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

Oímos que caerán las fronteras y
que el Dios de Israel será reconocido
y adorado por todos los pueblos
como su Dios, como el único Dios.
Precisamente por parte judía, y con
buenas razones, se pregunta una y
otra vez: ¿Qué es lo que ha traído
Jesús vuestro «Mesías»? No ha
traído la paz universal ni ha acabado
con la miseria en el mundo. Por eso
no puede ser el verdadero Mesías
del que se esperaba todo esto.
Entonces, ¿qué ha traído Jesús?
Nos hemos encontrado ya antes con
esta pregunta y conocemos también
la respuesta: ha llevado el Dios de
Israel a los pueblos, de forma que
ahora todos los pueblos lo invocan a
Él y reconocen en las Escrituras de
Israel su palabra, la palabra del Dios
vivo. Ha traído la universalidad, que
es la grande y característica
promesa para Israel y para el
mundo. La universalidad, la fe en el
único Dios de Abraham, Isaac y
Jacob, acogida en la nueva familia
de Jesús que se expande por todos
los pueblos superando los lazos
carnales de la descendencia: éste es
el fruto de la obra de Jesús. Esto es
lo que le acredita como el «Mesías»
y da a la promesa mesiánica una
explicación, que se fundamenta en
Moisés y los profetas, pero que da
también a éstos una apertura
completamente nueva.

cuya única condición previa es la
comunión con Jesús, la comunión en
la voluntad de Dios. Pues el Yo de
Jesús no es un ego caprichoso que
gira en torno a sí mismo: el Yo de
Jesús personifica la comunión de
voluntad del Hijo con el Padre. Es un
Yo que escucha y obedece. La
comunión con Él es comunión filial
con el Padre, es un decir sí al cuarto
mandamiento sobre una nueva base
y a un nivel más elevado. Es entrar
en la familia de los que llaman Padre
a Dios y pueden decírselo en el
nosotros de quienes con Jesús, y
mediante la escucha a Él están
unidos a la voluntad del Padre y se
encuentran así en el núcleo de esa
obediencia a la que tiende la Torá.
Esta unidad con la voluntad de
Dios Padre a través de la comunión
con Jesús, cuyo alimento es hacer la
voluntad del Padre (Jn 4,34), abre
también
ahora
una
nueva
perspectiva a cada una de las
disposiciones de la Torá. En efecto,
la Torá tenía el cometido de dar un
ordenamiento jurídico y social
concreto a Israel, a este pueblo
específico que, por un lado, es un
pueblo bien definido, íntimamente
unido por la genealogía y la sucesión
de generaciones, pero que, por otro
lado, es desde el principio y por su
misma naturaleza, portador de una
promesa universal.

El vehículo de esta universalización es la nueva familia,

(continuará...)
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (25.ª y última parte)
La oración en la vida cristiana. La revelación de la oración
Resumen final
y la vigilancia del corazón. Dos
tentaciones frecuentes amenazan la
oración: la falta de fe y la acedía que
es una forma de depresión o de
pereza debida al relajamiento de la
ascesis y que lleva al desaliento. La
confianza filial se pone a prueba
cuando tenemos el sentimiento de
no ser siempre escuchados. El
Evangelio nos invita a conformar
nuestra oración al deseo del Espíritu.
“Orad continuamente” (1 Ts 5, 17).
Orar es siempre posible. Es incluso
una necesidad vital. Oración y vida
cristiana son inseparables.

La oración supone un esfuerzo y
una lucha contra nosotros mismos y
contra las astucias del Tentador. El
combate
de
la
oración
es
inseparable del “combate espiritual”
necesario para actuar habitualmente
según el Espíritu de Cristo: Se ora
como se vive porque se vive como
se ora. En el combate de la oración
debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes
de mentalidad, a la experiencia de
nuestros
fracasos.
A
estas
tentaciones que ponen en duda la
utilidad o la posibilidad misma de la
oración conviene responder con
humildad, confianza y perseverancia.

La oración de la Hora de Jesús,
llamada (Jn 17) con razón “oración
sacerdotal”, recapitula toda la
Economía de la creación y de la
salvación. Inspira las grandes
peticiones del “Padre Nuestro”.

Las dificultades principales en el
ejercicio de la oración son la
distracción y la sequedad. El
remedio está en la fe, la conversión

Arantza Rementeria

Santos, Beatos y Venerables de la A.N. (XXVII)
Mons. Manuel González
D. Manuel fue obispo de Málaga y Palencia, adorador nocturno y gran
impulsor de la Adoración Nocturna, con la que presidió vigilias, inauguró turnos
y secciones y escribió en “La Lámpara del Santuario”, órgano oficial de la ANE.
Desde el próximo 16 de octubre San Manuel González García, el “Obispo de los
sagrarios abandonados”, pasará a tener culto universal y se unirá así a otro
adorador ya canonizado, San Rafael Arnaiz.
ADORADORES MÁRTIRES DE LA DIOCESIS DE ALMERÍA SERÁN BEATIFICADOS.

El 14 de junio el papa Francisco reconoció el martirio de José Álvarez
Benavides y 114 compañeros de la diócesis de Almería que murieron por odio
de la fe durante la Guerra Civil.
En esta causa están incluidos 95 sacerdotes y 20 seglares, varios de ellos
adoradores nocturnos, el presidente diocesano Andrés Cassinello Barroeta, el
vicepresidente Luis Belda Soriano, además de otros.
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Tema de reflexión para SEPTIEMBRE 2016
La Exaltación de la Santa Cruz
“Nosotros hemos de gloriarnos en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo: en
Él está nuestra salvación, vida y
resurrección; Él nos ha salvado y
liberado” (Gál 6, 14).

La devoción que queremos vivir a la
Cruz, nos manifiesta el amor de Dios
y la gravedad de nuestro pecado; y a
la vez nos permite vislumbrar el amor
de Dios en Cristo Nuestro Señor.
Contemplando a Cristo clavado en la
Cruz se agranda nuestro corazón y,
arrepentidos de nuestros pecados,
nuestra alma se llena de vergüenza,
de dolor, de pena por haber ofendido
al Señor, por haberle amado tan poco
y anhela amar de nuevo, y con nuevo
corazón, a Quién vivió nuestra muerte
por Amor.

“Nadie ha subido al cielo sino el que
bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo
mismo que Moisés elevó a la
serpiente en el desierto, así tiene que
ser elevado el Hijo del hombre, para
que todo el que cree en Él tenga vida
eterna” (Jn 3, 13-14).
“Y Yo, cuando sea levantado de la
tierra, atraeré a todos hacia Mi. Decía
esto señalando de qué muerte iba a
morir” (Jn 12, 32-33).

Besando la Cruz los mártires,
hombres y mujeres, han entregado su
vida a Cristo; adorando la Cruz tantos
misioneros han convertido a pueblos
enteros en todos los rincones de la
tierra, porque han comprendido que
Cristo murió en la Cruz para
convencernos de que “Tanto amó
Dios al mundo que le entregó su Hijo
Unigénito”.

Hasta el final de los tiempos, la
Cruz de Cristo en el monte Calvario
será una Luz que brille en las
tinieblas del pecado y en la oscuridad
del mundo; será el misterio en el que
el hombre no penetrará nunca en la
plenitud de su significado: el Amor de
Dios manifestado en la Cruz de
Cristo. Amor que alimenta toda
nuestra vida de hijos de Dios en
Cristo Jesús.

Besando la Cruz tantos padres y
madres de familia han encontrado la
fortaleza necesaria para vencer, con
una sonrisa, los malos momentos que
en ninguna familia faltan.

“Dios nos manifiesta su amor en
que, siendo todavía pecadores, Cristo
murió por nosotros... Hemos sido
reconciliados con Dios por la muerte
de su Hijo, cuando nosotros todavía
éramos pecadores” (Rom 5, 8-10).
Ya desde pequeños
enseñado que:

nos

“Una Cruz. Un cuerpo cosido con
clavos al madero. El costado
abierto...Con Jesús quedan sólo su
Madre,
unas
mujeres
y
un
adolescente. Los apóstoles ¿dónde
están? ¿Y los que fueron curados de
sus enfermedades: los cojos, los
ciegos, los leprosos?...¿Y los que le
aclamaron?.¡Nadie responde! Cristo,
rodeado de silencio.

han

“Todo fiel cristiano // está muy
obligado// a tener devoción // de todo
corazón// a la Santa Cruz// porque en
ella quiso morir// para nos redimir”.
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¿Qué tengo yo, que mi amistad
procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús
mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno
oscuras?
(Lope de Vega)

También tú puedes sentir algún día
la soledad del Señor en la Cruz.
Busca entonces el apoyo del que ha
muerto y Resucitado. Procúrate cobijo
en las llagas de sus manos, de sus
pies, de su costado. Y se renovará tu
voluntad
de
recomenzar,
y
reemprenderás el camino con mayor
decisión y eficacia” (Josemaría
Escrivá, Via Crucis).

María permaneció firme al pie de la
Cruz y sostuvo en la fe a los
apóstoles, a los discípulos, en espera
del día glorioso de la Resurrección. A
Ella le pedimos el día en la que la
Iglesia celebra la fiesta de la Virgen
de los Dolores: “Haz que su Cruz me
enamore y que en ella viva y more de
mi fe y amor indicio; porque me
inflame y encienda, y contigo me
defienda en el día del juicio” (Stabat
Mater).

En la Cruz, y con el Amor de Dios,
descubrimos
su
ternura,
su
misericordia, la cercanía, que Dios
quiere vivir con nosotros en su Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo.
Desde la Cruz, el Señor nos
entregó a María, su Madre, como
Madre nuestra; y nos dio a Ella como
hijos, para que nos cuide, nos proteja,
y nos enseñe a estar firmes en medio
de nuestras tribulaciones, de los
obstáculos y de las contradicciones,
que tantas veces nos encontramos en
nuestro vivir cristiano.

Recemos por quienes quieren
arrancar la Cruz de Cristo de las
torres de las Iglesias, de los cruces
de caminos,… en el afán de quitar del
horizonte de su mirada cualquier
señal del Amor de Dios; y pidamos al
Espíritu Santo que nos dé un gran
amor a la Cruz y al Crucificado:
“Porque en ella quiso morir, para nos
redimir”.

Cristo desde la Cruz nos abre los
ojos del alma para que lleguemos a
dar sentido a todos nuestros
sufrimientos. Él sufre con nosotros y
en nosotros, y nos dice que, unidos a
Él, Él está con nosotros redimiendo el
mundo. Y nuestros dolores se unen a
sus padecimientos, para gloria de
Dios Padre y redención del mundo.
La Cruz es el gran signo de
contradicción, y Cristo seguirá
clavado en la Cruz hasta el final de
los tiempos.

Cuestionario
 ¿Tengo en alguna pared de mi casa
un Crucifijo al que pueda elevar mi
mirada en cualquier momento?
 ¿Descubro en la Cruz el Amor
misericordioso de Dios, y le
manifiesto mi amor, mi fe, para
calmar su sed?

Sobre cada Sagrario que custodia a
Cristo vivo sacramentalmente en la
Eucaristía, hay una cruz, un
Crucificado. Él, que murió por
nosotros, nos llama desde la Cruz y
nos manifiesta todo Su Amor.

 ¿Me arrepiento de mis pecados, y le
pido perdón al Señor, al contemplar
la Cruz?
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VIGILIAS A CELEBRARSE en el territorio histórico de Bizkaia
LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016
SEP.

OCT.

DIA

DIA

2

7

BILBAO
ADVOCACIÓN

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Ntra. Sra. del Carmen
Ntro. P. Nazareno

INTENCIONES

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

Por Dª. Pilar Buerba

8

13

San Miguel Arcángel

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

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

17

15

María Reina

Parr. María Reina
(3er sábado 22:30h)
sin Eucaristía

Por Dª. Pilar Buerba

23

28

San Vicente Mártir

Parr. San Vicente M.
(4º viernes 22:30h)
con Eucaristía
Tfno: 646 682 126

Por Dª. Pilar Buerba

TURNOS VESPERTINOS
8

13

Corpus Christi

21

19

Ntra. Sra. Sdo. Corazón

Santiago Apóstol

S. Juan Bautista de la
Salle

Parr. Corpus Christi
(2ª jueves)
Eucaristía: 19:30h

Dª. Pilar Buerba
D. Javier Deba

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

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

San Pascual Bailón
-

4

San Luis Beltrán

Parr. San Luis Beltrán
(1er martes 17:30h)
con Eucaristía

Dª. Pilar Buerba

9

14

Ntra. Sra. de los Ángeles

PP. Franciscanos
(2ª viernes – 17:00h)
con Eucaristía

Dª. Pilar Buerba

Todo a mayor gloria de Dios
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SEP.

OCT.

PROVINCIA

DIA

DIA

2

7

AMOREBIETA

Sta. Teresa de Jesús

PP. Carmelitas
(1er Viernes 21:30h)
con Eucaristía

2

7

BARACALDO

Virgen del Carmen

Parr. del Carmen
(1er Viernes 19:30h)

17

15

DEUSTO

San Felicísimo

Parr. San Felicísimo
(3er Sábado, de 19:00h a
22:00h)

2

7

DURANGO

Sagrado Corazón de
Jesús

Capilla de Santa Ana
(1er Viernes 19:00h)
sin Eucaristía

24

29

DURANGO

San Fausto

San Fausto
(último Sábado 20:00)
después de la Eucaristía

24

22

ELORRIO

San V. de Berriochoa

ELORRIO –
ANFE–

La Purísima
Concepción

Convento Dominicas
(4º Sábado, 21:00h)
con Eucaristía

SECCIÓN

ADVOCACIÓN

LUGAR

3

1

ALGORTA GETXO

Corpus Christi

PP. Trinitarios
(1er Sábado 21:45h)
con Eucaristía

23

7

LAS ARENAS GETXO

Ntra. Sra. de las
Mercedes

Parr. Ntra. Sra. de las
Mercedes
con Eucaristía (21:00h)

30

28

PORTUGALETE

Santa María

Parr. de Nazaret
(último viernes, 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 OCTUBRE 2016
El Santo Rosario
“El mes de octubre está
dedicado al Santo Rosario, singular oración contemplativa con la
que, guiados por la Madre celestial
del Señor, fijamos nuestra mirada
en el rostro del Redentor, para ser
configurados con su misterio de
alegría, de luz, de dolor y de
gloria” (Benedicto XVI, 5-X-2007)

ante el Santísimo Sacramento en
este mes de octubre. En compañía
de la Virgen, y dirigiéndole las
mismas palabras con las que le
acogió su prima Santa Isabel,
vamos contemplando la vida de su
Hijo Jesucristo. Y la contemplamos, pidiéndole a Santa María
que nos enseñe a ver a Jesús con
la mirada con la que Ella le
contempló desde el nacimiento en
Belén hasta su muerte en el
Gólgota; con los ojos con los que
Ella goza ahora ya de la visión
eterna del rostro de Dios.

“El Rosario de la Virgen María,
difundido gradualmente en el
segundo Milenio bajo el soplo del
Espíritu de Dios, es una oración
apreciada por numerosos Santos y
fomentada por el Magisterio. En su
sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer Milenio
apenas iniciado una oración de
gran significado, destinada a
producir frutos de santidad.”

“El rezo del Santo Rosario, con
la consideración de los misterios,
la repetición del Padrenuestro y
del Avemaría, las alabanzas a la
Beatísima Trinidad y la constante
invocación a la Madre de Dios, es
un continuo acto de fe, de
esperanza y amor, de adoración y
reparación” (Josemaría Escrivá,
Santo Rosario).

“El Rosario, en efecto, aunque
se distingue por su carácter
mariano, es una oración centrada
en la Cristología. (…) En él resuena la oración de María, su perenne
Magnificat por la obra de la
Encarnación redentora en su seno
virginal. Con él, el pueblo cristiano
aprende de María a contemplar la
belleza del rostro de Cristo y a
experimentar la profundidad de su
amor. Mediante el Rosario, el
creyente
obtiene
abundantes
gracias, como recibiéndolas de las
mismas manos de la Madre del
Redentor”(Juan Pablo II. Rosarium
Virginis Mariae, n. 1).

De fe, porque al contemplar los
misterios gozosos, luminosos,
dolorosos y gloriosos, reafirmamos
nuestra fe en la humanidad
santísima de Cristo que queda
muy bien resumida, y muy bien
expresada, en los veinte misterios
que hoy componen el Santo
Rosario: su infancia, el comienzo
de su vida pública, su pasión y
muerte; su resurrección y gloria en
compañía del Espíritu Santo y la
exaltación de la Virgen María.

Estas líneas del comienzo de la
Carta Apostólica Rosario de la
Virgen María, nos pueden servir
de guía para nuestra meditación

De esperanza, porque de la
mano de la Virgen estamos
siempre unidos al amor de Dios,
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al sacramento de la Reconciliación
y a alimentarnos de la Eucaristía,
en gracia de Dios, y recibirlo “con
la pureza, humildad y devoción
con que los recibió su Santísima
Madre”. Hagamos nuestra, en este
año, la sugerencia del Papa
Francisco para un mes de mayo:

en todas las situaciones de
nuestra vida cristiana: “Rosario
bendito de María, dulce cadena
que nos vuelve a unir con Dios,
vínculo de amor que nos unes a
los ángeles. Torre de salvación en
los asaltos del infierno. Nosotros
no te dejaremos jamás. Para ti
será el último beso de la vida que
se apaga. Y el último acento de
nuestros labios será tu nombre
suave, oh Reina del Rosario,
Madre nuestra querida, Refugio de
pecadores. Seas bendita en todas
partes, hoy y siempre” (Juan Pablo
II, 8-V-1983).

“Desearía recordar la importancia y la belleza de la oración del
santo Rosario. Recitando el
Avemaría, se nos conduce a
contemplar los misterios de Jesús,
a reflexionar sobre los momentos
centrales de su vida, para que,
como para María y san José, Él
sea el centro de nuestros
pensamientos,
de
nuestras
atenciones y acciones. Sería
hermoso si, sobre todo en este
mes de mayo, se recitara el santo
rosario o alguna oración a la
Virgen María juntos en familia, con
los amigos, en la parroquia. La
oración que se hace juntos es un
momento precioso para hacer aún
más sólida la vida familiar, la
amistad. Aprendamos a rezar más
en familia y como familia” (2-V2013).

De caridad, porque con Ella
aprendemos a amar como Cristo
nos amó, y podremos vivir el
“mandamiento nuevo”. Comentando la visitación de María a su
prima
santa
Isabel,
señala
Benedicto XVI: “¿Qué impulsó a
María, una joven, a afrontar aquel
viaje? Sobre todo, ¿qué la llevó a
olvidarse de sí misma, para pasar
los tres primeros meses de su
embarazo al servicio de su prima,
necesitada de ayuda? La respuesta está escrita en un salmo: “Corro
por el camino de tus mandamientos (Señor), pues tú mi corazón
dilatas” (Sal 118, 32). El Espíritu
Santo, que hizo presente al Hijo de
Dios en la carne de María,
ensanchó su corazón hasta la
dimensión del de Dios y la impulsó
por la senda de la caridad”
(Benedicto XVI, 31-V-2007).

Cuestionario
 ¿Rezo con frecuencia el Santo
Rosario, siguiendo el buen
ejemplo que nos han dado tantos
Papas y tantos santos y santas?
 ¿Animo a amigos, compañe-ros,
familiares, a rezar alguna vez el
Santo Rosario en alguna Ermita
dedicada a la Santísima Virgen?

Y en este Año Jubilar de la
Misericordia, el rezo del Santo
Rosario será una luz que ilumine
nuestros corazones para pedir
perdón al Señor de nuestros
pecados, que nos mueva a acudir

 ¿Medito en mi interior la escena
de la vida de Jesús que
contemplamos en cada misterio?
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PROMOCIÓN DE LA ADORACION NOCTURNA
ALGUNAS DIRECTRICES
La Adoración Nocturna tiene su carisma específico: la adoración al
Santísimo y reparación de las ofensas al Señor, durante la noche. Muchas
son las gracias que el Señor nos prodiga a través de la adoración y las
seguirá concediendo siempre que sigamos fieles a nuestro carisma.
Después de haber visitado todos los turnos y hablado con sus miembros,
por parte de varios equipos, debemos constatar el buen espíritu con el que
nos hemos encontrado y la buena voluntad existente por parte de sus
miembros, lo que demuestra su amor por la Adoración Nocturna.
Queremos destacar, que nuestra adoración está empezando a ser menos
nocturna y más vespertina por diversas circunstancias. Sin embargo debe
quedar claro que nuestro carácter es el de la “nocturnidad”. También existe
la adoración perpetua que está muy bien, pero eso no es nuestra “adoración
nocturna”.
Hay comunidades religiosas que se mantienen gracias a la fidelidad a su
carisma. En cambio otras han sucumbido, entre otras cosas, por no ser
fieles al mismo. Por tanto es muy importante ser fieles a nuestro carisma.
No queremos destacar aquí lo mucho positivo encontrado, sino
únicamente aquellas consideraciones que nos ayuden a mejorar y, también,
a unificar criterios.
SUGERENCIAS QUE PUEDEN AYUDAR A MEJORAR LAS VIGILIAS
1.- Lo más importante de la vigilia es la oración/adoración personal ante el
Santísimo.
2.- No perder el sentido de lo sagrado dada la presencia real de Cristo en el
sagrario. Hay que guardar la necesaria compostura, tenemos que dar
ejemplo.
3.- Para dar a conocer la Adoración Nocturna podríamos “salir a la calle”,
visitar parroquias, repartir invitaciones a las salidas de las misas, hacer
carteles vistosos. Hacer vigilias más participativas, con cantos y música si
fuese necesario tratando de que sean, también, atractivas. Sabemos que el
resultado final depende de Él pero nosotros, por nuestra parte, debemos
hacer todo lo que esté en nuestras manos para dicha promoción.
4.- Si amamos la adoración, démosla también a conocer por el sistema del
“boca a boca” entre nuestros familiares y amigos.
5.- A veces se respira desánimo, rutina y cansancio, pues cuanto más se
produzca esto, más debemos cargarnos de ilusión pues los resultados no
dependen de nosotros sino de AQUEL que dijo que la fe movía montañas y
ÉL es el TODOPODEROSO que puede convertir las piedras en pan.
“Comisión de Promoción de la Adoración Nocturna”
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AVISOS 2016
ACTOS DE SEPTIEMBRE




Domingo 4.- Canonización de la Madre Teresa de Calcuta.



Sábado 17.- Vigilia especial organizada por el Consejo archidiocesano de
Pamplona en el Santuario de San Miguel de Aralar.- Salida de Bilbao,
micro en Plaza de Moyúa, a las 18:00h (+infrm. Jesús: 606 866 337).






Martes 13.- A las 19:00h, Eucaristía, comienzo de curso, en la sede de
Colón de Larreátegui en sufragio de adoradores y familiares difuntos,
seguida de reunión de estudio impartida por nuestro Director Espiritual
Padre Félix Duralde Madariaga.

Martes 20.- a las 18:30h, reunión del Consejo Diocesano de la Adoración
Nocturna, celebración de la Eucaristía, a su término.
Miércoles 21.- Conferencia sobre el Año de la Misericordia, Arrupe-etxea.
Martes 27.- en el Carmen de Indautxu, a las 17:30h y hasta las 20:30h,
“Talleres” INICIO del Curso Pastoral diocesano (inscripciones hasta el
viernes anterior, 23 en Barría).
Miércoles 28.- a las 18:00h, en la Catedral, charla y a las 19:30h,
celebración litúrgica de inicio del Curso Pastoral, Presidido por el Sr.
Obispo.
ACTOS DE OCTUBRE



Lunes 10.- a partir de las 21:00h, tradicional Vigilia especial en la Basílica
de Nuestra Señora de Begoña, Patrona de Bizkaia, vigilia esta única que
congrega a todas las Secciones de la diócesis.



Domingo 16.- inicio de Oración solemne por las Vocaciones, a las 19:00h
en la Catedral, previa celebración de la Eucaristía.




Martes 18.- a las 18:30h, reunión ordinaria del Consejo diocesano,
seguida de Eucaristía.
Miércoles 19.- Conferencia sobre el Año de la Misericordia, Arrupe-etxea.
ACTOS DE NOVIEMBRE



Martes 1.- a las 21:00h, en la parroquia del Carmen de Indautxu,
tradicional Vigilia Extraordinaria de Difuntos.

(Asimismo, celebraciones en diversas Secciones en sus horas acostumbradas)
Igualmente, todos los que deseen recibir, por vía digital, el boletín bimestral,
deberán comunicarlo, a la mayor brevedad, a
adoracionne.bilbao@gmail.com .
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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
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Francisco García López

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.
Septiembre 2016
Universal: Para una sociedad más humana.
Para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una
sociedad que ponga al centro la persona humana.
Por la Evangelización: La misión evangelizadora de los cristianos.
Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y meditando la
Sagrada Escritura lleguen a ser siempre más conscientes de su misión
evangelizadora.
Intención de la CEE:
Por quienes buscan a Dios sin saberlo, y por los que viven alejados de la fe,
para que la vida de los creyentes les ayude a descubrir el rostro del Dios vivo,
revelado en Jesucristo.
Octubre 2016
Universal: Periodistas.
Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre
motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético.
Por la Evangelización: Jornada Mundial de las Misiones.
Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el Evangelio.
Intención de la CEE:
Por la Iglesia en España, para que siga viviendo la inquietud misionera y
alentando a quienes entregan su vida a la difusión del Evangelio.
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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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