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JESÚS DE NAZARET, de SS. Benedicto XVI
La Torá del Mesías
Resumen por Arantza Rementería (continuación...)

En la nueva familia de Jesús,
a la que más tarde se llamará
«Iglesia», estas disposiciones
sociales y jurídicas concretas
no pueden ser universalmente
válidas en su literalidad
histórica: ésta fue precisamente la cuestión al comienzo de
«la Iglesia de los gentiles» y el
objeto de la disputa entre
Pablo y los denominados
judaizantes. Aplicar literalmente el orden social de Israel a
los hombres de todos los
pueblos habría significado
negar de hecho la universalidad de la creciente comunidad
de Dios. Pablo lo vio con toda
claridad. Ésa no podía ser la
Torá del Mesías. Y no lo es,
como nos lo demuestran el
Sermón de la Montaña y todo
el diálogo del rabino observante Neusner, que escucha a
Jesús con verdadera atención.

ticos, ya no se fijan literalmente como un derecho sagrado
para todos los tiempos y, por
tanto, para todos los pueblos.
Resulta decisiva la fundamental comunión de voluntad con
Dios, que se nos da por medio
de Jesús. A partir de ella, los
hombres y los pueblos son
ahora libres de reconocer lo
que, en el ordenamiento político y social, se ajusta a esa
comunión de voluntad, para
que ellos mismos den forma a
los ordenamientos jurídicos.
La ausencia de toda la dimensión social en la predicación
de Jesús —una carencia que,
desde el punto de vista judío,
Neusner critica de manera
totalmente comprensible—entraña y al mismo tiempo esconde un proceso que afecta a
la historia universal y que, como tal, no se ha producido en
ningún otro ámbito cultural: los
ordenamientos políticos y sociales concretos se liberan de
la sacralidad inmediata, de la
legislación basada en el derecho divino, y se confían a la libertad del hombre, que a través de Jesús está enraizado
en la voluntad del Padre y, a

Aquí se produce un proceso
muy importante que ha sido
captado en todo su alcance
sólo en la edad moderna,
aunque poco después se ha
entendido también de un modo
unilateral y falseado. Las formas jurídicas y sociales concretas, los ordenamientos polí‐2‐

luntad con Jesús y, por tanto,
con Dios mismo; a una libertad, pues, que partiendo de un
nuevo modo de ver edifica precisamente aquello que es la
intención más profunda de la
Torá, con Jesús la universaliza
desde su interior, y así, verdaderamente, la «lleva a su
cumplimiento».

partir de Él, aprende a discernir lo justo y lo bueno.
Y así llegamos de nuevo a la
Torá del Mesías, a la Carta a
los Gálatas: «Habéis sido llamados a la libertad» (Ga 5,
13), no a una libertad ciega y
arbitraria, a una «libertad
según la carne», como diría
Pablo, sino a una libertad iluminada, que tiene su fundamento en la comunión de vo-

(continuará...)

Año de la Misericordia
Por muchos aspectos, la oración del Rosario es la síntesis
de la historia de la misericordia de Dios que se transforma en
historia de salvación para quienes se dejan plasmar por la
gracia.
Los misterios que contemplamos son gestos concretos en
los que se desarrolla la actuación de Dios para con nosotros.
Por medio de la plegaria y de la meditación de la vida de
Jesucristo, volvemos a ver su rostro misericordioso que sale
al encuentro de todos en las diversas necesidades de la vida.
María nos acompaña en este camino, indicando al Hijo que
irradia la misericordia misma del Padre. Ella es en verdad la
Odigitria, la Madre que muestra el camino que estamos
llamados a recorrer para ser verdaderos discípulos de Jesús.
En cada misterio del Rosario la sentimos cercana a nosotros
y la contemplamos como la primera discípula de su Hijo, la
que cumple la voluntad del Padre (cf. Mc 3,31-35; Mt 12,4650; Lc 8,19-21).
Extraído de la Homilía del Papa Francisco
en la Vigilia Mariana por el Año de la Misericordia
-3-

Tema de reflexión para NOVIEMBRE 2016
Postrimerías y vida eterna
Él y la entrada en la vida
eterna. Cuando la Iglesia dice
por última vez las palabras del
perdón de la absolución de
Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez
con una unción fortificante y le
da a Cristo en el viático como
alimento
para
el
viaje”
(Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 1020).

Estamos en el último mes
del año litúrgico, y la Iglesia
nos invita, una vez más, a
elevar nuestra mirada a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo; y
al mirarle, pedirle la gracia de
abrir la perspectiva de nuestro
caminar en la tierra y contemplar el horizonte de los días
con la luz de la Vida Eterna.
“Ésta es la vida eterna: que te
conozcan a Ti, único Dios
verdadero, y a tu enviado,
Jesucristo” (Jn 17, 3).

No sabemos ni el día ni la
hora en que el Señor nos
llamará a su presencia. “Sabéis bien que el día del Señor
llegará como ladrón de noche”
(1 Tes 5, 2). Ante la muerte
hemos de pedir la gracia de
reaccionar con serenidad; de
prepararnos al encuentro con
Dios, recibiendo la Unción de
los Enfermos. Nos recuerda
san Pablo: “No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante
a la suerte de los que durmieron, para que no os aflijáis
como los demás que carecen
de esperanza” (1 Tes 4, 1213). Y nuestra esperanza está
en el amor que Dios nos tiene.
Al crearnos, Dios soñó con
nuestra salvación, con que un
día pudiéramos verle cara a
cara en el Cielo: “Ésta es la

Esa perspectiva la resumimos en cuatro palabras:
Muerte, Juicio, Infierno y
Gloria, que los cristianos conocemos con el nombre de
Postrimerías.
Muerte. Nos conmovemos
ante la muerte de una persona
querida, de un familiar, de un
amigo. Sabemos que ya no
volveremos a verlos sobre la
tierra, y, a la vez, sabemos
que la vida del hombre no
acaba en la muerte, que la
vida del hombre no se cierra
en el cementerio.
“El cristiano que une su
propia muerte a la de Jesús ve
la muerte como una ida hacia
‐ 4‐

en un juicio particular que
refiere su vida a Cristo, bien a
través de una purificación (…),
bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza
del cielo (…), bien para condenarse inmediatamente para
siempre (…)”. (CIC n. 1022).

voluntad de Dios: Que todos
los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la
Verdad”.
Antes, y después de la muerte, el Juicio. Vemos nuestra
vida delante de Dios. Nos
daremos cuenta de lo poco
que le hemos amado; del amor
tan ligero con el que hemos
servido a los demás; contemplaremos nuestras buenas
acciones y nuestras malas
obras.

La Iglesia nos recuerda que,
antes de poder recibir nuestra
alma todo el amor de Dios,
que es el Cielo: “Los que
mueren en la gracia y en la
amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su
eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la
santidad necesaria para entrar
en la alegría del cielo” (CIC n.
1030).

Preparado con el Sacramento de la Unción de los Enfermos, el cristiano dispone su
alma para vivir ese “gozo” del
que habla san Josemaría:
“¿No brilla en tu alma el deseo
de que tu Padre-Dios se
ponga contento cuando te
tenga que juzgar?” (Camino,
746).

“La Iglesia llama Purgatorio a
esta purificación final de los
elegidos, que es completamente distinta del castigo de
los condenados” (CIC n.
1031).

El juicio lleva consigo una
sentencia, que el mismo Cristo
nos anunció: “Llega la hora en
que cuantos están en los
sepulcros oirán su voz y
saldrán: los que han obrado el
bien, para la resurrección de la
vida, y los que han obrado el
mal, para la resurrección del
juicio” (Jn 5, 28-29).

Infierno. El Papa Francisco
nos recuerda su existencia en
el Mensaje de Cuaresma de
este año. Hablando de la necesidad de vivir las obras de
misericordia corporales y espirituales, por el bien que hacen
al alma para ver a Cristo en
los demás, y crecer así en el

“Cada hombre, después de
morir, recibe en su alma
inmortal su retribución eterna
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amor a Dios, señala: “Sin
embargo, siempre queda el
peligro de que, a causa de un
cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el
pobre sigue llamando a la
puerta de su corazón, los
soberbios, los ricos y los
poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el
eterno abismo de soledad que
es el infierno.”

Cielo. “Ni el ojo vio, ni el
oído oyó, ni vino a la mente
del hombre lo que Dios ha
preparado para los que le
aman” (1 Cor 2, 9)
Dios nos ha creado “para
que le conozcamos, le amemos, le sirvamos en esta
tierra, y podamos así vivir
eternamente con Él en el
cielo”. El Señor nos lo recuerda: “Venid, benditos de mi
Padre, tomad posesión del
Reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo”
(Mt 25, 34 ss).

“Dios, que nos ha creado sin
nosotros, no nos salvará sin
nosotros”, nos dice san Agustín; y el Catecismo nos lo recuerda:

“Los que mueren en la gracia
y la amistad de Dios y están
perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo.
Son para siempre semejantes
a Dios, porque lo ven “tal cual
es” (1 Jn 3, 2), cara a cara” (cf.
1 Cor 13, 12; Ap 22, 4).
(Catecismo, 1023).

“Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos
estar unidos con Dios. Pero no
podemos amar a Dios si
pecamos gravemente contra
Él, contra nuestro prójimo o
contra nosotros mismos (...)
Morir en pecado mortal sin
estar arrepentido ni acoger el
amor misericordioso de Dios,
significa permanecer separados de Él para siempre por
nuestra propia y libre elección.
Este estado de auto-exclusión
definitiva de la comunión con
Dios y con los bienaventurados es lo que se designa
con la palabra “infierno” (CIC
n. 1033).

Nuestro Señor Jesucristo,
que quiere “que todos los
hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad”,
quiere abrirnos a todos las
puertas del Cielo; pero el hombre en uso de su libertad puede rechazar ese regalo de
Dios, cerrar las puertas a la
gracia y obstinarse en hacer el
mal.
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muerte que Dios quiere para
nosotros?

A la Virgen Santísima, Reina
de Cielos y Tierra, le rogamos
con toda confianza filial, que
“ruegue por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte”, y prepare
nuestra alma para vivir con
Ella en el Cielo.

 ¿Rezo por las almas del
Purgatorio, y les pido que
me ayuden a amar más al
Señor, a lo largo de la
jornada de cada día?
 ¿Me acuerdo alguna vez de
las palabras del apóstol san
Pablo: ”Ni ojo vio, ni oído
oyó, ni vino a la mente del
hombre lo que Dios ha
preparado para los que le
aman”? (1 Cor 2, 9).”

Cuestionario
 ¿Procuro vivir en amistad
con Cristo, en gracia de
Dios, muerto al pecado; y
estar abierto al abrazo
definitivo con Dios, que es la

PROMOCIÓN DE LA ADORACION NOCTURNA
CONTINUIDAD
:

Una vez pasada la campaña de visitas por parte del Consejo
a los turnos y verificada la buena aceptación, nos proponemos
seguir haciendo visitas de forma rutinaria.
Será aconsejable también que los jefes y secretarios de turno
pasen por la Sede de Colón de Larreátegui con alguna
asiduidad para tratar de mantener y elevar el espíritu personal y
de su turno.
Hay que tener en cuenta el rezo por las vocaciones tanto al
sacerdocio, estado religioso como a la propia Adoración
Nocturna.
Deberíamos, en la medida de lo posible, procurar que nuestra
obsesión sea la Adoración y su crecimiento tanto en número de
adoradores como en adecuar la duración de las vigilias a la
duración mandada.
“Comisión de Promoción de la Adoración Nocturna”
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VIGILIAS A CELEBRARSE en el territorio histórico de Bizkaia
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016
NOV.

DIC.

DIA

DIA

4

2

BILBAO
ADVOCACIÓN
Ntra. Sra. del
Carmen

10

8

Ntro. P. Nazareno
San Miguel Arcángel

19

17

María Reina

25

31

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

10

8

Corpus Christi
Santiago Apóstol

16

21

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

8

6

11

9

San Pascual Bailón
San Luis Beltrán

Ntra. Sra. de los
Ángeles

Parr. Corpus Christi
(2ª jueves)
Eucaristía: 19:30h
Parr. Ntra. Sra. del
Carmen
(3er Miércoles)
Eucaristía 19:30h

Por Dª. Pilar Buerba
D. Javier Deba

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

Por Dª. Pilar Buerba

NOV.

DIC.

DIA

DIA

SECCIÓN

1
y

16

AMOREBIETA

Sta. Teresa de Jesús

4

2

BARACALDO

Virgen del Carmen

19

17

DEUSTO

San Felicísimo

4

2

DURANGO

Sagrado Corazón de
Jesús

26

31

DURANGO

San Fausto

1

7
y

ELORRIO

San V. de Berriochoa

ELORRIO –
ANFE–

La Purísima
Concepción

PROVINCIA
ADVOCACIÓN

11

31
1
y
5
1

3

ALGORTA GETXO

Corpus Christi

2

LAS ARENAS GETXO

Ntra. Sra. de las
Mercedes

25

30

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 Eucaristía 19:30h

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
Todos ellos, por la misericordia de Dios, estarán en la Casa del Padre.
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Tema de reflexión para DICIEMBRE 2016
Adviento: camino hacia la Navidad
tallar, de la obscuridad que
tantas veces inunda nuestra
mente, nuestra alma, clamamos:

“A Ti, Señor, levanto mi
alma: Dios mío, en Ti confío,
no quede yo defraudado;
que no triunfen de mí mis
enemigos; pues los que
esperan en Ti no quedarán
confundidos” (Ps. 24, 1-3).

“Ven, Señor, Tú que te
sientas sobre los Querubines: que brille tu rostro sobre
nosotros y nos salve” (Ps 80
(79), 4). “Enviadlo, altos cielos, como rocío, que las nubes lluevan al Justo. Abrase
la tierra y germine el
Salvador” (Is 45, 8).

Con estas palabras de la
antífona de entrada de la
Misa del Primer Domingo de
Adviento, comienza este
tiempo litúrgico en el que la
Iglesia nos invita a todos los
cristianos a preparar nuestro
corazón, nuestra alma, para
acoger al Hijo de Dios hecho
hombre, a quien vamos a
adorar recostado en un pesebre en las afueras de
Belén, en Nochebuena.

Dios viene a la tierra, y en
estas semanas, leyendo los
evangelios del nacimiento de
Juan el Bautista, de su predicación, queremos preparar
nuestro espíritu para acoger
a Jesucristo, y recibir su
amor:

“Ha llegado la plenitud de
los tiempos: Dios ha enviado
a su Hijo a la tierra” (cfr. Gal
4, 4).

“Preparad el camino del
Señor, haced derechas sus
sendas: y verá toda carne la
salvación de Dios” (Lc 3, 46).

Es el gran Misterio que ilumina toda la creación, todo
el universo. Dios, el Creador,
viene a vivir con nosotros,
sus criaturas. El Cielo baja a
la tierra; se hace tierra.

San Pablo nos apremia:
“Ya conocéis el tiempo y ya
es hora de levantaros del
sueño, pues nuestra salud
está ahora más cercana que
cuando creímos. La noche
va muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos,

Conscientes de nuestro
pecado, de nuestra indigencia, del vacío de sentido de
nuestra vida, de nuestro ba10

tierra. Nunca comprenderemos plenamente este gesto
de Dios que se hace Niño,
que rompe todas las barreras que el pecado ha establecido entre nosotros y Él.
Porque el pecado limita
nuestra inteligencia, empequeñece nuestro corazón
para recibir la Luz de Dios, y
poder ser iluminados por el
Amor que Dios nos tiene.

pues, de las obras de las tinieblas y vistamos las armas
de la luz” (Rom 13, 11-12).
Después de dos mil años
de su nacimiento en la tierra,
Jesús sigue siendo un desconocido para muchas personas; y muchos de los que
lo conocen, y han oído algo
de Él, rechazan la salvación
que ha venido a ofrecernos.
Sabemos que no podemos
vencer el pecado, limpiar
nuestra
miseria,
vencer
nuestra debilidad y fragilidad, sin la ayuda de Dios.
En estos días, y delante del
Santísimo Sacramento, renovemos nuestro deseo de
ser salvados, de ser abrazados por Dios. Anhelemos la
salvación, y así se lo decimos con humildad, y abiertos a sus palabras y a sus
gestos, en esas antífonas
que la Iglesia nos recuerda
en la Santa Misa, en los días
inmediatos a la Navidad.

La Misericordia de Dios se
hace sonrisa de Dios en el
rostro del Niño Jesús:
“Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con
que nos visitó de lo alto el
Oriente, para alumbrar a los
que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte,
para enderezar nuestros
pies hacia el camino de la
paz” (Lc 1, 79).
“¡Oh jefe de la casa de Israel, que diste la ley a Moisés sobre el monte Sinaí:
Ven a rescatarnos con el
poder de tu brazo!”

“¡Oh Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las
cosas con fuerza y suavidad:
Ven a enseñarnos el camino
de la prudencia!”.

Anhelamos corresponder al
amor que Dios nos manifiesta en la criatura escondida
en el seno de María; y el mejor modo de corresponder es
abrirnos a la Luz del Misterio
de Dios Encarnado, leyendo
los Evangelios de la infancia

Y en ese caminar con el
Espíritu Santo, empezamos
a descubrir el Amor al hombre que ha traído a Dios a la
11

bras de muerte!”
“Ha llegado la plenitud de
los tiempos: Dios ha enviado
a su Hijo a la tierra” (cfr. Gal
4, 4).
Hagamos compañía muy
especial a Santa María que
camina con José hacia Belén. Con Ella aprenderemos
a adorar, a amar, a dar
nuestra vida, a quien es el
Camino, la Verdad y la Vida.
Y con Ella viviremos el gozo
de tenerlo en nuestros brazos, de acunarlo con amor.

de Jesús, a la vez que preparamos con todo cariño el
Belén en nuestras casas.
“¡Oh raíz de Jesé, que estás como estandarte de todos los pueblos: Ven a salvarnos, no tardes ya!”
No tardes, Señor, porque
nuestra obscuridad, nuestra
ceguera nos esclaviza, nos
lleva a vender nuestra alma
al dinero, al sexo, al poder,
al diablo; y nos tienta para
cerrarnos en nuestro egoísmo, en nuestras pequeñas
ambiciones, y a olvidar las
necesidades materiales y
espirituales de nuestro prójimo, de nuestros hermanos.

Cuestionario.-

 ¿Me preparo para recibir la

Luz de Dios en la tierra,
leyendo los relatos de la
infancia del Señor, recogidos en los Evangelios?

“¡Oh llave de David, que
abres las puertas del reino
eterno: Ven y saca de su prisión a los cautivos que están
sentados en las tinieblas!”
Mientras en nuestras casas vamos preparando el
Nacimiento, el portal de Belén, las figuras de los pastores, renovemos nuestra Fe,
nuestra Esperanza, nuestra
Caridad. Así, en nuestra familia, siempre habrá un lugar
para el Niño Jesús.
“¡Oh Oriente, esplendor de
la luz eterna y sol de justicia:
Ven y alumbra a los sumidos
en sus tinieblas y en som-

 Al preparar la representa-

ción del Nacimiento con mi
familia, con los amigos,
¿repito en mi interior actos
de Fe, de Esperanza, de
Caridad en Dios, a quien
contemplo hecho Niño?

 ¿Acompaño en estos días

a alguna persona que esté
enferma, que viva en soledad, para, además de
atenderla, llevarle el calor
del amor que Dios nos
manifiesta en la cuna de
Belén?
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TESTIMONIO
En diciembre del año
2013
tuve
la
gracia
extraordinaria de proclamar
el pregón de Navidad en la
monumental Catedral de
Santo Domingo de la
Calzada, por invitación de
su párroco D. Francisco
Suárez. Recorriendo la Catedral, acompañado como
guía de excepción por D.
Jesús Merino, Vicepostulador de la Causa del Venerable Alberto Capellán y
sacerdote de dicha parroquia-Catedral, me detuve
ante la tumba de Alberto
Capellán. Fue un momento
de intensa emoción y de
profundo encuentro con el
Señor, porque vinieron a mi
mente las noches de vela
en la Sección de la Adoración Nocturna de la parroquia San Fausto de mi
pueblo de Durango.

Me impresionó su figura:
un seglar, un hombre de
campo, labrador, padre de
familia, dedicado a vivir las
Bienaventuranzas del evangelio desde la sencillez de
su vida, desde su entrega a
la familia, a su trabajo, a la
lglesia, un hombre que hizo
de su vida ordinaria una
ofrenda extraordinaria en
Cristo Eucaristía. Solo ver
su figura en la estampa, que
ritmaba mis rezos con mis
hermanos adoradores, me
animaba a seguir a Cristo.
Por eso, encontrarme con
su memoria viva en Santo
Domingo, me hizo revivir y
reavivar mi vocación eucarística, que con el tiempo
me llevó a ordenarme
sacerdote y a consagrarme
al servicio de mi diócesis de
Bilbao y a la Universidad de
Deusto, como Decano de la
Facultad de Teología. El
director espiritual de nuestra
Sección de la Adoración me
enseñó a vivir lo que él llama los tres amores del
adorador: Eucaristía, María
e lglesia; precisamente estos tres amores guiaron la
vida del Venerable Alberto
Capellán. Doy gracias al

A los 15 años, recién
confirmado, entré en la
Adoración Nocturna de mi
parroquia.
Cuando
iba
rezando, siguiendo el manual de las oraciones, lo
que más atrajo mi atención,
fue la estampa que estaba
dentro del manual, con la
figura de Alberto Capellán.
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sona individual, sino también las relaciones sociales
entre los hombres" (n.178) »

Señor por el regalo del
encuentro con la figura de
Alberto Capellán. Necesitamos santos como él, que
nos animen a humanizar
este mundo y santificarlo
con la fuerza de la
Eucaristía; que vivan como
él, reconociendo a Cristo en
el Sacramento del Altar y en
el rostro de los hermanos
más necesitados, como nos
indica el papa Francisco en
la Evangelii Gaudium: "Confesar que Jesús dio su
sangre por nosotros nos
impide conservar alguna
duda acerca del amor sin
límites que ennoblece a
todo ser humano. Su redención tiene un sentido social
porque «Dios, en Cristo, no
redime solamente la per-

El Venerable Alberto Capellán me acompañó en la
siembra de mi vocación
sacerdotal y por eso le
tendré siempre presente en
el altar del Señor y en el
altar
de
mi
corazón.
¡Cantemos al Amor de los
Amores, Dios está aquí!
¡Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor!
(Hoja Informativa numero 60
de la Causa Canonización)
Vicente Vide –
Profesor de la Facultad de
Teología de la
Universidad de DeustoBilbao

Santos, Beatos y Venerables de la A.N. (XXVIII)

Santos, Beatos y Venerables de la A.N. (XXVIII)
Beato Manuel Domingo y Sol (1836-1909)
:

Nació y murió en Tortosa. Fue Director Espiritual de la
ANE en Tortosa y fundador en Villarreal, Benicarló, San
Mate, Ulldecona, Vinaroz, Onda, Lucena del Cid, Vall de
Uxó y Artana, Castellón… Amigo de Luis de Trelles.
Fue, además fundador de la Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos que con acendrado espíritu de
Reparación, se dedicaría a la formación de futuros
sacerdotes y del Pontificio Colegio Español de San José
de Roma.
Beatificado por Juan Pablo II el 29 de marzo de 1987
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AVISOS 2016
ACTOS DE NOVIEMBRE

 Martes 1.- VIGILIAS EXTRAORDINARIAS DE DIFUNTOS, a las








21:00h en la parroquia del Carmen de Indautxu, Bilbao, también, a
la misma hora, en las Mercedes de la Arenas, y a las 22:00h en
Trinitarios de Algorta-Getxo.
Martes 15.- A las 19:00h, Eucaristía, en la sede de Colón de
Larreátegui, 17-4º en sufragio de todos los adoradores y familiares
fallecidos durante el año, seguida de la habitual reunión de estudio.
Miércoles 16.- a las 19:30h, conferencia en “Arrupe etxea”
impartida por José María Alsina Roca, Schola Cordis Iesu, “Venga
Señor tu reino”
Domingo 20.- Solemnidad de Jesucristo Rey.- clausura del Año
Jubilar de la Misericordia.- A las 19:00h, en la catedral, oración
solemne por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Martes 22.- a las 18:30h, reunión del Consejo diocesano de la
Adoración nocturna, y celebración de Eucaristía, a su término.
Sábado 26.- a las 10:45h Retiro de Adviento en Trinitarios de
Algorta.
Domingo 27.- I de Adviento, inicio del año eclesiástico, ciclo “A”.

ACTOS DE DICIEMBRE

 Jueves 1.- a las 19:30h, vigilia oracional en el Seminario.
 Sábado 3.- a las 20:00h, en “el Karmelo” de Begoña (Santuchu),






Eucaristía dominical y vigilia especial para impetrar la pronta
beatificación del fundador Hermann Cohen.
Miércoles 7.- a partir de las 19:00h, vigilia de la Inmaculada,
Eucaristía en la parroquia del barrio de Las Viñas de Santurtzi
Jueves 8.- solemnidad de la Inmaculada Concepción y “Día del
Seminario”, a las 12:00h, concelebración en la catedral, presidida
por el Sr. Obispo, a las 18:00h ordenaciones sacerdotales.
Sábado 24.- Nochebuena.- misas de gallo en diversas parroquias.
Domingo 25.- Pascua de la Natividad del Señor.- a las 12:00h
solemne pontifical en la S.I. Catedral, presidida por el sr. Obispo.
Viernes 30.- Ejercicio de Fin de Año, a las 19:30h en el Carmen de
Indautxu.- y el sábado 31, también a las 19:30h, en san Vicente
Mártir de Abando, así como en Trinitarios de Algorta-Getxo.
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ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
PETICION extraordinaria DE COLABORACION ECONOMICA
HERMANOS ADORADORES:
Desde la celebración de la Asamblea General (marzo último) os venimos
exponiendo la delicada situación económica por la que atraviesa este
Consejo diocesano, consecuencia del alarmante déficit producido en la
liquidación del ejercicio de 2.015, superior a los cuatro mil euros,
simplemente por los gastos ordinarios del ejercicio, sin nada extra, lo que
hace temer, debido a defunciones y bajas, se siga produciendo e incluso se
incremente gradualmente, por lo que os anunciábamos, sin perjuicio de la
adopción simultánea de otras medidas, la necesidad de recurrir a vuestra
generosidad, para salvarlo
Pues bien, a punto de concluir ya la época estival, creemos llegado el
momento de solicitarlo formalmente, por lo que, con carácter, por supuesto,
de absoluta voluntariedad, lo mismo que el resto de donativos que podáis
hacer, se os ruega realizar ingreso, al expresado fin de salvar el déficit, para
atajar se haga crónico, en la cuenta de la CAJA LABORAL:
ES22 3035 0072 08 0720027613
Con gracias anticipadas por vuestra valiosa colaboración, un cordial saludo
El Presidente:

El Tesorero:

Jesús Diez y Sáenz de la Fuente

Francisco García López
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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.
Noviembre 2016
Universal: Países acogiendo a refugiados.
Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean
apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
Por la Evangelización: Colaboración entre sacerdotes y laicos.
Para que en las Parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren juntos en el
servicio a la comunidad sin caer en la tentación del desaliento.
Intención de la CEE:
Para que el Señor aumente en todos los fieles una fe más firme en la Vida
Eterna y crezca el testimonio de la esperanza cristiana.
Diciembre 2016
Universal: Niños soldados.
Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.
Por la Evangelización: Pueblos de Europa.
Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad
del Evangelio que dan alegria y esperanza a la vida.
Intención de la CEE:
Por todos los fieles cristianos, para que la venida del Hijo de Dios en nuestra
carne aumente la esperanza en la venida gloriosa del Señor y fortalezca en
todos, un mayor aprecio por la vida naciente y la armonía en la familia.
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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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