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JESÚS DE NAZARET, de SS. Benedicto XVI
La Torá del Mesías
Resumen por Arantza Rementería (continuación...)
rabino reformista liberal. Una
interpretación liberal de la Torá
sería una opinión meramente
personal de un maestro, no podría tener un valor determinante para la historia. Con ello,
además, se daría un carácter
relativo también a la Torá, a su
procedencia de la voluntad de
Dios; como fundamento de
todo lo que se dice sólo
quedaría una autoridad humana: la autoridad de un erudito.
De esto no surge una nueva
comunidad de fe. El salto a la
universalidad, la nueva libertad
necesaria para llevarlo a cabo,
sólo es posible a través de una
mayor obediencia. Sólo puede
ser eficaz como fuerza capaz
de transformar la historia si la
autoridad de esta nueva interpretación no es inferior a la del
texto original: ha de ser una
autoridad divina. La familia
nueva, universal, es el objetivo
de la misión de Jesús, pero su
autoridad divina - su ser Hijo en
la comunión con el Padre - es
el presupuesto para que ese
salto hacia la novedad y la
mayor amplitud sea posible sin
traición ni arbitrariedad.

Mientras tanto, sin embargo,
esta libertad se ha ido sustrayendo totalmente a la mirada
de Dios y a la comunión con
Jesús. La libertad para la universalidad y, con ello, la justa
laicidad del Estado se ha
transformado en algo absolutamente profano -en «laicismo»cuyos elementos constitutivos
parecen ser el olvido de Dios y
la búsqueda en exclusiva del
éxito. Para el cristiano creyente
las disposiciones de la Torá
siguen
siendo
un
punto
decisivo de referencia hacia el
que siempre dirige la mirada;
para él la búsqueda de la
voluntad de Dios en la comunión con Jesús sigue siendo
como una señal de orientación
para su razón, sin la cual corre
siempre el peligro de quedar
ofuscado, ciego. Hay todavía
otra observación esencial. La
universalización de la fe y en la
esperanza de Israel, la consiguiente liberación de la letra
hacia la nueva comunión con
Jesús, está vinculada a la
autoridad de Jesús y a su
reivindicación como Hijo. Esta
liberación pierde su importancia histórica y la base que la
sustenta si se interpreta a
Jesús simplemente como un

(continuará...)
‐2‐

TESTIMONIO: Respeto a Jesús Sacramentado
Últimamente
observo,
dentro de las iglesias, por
una parte de los fieles, detalles de falta de respeto a
Jesús Sacramentado en
comportamientos que seguro también vosotros habéis
notado.

debe ser causa de mayor
amor y veneración en la
exposición y reserva del
Santísimo.
La iglesia tiene muchísimos años de existencia y
ya ha visto de todo y sus
normas no se han establecido por capricho si no por
sabiduría e inspiración de
Dios. Si está establecido
que Jesús Sacramentado
debe conservarse en el sagrario, debemos ser humildes y respetar la norma.

Al finalizar la santa misa,
en especial los días festivos, se empieza la tertulia y
los saludos dentro del templo, pese a haber sido testigos del milagro de la transubstanciación del pan y
vino en el cuerpo y sangre
de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, parecen no haberlo entendido.

Es muy importante repasar la Instrucción de la Congregación para el culto
divino y la disciplina de los
sacramentos “Redemptionis
Sacramentum”, del 25 de
marzo del 2004

Otro aspecto es la forma
de comulgar, sin la debida
formalidad y devoción.
Como adoradores nocturnos creyentes y conscientes
de con Quien estamos tratando y de la época que
vivimos debemos esmerarnos en el respeto que
damos a Jesús Sacramentado. Que Dios quiera ser
tan próximo a nosotros no
puede ser motivo de falta de
consideración sino al revés

Y para acabar, al finalizar
la santa misa u otras
celebraciones
religiosas,
salgamos de la iglesia con
recogimiento pensando que
a quien dejamos en el
SAGRARIO es al Dios del
Universo.
José María Fernández D.
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Tema de reflexión para 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.

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.

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.

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).
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de Caná (Jn 2, 1-12).

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).

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).

Desde la celebración, comunión y adoración de la Eucaristía la Iglesia halla su centro y remite a todos sus miembros a Cristo que, en el mismo
dinamismo eucarístico, lleva a
cada fiel a ser Iglesia: una,
santa, católica y apostólica.

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 IglesiaEsposa 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
14021405). ¡Qué bellamente lo glosó san Juan de la Cruz en su
poema: “aunque es de noche”!

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

Aquesta eterna fonte está
escondida
en este vivo pan por darnos
vida,
aunque es de noche.
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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.

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).
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 estimulo para pensar y obrar
bien.

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”.

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).

Cuestionario
¿Es verdaderamente Dios
el centro de nuestra fe, o
-
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por madre.

vivimos sobre todo de teorías, normas y prácticas?

¿La participación en los
sacramentos, más aún en la
Eucaristía, me impulsa verdaderamente a vivir cristificado (caridad/santidad)?
-

¿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
-

Santos, Beatos y Venerables de la A.N. (XXIX)
Julián Plazaola Artola (1915-1936)
:

Nació en San Sebastián, en la calle Elcano 8-5º, el 12 de
septiembre de 1915 en el seno de una familia cristiana, recibió
el Bautismo el 15 del mismo mes en la parroquia de Santa
María del Coro. Julián aprendió la fe cristiana en la familia.
Tras su Primera Comunión, aumentó y profundizó en su amor
a Jesús-Eucaristía, mediante la Congregación de Tarsicios.
Hacia los 16 años (1931) comenzó su vocación religiosa, no
precipitó su proceso de discernimiento vocacional. Lo rezó mucho, poniéndolo en manos de la Virgen del Carmen. Ingresó en
el postulantado de los hermanos hospitalarios de San Juan de
Dios de Ciempozuelos el 30 de mayo de 1934.
Julián desempeñó los oficios más trabajosos, y repugnantes
a la naturaleza. Veía en los enfermos el rostro de Cristo
doliente y crucificado.
El 9 de agosto de 1936, se le trasladó a la cárcel de San
Antón. Una de las torturas consistía en ponerle fusiles al pecho
e intimarle a que pronunciase blasfemias infernales, pero
quedaron tan avergonzados de su entereza que no volvieron a
intentar esa tortura.
El 28 de noviembre nombraron a Julián para fusilar, salió con
mucho ánimo y alegría para el martirio, tenía conciencia de que
aquella muerte era el máximo testimonio que podía dar.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992 por el Papa Juan
Pablo II junto a otros 70 mártires de la orden hospitalaria y su
fiesta litúrgica se celebra el 30 de julio.
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VIGILIAS A CELEBRARSE en el territorio histórico de Bizkaia
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
ENE.

FEB.

DIA

DIA

13

3

BILBAO
ADVOCACIÓN
Ntra. Sra. del
Carmen

12

9

Ntro. P. Nazareno
San Miguel Arcángel

21

18

María Reina

27

24

San Vicente Mártir

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

INTENCIONES

PP. Agustinos –San
José- (1er viernes)
22:00h con Eucaristía

Por Dª. Pilar Buerba

Parr. Santa Cruz
(2º jueves)
21:00h sin Eucaristía

Por Dª. Pilar Buerba
D. Florencio
Galletebeitia
D. Daniel Aresti

Parr. María Reina
(3er sábado)
22:30h sin Eucaristía
Parr. San Vicente M.
(4º viernes)
22:30h con Eucaristía
Tfno: 646 682 126

Por Dª. Pilar Buerba

Por Dª. Pilar Buerba

TURNOS VESPERTINOS

18

15

Corpus Christi

Parr. Corpus Christi
Trasladado al Carmen

Santiago Apóstol
Ntra. Sra. Sdo.
Corazón
S. Juan Bautista de
la Salle

3

7

13

10

Corpus Christi
San Luis Beltrán

Ntra. Sra. de los
Ángeles

Parr. Ntra. Sra. del
Carmen
(3er Miércoles)
Eucaristía 19:30h

Por D. J. L. Navarro
/ D.ª Pilar Buerba

Parr. San Luis Beltrán
(1er martes)
Eucaristía 17:30h
PP. Franciscanos Irala
(2ª viernes)
Eucaristía 17:00h

Por Dª. Pilar Buerba

Todo a mayor gloria de Dios

8

Por Dª. Pilar Buerba

ENE.

FEB.

DIA

DIA

13

3

AMOREBIETA

Sta. Teresa de Jesús

13

3

BARACALDO

Virgen del Carmen

21

18

DEUSTO

San Felicísimo

13

3

DURANGO

Sagrado Corazón de
Jesús

28

25

DURANGO

San Fausto

28

25

ELORRIO

San V. de Berriochoa

ELORRIO –
ANFE–

La Purísima
Concepción

PROVINCIA
SECCIÓN

ADVOCACIÓN

7

4

ALGORTA GETXO

Corpus Christi

13

3

LAS ARENAS GETXO

Ntra. Sra. de las
Mercedes

27

24

PORTUGALETE

Santa María

LUGAR
PP. Carmelitas
Colegio Pza. Kalbario
(1er Viernes)
con Eucaristía 21:30h
Parr. del Carmen
(1er Viernes 19:30h)
Parr. San Felicísimo
(3er Sábado, de
19:00h a 22:00h)
Capilla de Santa Ana
(1er Viernes)
sin Eucaristía 19:00h
San Fausto
(último Sábado)
después de la
Eucaristía 20:00h
Convento Dominicas
(4º Sábado)
con Eucaristía 21:00h
PP. Trinitarios
(1er Sábado)
con Eucaristía 21:45h
Parr. Ntra. Sra. de las
Mercedes
(1er Viernes)
con Eucaristía 21:00h
Parr. de Nazaret
(último viernes)
con liturgia de la
palabra 19:30h

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
Todos ellos, por la misericordia de Dios, estarán en la Casa del Padre.

María Victoria Capalastegui Arbulu
Juan Manuel Eguidazu Allende
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(Elorrio)
(Bilbao)

Tema de reflexión para FEBRERO 2017
La Iglesia, (II)
Ya entre el pueblo de Israel
era costumbre emplear la
palabra sinagoga tanto para
referirse al 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.

mente 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).

Los cristianos que como
Jesús seguían, en un primer
momento, acudiendo al culto
sinagogal; 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.

La Iglesia edificación.

Tal fenómeno sucede muy
pronto, en época apostólica,
como testimonian abundante10

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 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 12,871872)
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
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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 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 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
12

nocturna, es hoy muy necesaria para la Iglesia.
Haciendo arder el altar se
hallan también, claro está, los
contemplativos, 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.
Cuestionario.-

¿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].

-

¿Has hallado ya tu “lugar” en
la Iglesia? ¿Qué haces para
encontrarlo o para cuidarlo
fiel y perseverantemente?

-

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 de vida contemplativa?

PROMOCIÓN DE LA ADORACION NOCTURNA
Acta reunión Promoción Adoración Nocturna
15 NOVIEMBRE 2.016
Se echa de menos a jefes de turno convocados a este acto
mediante carta del Presidente.
a) El representante del turno de Trinitarios expone cómo
ellos anuncian la vigilia mensual en el cartel parroquial
desde la semana anterior, con buen resultado.
b) Se piensa que el “cartel-tipo” característico, además, cada
trimestre diferente, podía ser el editado por la Sección de
Algorta-Getxo, que se podrá enviar a cuantos interese.
c) Tampoco se olvida el viejo procedimiento para extensión y
difusión de la adoración por el sistema “boca a boca”. Se
aprovechará el boletín para insertar algo llamativo,
v.gr.”¿ya has invitado a alguien A LA ADORACIÓN?
d) Se procederá a la elaboración de un listado de
sacerdotes, con sus teléfonos, a fin de poder invitarles a
desplazarse a LOS TURNOS QUE LO NECESITEN para
acompañar, con celebración de la Eucaristía.
e) Hay que preparar un tríptico anunciador.
“Comisión de Promoción de la Adoración Nocturna”

Boca a boca
.

¿Ya has invitado a alguien A LA ADORACIÓN?
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CLAUSURA DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
Extractos de la Homilía del Papa Francisco en la
Santa Misa de clausura del Jubileo de la Misericordia
La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo corona el año
litúrgico y este Año santo de la misericordia. El Evangelio presenta la realeza de Jesús al culmen de su obra de salvación, y lo
hace de una manera sorprendente. «El Mesías de Dios, el Elegido, el Rey» se presenta sin poder y sin gloria: está en la cruz,
donde parece más un vencido que un vencedor. La grandeza es
el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las
cosas. Compartimos con alegría la belleza de tener a Jesús
como nuestro rey; su señorío de amor transforma el pecado en
gracia, la muerte en resurrección, el miedo en confianza.
Además de Jesús, aparecen tres figuras: el pueblo que mira, el
grupo que se encuentra cerca de la cruz y un malhechor
crucificado junto a Jesús.
En primer lugar, el pueblo: el Evangelio dice que «estaba mirando». Se prefiere permanecer en la ventana. Pero el pueblo
santo, que tiene a Jesús como Rey, está llamado a seguir su camino de amor concreto; a preguntarse cada uno todos los días:
«¿Qué me pide el amor?».
Hay un segundo grupo, que incluye diversos personajes: los
jefes del pueblo, los soldados y un malhechor. Todos ellos se
burlaban de Jesús. Le dirigen la misma provocación: «Sálvate a
ti mismo» es una tentación peor que la del pueblo. Aquí tientan a
Jesús, como lo hizo el diablo al comienzo del Evangelio
En el Evangelio aparece otro personaje, más cercano a Jesús,
el malhechor que le ruega diciendo: «Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino» Pidió ser recordado y experimentó la
misericordia de Dios: «hoy estarás conmigo en el paraíso»
Pidamos también nosotros el don de esta memoria abierta y
viva. Pidamos la gracia de no cerrar nunca la puerta de la
reconciliación y del perdón Porque, aunque se cierra la Puerta
santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la
verdadera puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo.
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AVISOS 2017
ACTOS DE ENERO

 Domingo 1.- SANTA MARIA MADRE DE DIOS.- a las 12:00h en la






basílica de Begoña, solemne concelebración .- Jornada Mundial por
la Paz.- se cumplen seis años de la implantación de la Adoración
Perpetua en la capilla del Carmen de Indautxu.
Viernes 6.- solemnidad de la Epifanía el Señor.- a las 12:00h
concelebración en la catedral, presidida por el sr. Obispo.
Jueves 12 y domingo 15.- Oraciones vocacionales, respectivamente, en el Seminario diocesano (19:30h) y en la Catedral
(19:00h)
Miércoles 18 a 25.- Semana de Oración por la Unión de los
Cristianos.- domingo 22, a las 19:00h en la catedral. Acto
ecuménico con pastores de otras religiones cristianas.
Sábado 28.- a las 14:15h, Comida de fraternidad, en el Restaurante
“Amaia”, precio por persona, 30€ (inscripciones hasta el jueves 26).

ACTOS DE FEBRERO

 Jueves 2.- Fiesta de la Presentación del Señor.- como día de

“puertas abiertas”, a las 19:30h, vigilia oracional en el Seminario.
 Martes 14.- INICIO DE LOS TRÁMITES PARA ELECCIÓN DE
PRESIDENTE DIOCESANO, por vencimiento del período cuatrienal
2.013- 2.017.
‐ A las 18:30h, reunión en la sede de Colón de Larreategui, con
todos los jefes de Sección y de Turnos, para impartir instrucciones a fin de que se proceda a la elección, por votación, de entre los adoradores de cada turno, de dos delegados (uno de los
cuales será el jefe o secretario de turno), que integrarán, junto
con los Presidentes de Sección y Mesa de Trabajo, el Pleno del
Consejo Diocesano (ART. 71 del Reglamento).
 Martes 28.- fecha límite para comunicación, en la sede de Colón de
Larreategui, a partir de las 18:30h, de los delegados nombrados por
cada turno, a que nos hemos referido.
NOTA.- en el boletín del mes de marzo de anunciará, con detalle, día,
hora y lugar en que han de proseguir los tramites conducentes a
dicha elección de Presidente, en Asamblea diocesana que se
convoque al efecto.
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Intenciones del Apostolado de la Oración
OFRECIMIENTO DIARIO DE OBRAS
Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras
del Corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y
obras, en unión con Él, por la redención del mundo.
Señor mío y Dios mío Jesucristo:
Por el Corazón Inmaculado de María me consagro a tu Corazón, y me
ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi
trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y
para que venga a nosotros tu Reino.
Te pido en especial:
Por el Papa y sus intenciones.
 Por nuestro Obispo y sus intenciones.
 Por nuestros Párrocos y sus intenciones.
 Por la Adoración Nocturna y Perpetua y sus necesidades.

Enero 2017
Por la evangelización: Los cristianos al servicio de los
desafíos de la humanidad.
Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del
Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraterna, a
restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para
responder a los desafíos actuales de la humanidad.
Intención de la CEE: Por la unidad de todos los creyentes en
Cristo, para que los esfuerzos de las iglesias no sean en vano y
se logre la unidad que Jesucristo ha querido para sus
seguidores.
Febrero 2017
Universal: Acoger a los necesitados.
Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los
refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y
apoyo en nuestras comunidades.
Intención de la CEE: Por todos los consagrados y en especial
por los que se dedican a la vida contemplativa para que,
siguiendo el consejo del Señor se orar sin desfallecer, tengan
siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la
misión de la Iglesia.
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Oración,
para la devoción privada,
a D. Luis de Trelles

Oración,
para la devoción privada,
a D. Alberto Capellán Zuazo

Padre nuestro que estás en el Cielo.
Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE
TRELLES como laico comprometido
en su tiempo y ardiente adorador de la
EUCARISTÍA: Dame la gracia de
imitarle cumpliendo siempre fielmente
con mi compromiso en la adoración
del Sacramento y en el servicio a los
demás.

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.

Dígnate glorificar a tu siervo LUIS y
concédeme por su intercesión la
gracia que humildemente te pido.
Amén.

(Petición).

(Petición).

(Padrenuestro, Avemaría, Gloria).

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria).
De conformidad con los decretos del
Papa Urbano VIII.
(Con licencia eclesiástica del Obispado de
Zamora).

De conformidad con los decretos del
Papa Urbano VIII, declaramos que en
nada se pretende prevenir el juicio de
la Iglesia, y que esta oración no tiene
finalidad alguna de culto público

Para comunicar gracias o favores y solicitar
información, dirigirse a:

Para comunicar gracias o favores y solicitar
información, dirigirse a:

FUNDACION LUIS DE TRELLES
C/ Vázquez Varela 54, 3º dcha.
36204 Vigo-Pontevedra

Causa Beatificación del Venerable
Alberto Capellán Zuazo
C/ Obispo Fidel García, 1
26004 Logroño

fundacion@fundaciontrelles.org
www.fundaciontrelles.org

albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan/

Cuenta ofrendas:
Banesto ES40 0030 6037 14 0865162273
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BEATIFICACION DEL PADRE HERMANN COHEN
Carmelita Descalzo
Oración para obtener la beatificación del Padre Agustín-María
del Santísimo Sacramento conocido como “Padre Hermann”
Oh María, Virgen Inmaculada, que habéis curado milagrosamente, en la Gruta
de Lourdes, al Padre Agustín-María del Santísimo Sacramento para que os
sirviese perfectamente en vuestra Orden del Carmen, obtenednos de la Beata
Trinidad la gracia de ……….. por la intercesión y los meritos de vuestro fiel
caballero “que no conoció nada más delicioso que sufrir por Jesús” y que fue
escuchado en su ardiente oración “de no pasar un solo instante de su vida sin
sufrir algo por su voluntad, por su servicio y por su gloria”.
Oh María, "Madre de la Eucaristía", obtenednos la glorificación de este gran
convertido por la Hostia redentora.
Dignaos hacer conocer a este ardiente apóstol del Sacramento del amor de
vuestro Hijo Jesús, a fin que nos comunique a todos, sacerdotes y fieles, su celo
ardiente por la adoración de la divina Presencia en el Tabernáculo, por la
celebración digna y activa del Sacrificio de la Misa, y por la Santa Comunión
ferviente y frecuente.
Aumentad por toda la tierra, y especialmente en vuestro pueblo de Israel, el
triunfo del reino eucarístico del Hijo de David, el Pan vivo que bajó del cielo a
través de vuestro seno virginal. Amén.
lmprimi potest
+ Joannes OLPHE-GAlLLIARD
Abbas Sanctae Mariae

Imprimatur
+ Petrus Maria THEAS
Episcopus Tarbiensis et Lourdensis
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