
Adoradora Veterana
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NOTICIA DIOCESANA DE ANFE ASIDONIA-JEREZ
CONSEJO NACIONAL DE ANFE
Los días 5 y 6 de noviembre se reunió el pleno del
Consejo Nacional de ANFE, en el Colegio Universitario
San Agustín, de Madrid .
Asistieron 34 Presidentas mas 6 Consiliario.
El ultimo día los acompañó en Laudes el Sr.
Arzobispo de Madrid, ya Cardenal, D. Carlos Ossoro.
Se evaluó lo hecho durante el pasado año y se
trabajó para hacer el programa del próximo, acordándose ,desde ya que las próximas jornadas naciones serán
D. m en Guadalupe, Murcia,
María Carmen Ramírez Gil
Adoradora Veterana

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES
(QUE SE REZA EN TODAS LAS VIGILIAS )
¡ Oh Jesús sacerdote eterno ¡, guarda a tus sacerdotes, seculares y regulares, bajo la protección de tu Sagrado Corazón
donde nada pueda mancillarlos. Guarda inmaculadas sus manos
ungidas que tocan cada día tu sagrado cuerpo. Guarda inmaculados sus labios diariamente teñidos con tu preciosa Sangre. Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones que
Tú has sellado con la sublime marca del sacerdocio.
Que tu santo amor los rodee y los preserve del contagio
del mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto.
Y haz que las almas confiadas a su celo y dirección, sean su
alegría acá en la tierra y formen en el Cielo su hermosa e inmarcesible corona. Amén
Corazón sacerdotal de Jesús. Multiplica tus sacerdotes.
Santifica a tus sacerdotes. Obra por ministerio de tus sacerdotes.
(Cien días de Indulgencia )
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NOTICIAS DIOCESANA DE ANE ASIDONIA-JEREZ
El pasado 19 de noviembre se convocó a los Consejos Diocesanos de
Ane y Anfe conjuntamente, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Jerez, sede del Consejo Diocesano de Ane, bajo la presidencia
del Director Espiritual Diocesano de D. José Manuel Álvarez Benítez, con
el fin de tratar asuntos comunes a las dos ramas y otros de interés para
la Adoración Nocturna en general.
La sesión se inicia a las 11,15, tomando la palabra D. José Manuel, que
tras hacer una introducción se pasa al segundo punto del orden del día,
siendo este la presentación de la nueva Presidenta Diocesana de Anfe
Dª Carmen Ramírez Gil, que fue elegida en asamblea y aprobada por el
Obispado, procediéndose a la lectura del oficio del Obispado. La nueva
Presidenta dedicó unas palabras a los asistentes diciendo, “el Señor lo
ha querido así, mi deseo es adorarlo y servirle como él merece.”
En el tercer punto del orden del día se habló de la unión del turno de
Fátima con el de las Nieves, o bien la posibilidad de seguir sólo siempre
que se cumplan todas las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento.
Se pide por parte de Anfe el nombramiento de un Director Espiritual para
la sección de Jerez.
En cuanto al Boletín Eucarístico, por parte del responsable D. Manuel
Acosta, se pide la colaboración de todos los adoradores, es un trabajo
enorme y costoso, por ello para intentar abaratar se pide que todo el que
quiera recibir el boletín de forma electrónica en color lo comunique y de
esa forma poder reducir los costes. Así como la comunicación de las
bajas para no imprimir más de la cuenta. El boletín de nuestra diócesis
se está enviando a muchos puntos de España y curiosamente donde
menos se recibe es en nuestra diócesis, por ello se hace un llamamiento
a los adoradores a que se animen a recibirlo.
Se presenta por parte del tesorero D. Felipe Morales, un resumen de las
cuentas, donde se ve claramente cómo están los gastos e ingresos del
Consejo Diocesano.
El presidente de la sección de Villamartín D. David Tenorio, informa a los
presentes de los trabajos que se están efectuado para la organización
de las bodas de diamante de la fundación de la Sección Adoradora de
Ane en la Localidad, aunque todavía no está decida la fecha de celebración, ya que se quiere contar con la asistencia del Señor Obispo.
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En el punto sexto, los presidentes de Anfe y Ane informan sobre los respectivos Plenos Nacionales celebrados recientemente.
Ya en el turnos de ruegos y preguntas, la anterior Presidente
Diocesana Dª Mª del Pilar Jiménez Patiño, da las gracias por los
veinte años de presidencia que ha ostentado, diciéndose querida y
apoyada por las adoradoras y pide el mismo cariño y apoyo para la
nueva presidenta poniéndose a su disposición, tras lo cual y siendo las 13,10 de la tarde se levanta la sesión.
Jerónimo García Cerdán
Secretario del Consejo

Oración del enfermo
Señor, Tu conoces mi vida y sabes mi dolor, Haz visto
mis ojos llorar, Mi rostro entristecerse, Mi cuerpo lleno de
dolencias Y mi alma traspasada por la angustia.
Lo mismo que te pasó a ti Cuando, camino de la
cruz, Todos te abandonaron Hazme comprender tus sufrimientos Y con ellos el Amor que Tu nos tienes.
Y que yo también aprenda Que uniendo
mis dolores a Tus Dolores Tienen un valor redentor por
mis hermanos.
Ayúdame a sufrir con Amor. Hasta con alegría.
Si no es “posible que pase de mi este cáliz”.
Te pido por todos los que sufren: Por los enfermos
como yo
Por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los
que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos .
Señor: Sé que también el dolor lo permites Tu para
mayor bien de los que te amamos.
Haz que esta dolencias que me aquejan , Me purifiquen, me hagan mas humano , Me transformen y me
acerque más a Ti.
Autor: Juan Pablo II
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VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS:
SILENCIO
Jesús, Verbo divino, palabra de Dios, Dios Hijo, está constantemente callado en la sagrada hostia: El silencio de Jesús en el tabernáculo tiene misterios elevadísimos. Parece que su Divina Majestad haya querido que la mortificación sea completa en su vida eucarística, y que la más eminente, si puede así decirse, y la más característica de sus actividades sea y se mantenga inactiva en el Sagrario.
El silencio de Jesús sacramentado es por nosotros, para nosotros y para nuestro ejemplo y enseñanza, guardado. Calla en el altar,
pero obra, sin aparato ni ruido de palabras. Dice desde allí al alma
por medios y resortes misteriosos todo lo que conduce a su edificación
y a la utilidad de su espíritu.
Estas como muchas otras de sus fuerzas vivas, permanecen muertas sólo aparentemente en la forma consagrada, como para concentrarse y ejercitarse de otro modo místico en el orden de la gracia, preparando y madurando con su influencia frutos de vida eterna en las almas
fieles. [...]
Dichoso el que oye su voz y no con el temor de que hablaba
el profeta, sino con la caridad que aleja el temor según san Pablo. [...]
El silencio de Jesús, excepto con los que le reciben dignamente, nos
enseña que el cristiano debe poner un sello a sus labios y una cerradura a su boca, como dice un proverbio
Nada de palabras vanas y mucho menos de detracción, de injuria, de
ira, de venganza, o que disminuyan la caridad, ni aun de muchas palabras indiferentes, recordando aquella sentencia del Sabio, que donde
abundan las palabras se infiere gran pobreza de sentimiento y de actividad del espíritu. Nada de conversaciones inútiles en quien recibe con
frecuencia al Señor, que por tan amoroso medio nos invita a seguir su
ejemplo de silencio. Cuando era en su pasión y en la cruz objeto de
burla y escarnios, Jesús callaba, dice el Evangelio.
Los que acercándose a la mesa celestial no practican aquella virtud
que Jesús les enseña como maestro, han de pedírsela allí a lo menos
repitiéndole con humilde oración: «Pon Señor, guarda a mí boca, y la
puerta de la oportunidad a mis labios, para que no decline en palabras de malicia para buscar excusas a mis pecados.»
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ORAR PARA SER
Lo más importante para un adorador “el encuentro” íntimo
con Jesús en silencio. Si yo no consigo quedarme a solas, Él y yo,
no hay encuentro.
Ignacio Larrañaga: Todo encuentro es intimidad y toda intimidad es recinto cerrado.
Las grandes decisiones se toman a solas.
El gran desafío para lograr el encuentro de adoración, a
través del silencio, a mi soledad y a la soledad de Dios, aislándome, y desligándome, en pleno silencio, mi propio misterio en la
pureza total de la fe.
Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que
despojarnos de ropajes, que si no son falsos, son imperfectos.
Es bueno apoyarse en la creación para orar, pero los profetas provienen de los desiertos. En la ciudad hay muchas cosas
que distraen, pero en el desierto; fe para y naturaleza desnuda;
Dios resalta con toda luz.
Cuando nos referimos al “desierto”, queremos decir, donde
no hay nada que te distraiga, nada que te preocupe, nada que escuchar…. Para escuchar a Dios, cumpliendo ese mandato que precede a los “diez mandamientos” - escucha Israel – dijo Dios y nos
sigue diciendo, escucha Iglesia, escucha adorador … Fernando,
José, María … escucha pueblo de Dios, escucha a tu Dios; pero
no escuchamos, por eso dice el profeta: ¡Ojalá escuchéis hoy la
voz del Señor!, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como
el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras.
El demonio hará siempre todo lo posible, e imposible, para
que no tengamos encuentro con Cristo en la intimidad, para que,
cuando más le hablemos a Él, a Cristo, pero no le escuchemos,
que es precisamente lo vital de la oración, escuchar a Dios..
Pidamos Jesucristo por medio de María salir del desierto de
nuestro corazón, para encontrarnos con él y poder escucharle;
como Samuel (cuando le llamó el Señor). “Habla Señor que tu
siervo escucha”… Amé
Fernando Holgado Retes
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NOMBRADO EL NUEVO CONSILIARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
ESPAÑOLA EN LAS DIÓCESIS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
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MANUAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
ESQUEMAS PARA REZAR DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2017
Del 01 al 07 2 de Navidad
Esquema
ll
Del 08 al 14 Domingo del Bautismo
“
ll
Del 15 al 21
“
2º T. Ordinario
ll
Del 22 al 28
“
3º “
“
“
lll
Del 29 al 31
“
4º “
“
lV

87
87
87
131
171

CALENDARIO, FIESTAS Y SANTORAL
Día 01
Día 01
Día 06
Día 08
Día 17
Día 18
Día 20
Día 24

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
( MANUEL ) EMMANUEL
EPIFANÍA DEL SEÑOR
SAN PEDRO TOMAS
SAN ANTONIO ABAD
SANTA BEATRIZ
SAN SEBASTIÁN
SAN FRANCISCO DE SALES

Del
Del
Del
Del
Del

ESQUEMAS PARA REZAR DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2017
01 al 04 Tiempo Ordinario 4º Esquema
IV
05 al 11
“
5º
“
I
12 al 18 “
“
6º
“
II
19 al 26
“
7º
“
III
27 al 28
“
8
“
IV

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

02
07
11
15
16
19
21
25
28

171
47
87
131
171

CALENDARIO, FIESTAS Y SANTORAL_
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR y PURIFICACIÓN de Mª
SAN RICARDO
NUESTRA SEÑORA DE LURDES
SAN FAUSTINO
SAL JULIÁN
SAN ÁLVARO
SAN PEDRO DAMIÁN
SAN AMADOR
SAN TEÓFILO
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VIGILIAS
SECCIÓN DE

EN ENERO CELEBRAMOS NUESTRAS VIGILIAS Y TURNOS EN
DÍA
HORA
PAROQUIA
ORDEN CLASE

JEREZ FRONT
VILLAMARTÍN
JEREZ FRONT
VILLAMARTÍN
EL PUERTO
BORNOS
JEREZ FRONT
JEREZ FRONT
JEREZ FRONT
SANLUCAR
CHIPIONA
EL PUERTO
SANLUCAR
JEREZ FRONT
EL PUERTO
SANLUCAR

4
4
4
13
13
13
13
10
18
19
19
19
26
28
27
13

SECCIÓN DE
JEREZ FRONT
VILLAMARTÍN
JEREZ FRONT
VILLAMARTÍN
EL PUERTO
BORNOS
JEREZ FRONT
JEREZ FRONT
JEREZ FRONT
EL PUERTO
SANLUCAR
CHIPIONA
SANLUCAR
JEREZ FRONT
EL PUERTO
SANLUCAR

EN FEBRERO CELEBRAMOS NUESTRAS VIGILIAS Y TURNOS EN
DÍA
HORA
PAROQUIA
ORDEN CLASE
TITULARES
1
9:30
Ntra.Sra.Nieves
3º
M
Mater Inmaculada
1
20:00 Ntra.Sra Virtudes
1º
M
Ntra.Sra.Montañas
1
18:00 San.Juan de Avila
9º
X
San Juan de Avila
3
20:00 Ntra.Sra.Virtudes
1º
H
Ntra.Sra.Montañas
3
20:00 La Milagrosa
4º
X
Ntra.Sra Milagrosa
9
19:30 Sto..Domingo G.
1º
M
Ntra.Sra.Rosario
10
19:30 Ntra.Sra.Fátima
2º
M
Ntra.Sra.Fátima
21
19:00 Maria Auxiliadora
6º
X
San Juan Bosco
16
19:30 Santa Ana
1º
M
San Pascual Bailon
16
19:30 San Francisco
2º
M
Sdo.Corazón Mª
16
20.00 Clarisas/C Regina
1º
X
San Fco. de Asís
16
21:00 Ntra..Sra. de la O
2º
M
Ntra.Sra. de la O
23
20:00 Ntra, Sra de La O
3º
X
Señor Misericordia
25
19:30 Ntra.Sra.Remedios
2º
X
Cto Rey,Remedios
24
21:00
San Francisco
2º
H
Sdo.Corazón Jesús
3
19:30 Santa Ángela
3ª
M
Santa Ángela CRUZ

19:30
20:00
18:00
20:00
20:00
19:30
19:30
19:00
19:30
20.00
21:00
19:30
20:00
19:30
21:00
19:30

Ntra.Sra.Nieves
Ntra.Sra.Virtudes
S.Juan de Avila
Ntra.Sra.Virtudes
La Milagrosa
Sto..Domingo G.
Ntra.Sra.Fátima
Maria Auxiliadora
Santa Ana
Clarisas/C Regina
Ntra.Sra.de la O
San Francisco
Ntra.Sra de la O
Ntra.Sra.Remedios
San Francisco
Santa Ángela

3º
1º
9º
1º
4º
1º
2º
6º
1º
2º
1º
2º
3º
2º
2º
3º

M
M
X
H
X
M
M
X
M
X
M
M
X
X
H
M

TITULARES
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Mater Inmaculada
Ntra.Sra.Montañas
San Juan de Avila
Ntra.Sra.Montañas
Ntra.Sra Milagrosa
Ntra.Sra.Rosario
Ntra.Sra.Fátima
San Juan Bosco
S.Pascual Bailon
San Fco de Asis
Ntra.Sra. de la O
Sdo. Corazon Mª
Señor Msericordia
Cto Rey Remedios
Sdo.Corazon Jesus
Santa Ángela CRUZ
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PLENO NACIONAL DE LA ADORACIÓN ESPAÑOLA
El pasado día 4 de noviembre, se convocó Pleno Nacional de
la Adoración Nocturna Española, en la casa de Cristo Rey, en la
localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, a la que asistieron por
parte de nuestra diócesis Asidonia-Jerez, el Presidente diocesano
D. Pedro Holgado Retes, el Secretario diocesano D. Jerónimo
García Cerdán y D. Felipe Morales Lozano.
En la primera intervención del Pleno toma la palabra el Presidente
del Consejo Nacional D. Carlos Menduiña, que tras dar la bienvenida a todos los asistentes habla sobre un artículo escrito por él
donde hace una reseña de la evolución de la Adoración nocturna,
especialmente en tres aspectos de la adoración:
La unión con las autoridades eclesiásticas
La humildad y obediencia
La importancia de Dios en la adoración y no del hombre.
Sobre las 9.50 de la mañana tras el rezo de los Laudes y la
Eucaristía da comienzo el Pleno.
Un vez aprobada el acta del pleno anterior, el secretario D.
José Luis González Aullón, hace una exposición sobre la gestión
efectuada y en especial sobre la venta de material de la Adoración
En otro de los puntos del orden del día referente al informe
de tesorería, el señor tesorero informó sobre el estado de cuentas
y tras su intervención se abrió un pequeño debate sobre la forma
de presentación de estas, ya que algunos de los presentes no estaba conforme con la forma de presentación y con algunas partes
del contenido, en especial con la manera de tratar contablemente
las existencias de materiales, tras las oportunas explicaciones por
parte de los responsables el moderador cierra el turnos de palabra
dando paso al siguiente punto del orden del día.
El Sr. Presidente, D. Carlos Menduiña, inicia su intervención
presentando su informe del año, apoyándose en una presentación
de powerpoint, donde fue mostrando todos los actos a los que se
ha asistido como organización, destacando los cursos de verano,
la asistencia a numerosas vigilias y aniversarios por distintos puntos de la geografía, pero destacando muy especialmente la
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presencia de la Adoración en el 51 Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Cebú (Filipinas), que tuvo lugar durante el
mes de enero del presente año. Destacar también la asistencia en
el mes de abril a la peregrinación a Fátima y la asistencia al memorial del Venerable Luis de Trelles en Zamora.
Otras de las gestiones realizadas es la entrevista con D. Carlos Osoro (Arzobispo de Madrid), para tratar el tema del pleno derecho de las mujeres en ANE y como se encontraba la situación
legal. La respuesta a esta ya antigua demanda, fue que se siguiera insistiendo en la petición y el consejo de presentar un escrito
a la Conferencia Episcopal Española, y la promesa de apoyo del
Arzobispo, ya que este forma parte como vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la misma. Según D. Carlos Menduiña,
el principal escollo es un motivo jurídico donde no se da el paso
por motivos varios.
Tras la disertación del Presidente se procede a la entrega de
una placa al anterior Tesorero, D. Ángel Escudero Nieto, por la
labor desempeñada en su cargo durante muchos años y al que
una enfermedad le ha llevad o a dejar el cargo.
Después de un breve descanso D. Santiago Arellano
Hernández, Catedrático de literatura, nos ofreció una amena conferencia con el título Fuge, Tace, Quiesce (Huye, Oye, Descansa),
en la que hizo un recorrido por los inicios de la Adoración Nocturna, y una especial ensalzación de la figura de D. Luis de Trelles, del que llego a decir que cuanto más se conozca, más perdurará la adoración y la mejor forma de conocerlo es leyendo sus
actas y escritos.
Adoración Nocturna es una escuela de aprender a amar y
adorar, es la oportunidad de intimar Para Arellano, el secreto de
la religión es el amor y el amor sólo con amor se paga, y la con
Dios, no es un monologo, sino un coloquio con quien nos escucha, y para escuchar es muy importante el silencio.
Ya por la tarde tras el informe de las zonas, donde se pidió
que se enviasen los datos solicitados de la forma más correcta
posible para que los archivos oficiales de los que dispone el
Consejo Nacional fuesen lo más fiel a la realidad.
Tras el informe de la vocalía de Juventud se procedió a dar
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parte de los informes del Venerable Luis de Trelles y del Venerable Alberto Capellán, de este último destacar para quien esté interesado, una conferencia del Arzobispo D. Juan Manuel Omeya, en
la que habla de la Adoración y del Venerable Alberto Capellán, esta
está accesible desde Youtube poniendo en el buscador Caridad y
Adoración.
Para cerrar el día y después de la cena tuvo lugar la celebración de la Eucaristía seguida de una Adoración durante toda la noche.
Ya en la sesión del domingo se procedió a dar a conocer el
calendario de actividades y aniversarios, sólo los que cumplían
100 y 125 años.
Se decidió que el pleno del próximo año se celebrase durante
los días 1, 2 y 3 de Diciembre y la vigilia nacional se celebrará en
Palencia.
Siendo las 10,15 de la mañana se pasó a formar la mesa electoral
para proceder a la elección del nuevo Presidente Nacional, que
tras la votación celebrada se obtuvieron los siguientes resultados
D. José Luis González Aullón
41 votos
D. José Mª Pérez Mozo
2 votos
D. Juan Ramón Pulido Crespo
6 votos
Srª. Beatriz Vergara Losada
1 voto
D. Fernando Rivero Sanjosé
1 voto
Blancos
1 voto
Nulos
1 voto
A tenor de los resultados obtenidos se procede al nombramiento de D. José Luis Aullón como nuevo Presidente del Consejo
Nacional de la Adoración Nocturna, el ya nuevo Presidente agradece la confianza depositada en su persona, y presenta sus líneas de
trabajo, teniendo siempre como referencia a D. Luis de Trelles,
desea dar un impulso interno al Consejo Nacional a nivel organizativo y funcional a nivel de medios y buscando una coordinación
con la Conferencia Episcopal.
Jerónimo García Cerdán
Secretario del Concejo
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Bienaventuranzas.-XI.

Bienaventurados los

VILLAMARTÍN: C/. San Juan de Dios nº 16 -Telf. 956730063
BORNOS: C/. Veracruz nº 33 -Telf. 615659046

FABRICACIÓN DE PIEZAS DE CAUCHO.
POLÍGONO INDUSTRIAL .IVA, NAVE 5
JEREZ DE LA FRONTERA. Teléfono 956.30.04.20
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