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AVISOS PARA EL MES DE ENERO
De las 22:00 a las
24:00 horas el Turno
de jóvenes celebrará
su Vigilia, uniéndose a
las 24 horas de Oración por la Paz.

AVISOS PARA EL MES DE FEBRERO
ASAMBLEA GENERAL:
El domingo día 12 de Febrero, en la Casa de la Iglesia
(Calatrava), dando comienzo a las 12:15 horas, con la celebración de la Eucaristía.
A continuación se tendrá la Asamblea, seguida de una comida de Hermandad. Para asistir a ésta, se avisará con antelación suficiente, bien llamando al Teléfono del presidente
923.25.18.41 ó apuntándose en la relación expuesta en el
tablón de anuncios de la Capilla.
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Se armó el belén
Mayor vida familiar, buenos deseos, la fraternidad a flor de piel, un cierto
resurgir de la religiosidad, una propensión a la caridad etc. Son algunas de las
sensaciones que han proliferado estos días en torno a las celebraciones navideñas y que resuenan como un eco en nuestra tradición occidental tras el anuncio
del ángel. «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el
Mesías, el Señor» (Lc. 2, 10-11).
Nada que objetar ante cualquiera de estas sensaciones, sentimientos o predisposiciones que han palpitado en nuestros corazones, casas y familias durante
estos días.
Quizá sí un pequeño recordatorio: ¿a qué responde tanta algazara, alegría,
buen hacer y mejor pensar durante estas fiestas navideñas sino a la celebraciones en recuerdo del nacimiento de Cristo? Una conmemoración de la venida al
mundo de aquel que llegó para transitar por nuestros caminos, inundarlos de
amor y marcar la historia del hombre de una vez para siempre hasta su regreso.
Una solemnidad en la que se nos recuerda el misterio de todo un Dios que se
hizo hombre para asumir en su propio cuerpo toda la debilidad y la fortaleza,
toda la alegría y la tristeza del ser humano al que tanto ama. Tanto y tan poco…
«Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». (Lc. 2,
12).
Como adoradores, ¿esto no nos suena familiar? ¿No nos cuestiona?
¿Acaso hoy no se nos sigue encarnando verdaderamente este mismo Dios, este
mismo Hijo del Padre, este “nuestro hermano mayor”, cada vez que celebramos
la Eucaristía? Una y otra vez nos nace, se nos da, ese pequeño niño, ese gran
Dios, al que celebramos en Navidad, el que despierta en nosotros esa buena
predisposición, todos esos valores tan cristianos.
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¿Por qué, sin embargo, no nos brotan del corazón estos mismos deseos, estas mismas acciones, esta forma de ser, cada vez que nos acercamos a los
“belenes” de los sagrarios o altares que frecuentamos? ¿A qué se debe, entonces, la forma de comportarnos en estas fechas navideñas? ¿Son solo eso, una
manera de estar o es algo más? ¿Una tradición social o cultural?
¿Verdaderamente respondemos con toda nuestra persona ―“nuestro ser y nuestro poseer”― a la venida de Cristo y queremos encarnar, aunque solo sea por
estos días, una pequeña parte del amor que trajo al mundo?
Entonces, ¿por qué no responder cuando, a diario o semanalmente, nos encontramos con él en su presencia real, en la Eucaristía? ¿Por qué no dejar que
la invitación a la misión que se nos hace en cada misa, en cada vigilia de adoración, nos transforme, aunque sea, como los últimos días del año? Tal vez,
“simplemente”, nos hallamos cansados de la rutina, se haya apagado la chispa
del Evangelio en nosotros, de esa “Buena Noticia” que sorprende y alegra al
mundo, y no sepamos vislumbrar al Dios que se acerca a nosotros en el Sacramento de la Eucaristía a cada poco.
Quizá, ya que tanto importan ahora los propósitos de año nuevo, debamos
asumir esa mirada admirada e ilusionada de los pastores o los magos que,
acercándose, adorando, escuchando y mirando al Dios hecho hombre, salieron
del portal «dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto» (Lc. 2, 20) y constituyeron el primigenio fermento de la palabra, la mirada
y la acción del amor de Dios Padre encarnada en la voz, los ojos y los cuerpos
de tantos de sus hijos que, desde hace más de 2000 años, llevan construyendo
el Reino en este mundo.
Roberto Velasco
Vocal de jóvenes
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Ilustración: Arina Shórokhova

Gracias a estos jóvenes y a José
Ángel, Rector del Seminario que atiende
el turno, seguimos manteniendo las vigilias del turno juvenil. En 2017 seguiremos intentando con la ayuda del Señor
que el turno se vaya nutriendo con nuevas incorporaciones y para ello hemos
trasladado las vigilias a la Iglesia de San
Marcos. Ánimo contáis con el apoyo y
las oraciones de todos los adoradores.
—-o0o—Desde aquí le damos la enhorabuena
al seminarista diocesano Antonio Carreras Sánchez-Granjel y pedimos al Señor
que le ayude a perseverar en su vocación Sacerdotal.
——o0o——

Epifanía: La manifestación del Señor.

Articulo de aciprensa.

Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se
dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia celebra
como epifanías tres eventos:
Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12)
Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán
Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública con el milagro
en Caná.
La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera.
La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente. A diferencia
de Europa, el 6 de enero tanto en Egipto como en Arabia se celebraba el solsticio, festejando al sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de la
luz a los trece días de haberse dado este cambio; nos dice además que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el templo de Coré. Cosme de
Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los
cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban: "la virgen ha dado a luz, la
luz crece".
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Entre los años 120 y 140 AD los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo la creencia gnóstica, los cristianos de Basílides celebraban la Encarnación del Verbo en la humanidad de
Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento.
Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del
Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama en oriente:
Hagia phota, es decir, la santa luz.
Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a mediados del s
IV donde se encuentran vestigios de haber sido una gran fiesta para el año 361
AD. La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad.
Los Reyes Magos
Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encarnación, en Occidente
se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, la verdadera
Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño
Jesús por parte de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12) como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la humanidad.
De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al
oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la naturaleza esforzándose especialmente
por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos,
que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra; de la
tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año de 474 AD sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente; luego fueron trasladados a la catedral de Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de
Colonia (Alemania), donde permanecen hasta nuestros días.
El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y
hacerle regalos tomando en cuenta que "lo que hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis" (Mt. 25, 40); a los niños haciéndoles vivir hermosa
y delicadamente la fantasía del acontecimiento y a los mayores como muestra
de amor y fe a Cristo recién nacido.
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NOTICIAS DE NUESTRA DIÓCESIS
La parroquia Nombre de María cumple 50 años. El año
2017 viene cargado de aniversarios. La comunidad parroquial del Nombre de
María, en el Barrio del Alto del Rollo, comenzará el Año Nuevo por todo lo alto, ya que en 2017 la parroquia celebra su 50º aniversario.
Los actos conmemorativos darán comienzo el domingo 15 de enero con una solemne eucaristía de acción de gracias que será presidida por el Sr. Obispo,
Mons. Carlos López, a las 18.00 horas.
40º Aniversario del actual templo parroquial de Santa
Teresa. La comunidad parroquial de Santa Teresa conmemora en 2017 los 40
años del actual templo, ubicado en la Avenida de Villamayor, en el barrio oeste
de Salamanca. La congregación de Misioneros Redentoristas es quien se encarga de animar pastoralmente la misión evangelizadora de la parroquia desde
hace más de 50 años.
Purchiaroni protagoniza el concierto de Año nuevo en
San Juan de Sahagún. El maestro organista Luca Purchiaroni ofrecerá
un Concierto de Año Nuevo el próximo 2 de enero, a las 20.30 horas, en la parroquia de San Juan de Sahagún.
Celebraciones de Navidad en la Catedral de Salamanca.
El domingo 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Jornada
Mundial de la Paz, y el 6 de enero, Epifanía del Señor, las eucaristías se celebrarán a las 12.00 del mediodía en la Catedral Vieja.
El claustro de la Casa de la Iglesia acoge una exposición
sobre la Globalización, promovida por Manos Unidas Salamanca. Puede visitarse del 12 al 22 de enero, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas.
ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA. En la capilla de
Adoración Eucarística Perpetua, en la iglesia del Monasterio del Corpus Christi
(Ronda del Corpus), es posible acercarse al sacramento de la Penitencia cada
día de 6:30 a 8:00 horas; los lunes de 22:00 a 00:00, los miércoles de 10:30 a
12:00 y los viernes de 20:00 a 22:00 h.
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Tema de Reflexión Enero

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
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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 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 13241327).
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.
2.

3.

¿Es verdaderamente Dios el centro de nuestra fe, o vivimos sobre todo de teorías, normas y prácticas?
¿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.
¿La participación en los sacramentos, más aún en la Eucaristía,
me impulsa verdaderamente a vivir cristificado (cardad/santidad)?
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REZO DE LAS HORAS:
Del 1 al
Del 9 al
Del 14 al
Del 21 al

8 Tiempo de Navidad ( Pág. 319
13 T.O. Esquema I ( Pág. 47
20 Esquema II
“
87
27 Esquema III
“
131

)
)
)
)

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:

Los Cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad:
Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten con
la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
Relación de Vigilias e Intenciones para el mes de Enero de 2017
DIA

Nº

7 Sábado

IX Nuestra Señora de la Vega

Guillermo Martín Iñigo Stª. Teresa

20.00

10 Martes

VII Santísima Trinidad

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

11 Miércoles

II

Adoradores del Turno

Capilla

21.30

18 Miércoles IV Honorarios ( de 18 a 20 horas) Adoradores del Turno

Capilla

18.00

18 Miércoles

Adoradores del Turno

Capilla

21.30

18 Miércoles VI Inmaculado Corazón de María

Adoradores del Turno

Capilla

21.30

20 Viernes

Jóvenes

Adoradores del Turno

San Marcos

22.00

Sagrado Corazón de Jesús

Adoradores del Turno

Mª Mediadora 22.30
Capilla

V

TURNOS

Nuestra Señora del Pilar

San José

INTENCIONES

IGLESIA

23 Lunes

I

24 Martes

XI María Auxiliadora

Manuel Martín Pérez

26 Jueves

X

Marcelina Diez y Mar- San Pablo
ía Mercedes Sánchez

San Pablo

HORA

22.30
20-00

SECCIONES DE LA PROVINCIA:
ALBA DE TORMES: SAN PEDRO, DEL 21 AL 22 A LAS 22:00 HORAS.
LEDESMA: IGLESIA DE SANTA ELENA.- ÚLTIMO VIERNES DE MES A LAS 22:00 H.
MACOTERA : PARROQUIA.- MEDIADOS DE MES, UN JUEVES A LAS 19:30 HORAS.
PEÑARANDA: PARROQUIA.- ÚLTIMO JUEVES DE MES A LAS 20:00 HORAS.
VITIGUDINO: CONVENTO AGUSTINAS RECOLETAS. 3º JUEVES DE MES A LAS 20:30
HORAS.

LOS AVISOS DEL MES DE ENERO ESTAN EN LA PAG. 211

Tema de Reflexión Febrero

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.
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.
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, 117). 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
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
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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 13

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 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
1.

2.
3.

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 y hermanas de vida contemplativa?
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Del
Del
Del
Del
Del

REZO DE LAS
1 al 3 Esquema
4 al 10 Esquema
11 al 17 Esquema
18 al 24 Esquema
25 al 28 Esquema

HORAS
IV ( Pág.
I
“
II
“
III
“
IV “

:
171 )
47 )
87 )
131 )
171 )

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
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.
Relación de Vigilias e Intenciones para el mes de Febrero de 2017
DIA

Nº

TURNOS

INTENCIONES

IGLESIA

HORA

3 Viernes

I

Sagrado Corazón de Jesús

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

4Sábado

IX Nuestra señora de la Vega

Adoradores del Turno

Stª. Teresa

20.00

7 Martes

VII Santísima Trinidad

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

10 Viernes

II

Adoradores del Turno

Capilla

21.30

15 Miércoles IV Honorarios ( de 18 a 20 horas) Adoradores del Turno

Capilla

18.00

16 Jueves

V San José

Adoradores del Turno

Capilla

21.30

16 Jueves

VI Inmaculado Corazón de María Adoradores del Turno

Capilla

21.30

17 Viernes

Nuestra señora del Pilar

Jóvenes

Adoradores del Turno

San Pablo

Miguel Martín y Raimunda San Pablo
Carreño

20.00

Adoradores del Turno

22.30

23 Jueves

X

24 Viernes

XI María Auxiliadora

San Marcos 22.00

Capilla

SECCIONES DE LA PROVINCIA:
ALBA DE TORMES: SAN PEDRO APOSTOL DEL 18 AL 19 A LAS 22:00 HORAS.
LEDESMA: IGLESIA DE SANTA ELENA.- ÚLTIMO VIERNES DE MES A LAS 22:00
HORAS.
MACOTERA : PARROQUIA.- MEDIADOS DE MES, UN JUEVES A LAS 19:30 HORAS.
PEÑARANDA: PARROQUIA.- ÚLTIMO JUEVES DE MES A LAS 20:00 HORAS.
VITIGUDINO.- CONVENTO AGUSTINAS RECOLETAS.3º JUEVES DE MES A LAS 20:30
HORAS.

LOS AVISOS DEL MES DE FEBRERO ESTAN EN LA PAG. 2
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DEL PAPA FRANCISCO:
“Dejémonos interpelar por el niño en el pesebre, pero también por los niños de
hoy que yacen en escuálidos pesebres donde se devora su dignidad” .
“Dejémonos interpelar por los niños a los que no se les deja nacer, por los que
lloran porque nadie les sacia su hambre, por los que no tienen en sus manos juguetes, sino armas” .
En Nochebuena: “Dejémonos tocar por la ternura que salva”.
En el Ángelus “Lloremos por los que en la fe sufren violencia hoy en el mundo”.
«Los mártires de hoy son en número mayor respecto a los primeros siglos»,
afirma Francisco durante el Ángelus con motivo de la fiesta de san Esteban. «Hoy
queremos pensar en los que sufren persecuciones, y estar cerca de ellos con nuestro
afecto, nuestra oración y también nuestro llanto»
“El mundo odia a los cristianos por la misma razón por la que odió a Jesús, porque Él trajo la luz de Dios y el mundo prefiere las tinieblas para ocultar sus obras
malas. Hay una oposición entre la mentalidad del Evangelio y la mentalidad de lo
mundano. Seguir a Jesús significa seguir su luz, que se enciende en la noche de Navidad y disipa la oscuridad del mundo”

Vientos de esperanza.
Hay que vivir la vida intensamente,
Hay que exprimir el jugo a cada instante,
Y, con sonrisa limpia en el semblante,
Ir repartiendo amor entre la gente.
Ser romero feliz y permanente,
Contagiando alegría al caminante,
Y marchar, valeroso, hacia adelante,
Ardiente el corazón y fría la mente...
Y, si pierdes la obra de tu vida,
Lo importante es volver a comenzar
Y levantarse tras cada caída...
Y, libre, en tu barquilla, navegar,
Y sanar, con dulzor, la ajena herida
Y con tu luz, el mundo iluminar…
Emilio Corona García.
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