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J U N I O, J U L I O Y A G O S T O D E 2017

ADORADO SEA EL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO

AVE MARÍA PURÍSIMA

Adoración Nocturna Española
CONSEJO DIOCESANO DE SALAMANCA
Capilla: CL. Condes de Crespo Rascón, 59
Teléfonos: 923 26 79 89 - 664 40 47 48
Depósito Legal S-32 –1958

AVISOS PARA EL MES DE JUNIO
VIGILIAS TITULARES:

Turno VII Santísima Trinidad, día 10 Sábado, 22:30 Capilla.

Turno X San Pablo, día 29 Jueves, 20:00 San Pablo.
Se invita a todos los Adoradores/as y fieles a las Vigilias Titulares de los
Turnos VII y X.


Día 17 DE JUNIO, SABADO A LAS 22:00 HORAS,
VIGILIA DIOCESANA DEL CORPUS, EN SAN MARCOS.

Se invita a todos fieles a esta Vigilia Diocesana.


DIA 18 DE JUNIO FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI:
Turnos de vela al Santísimo Sacramento en la Catedral.
HORAS

TURNOS

De 12.00 a 13.00

II Ntrª .Señora del Pilar y Jóvenes

De 13.00 a 14.00

V y VI San José e Inmaculado Corazón de María

De 14.00 a 15.00

VII y XI Santísima Trinidad y Mª Auxiliadora

De 15.00 a 16.00

X y IV San Pablo y Honorarios

De 16.00 17.00

I y IX, Sagrado Corazón de Jesús y Ntrª. Señora de la Vega

VIGILIA NACIONAL 2017— PALECIA 10 DE JUNIO.
Acción de gracias por la Canonización de San Manuel González.


El programa de actos, se puede ver en la Página Web de la Adoración Nocturna
Española, y esta puesto en nuestra Capilla.

AVISOS PARA EL MES DE JULIO
XXVIII CURSO DE VERANO EN TARAZONA Y AGREDA
5 AL 9 DE JULIO 2017. El programa de actos, se puede ver en la Página Web
de la Adoración Nocturna Española. http://www.adoracion-nocturna.org/
2

Día 1 de Julio. VIGILIA CENTENARIO DE
ALBA DE TORMES Y DE ESPIGAS.
El Autocar saldrá como de costumbre de la Plaza de Gabriel y Galán, a las 18:00 horas.
Ya os podéis apuntar en la Capilla, para saber el número de plazas que hay que contratar, Por favor hacerlo cuanto antes.
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OÍR NO ES ESCUCHAR
Durante todo el tiempo de CUARESMA ha estado presente en el
frontal de la iglesia de los PP Carmelitas Descalzos de la calle Zamora, la siguiente frase.
LA PALABRA ES “DON” EL OTRO ES “DON”
Dicen las Escrituras que con la PALABRA se hizo todo y sin la PALABRA no se hizo nada. Dios ha estado hablando desde siempre a
través de los profetas, de los patriarcas y por medio de éstos la PALABRA se fue extendiendo y configurando lo que llamamos el Antiguo Testamento, pero no fue suficiente. Cuando alguien me dice lo que tengo
que hacer para salvarme, pero va en contra de mis intereses; lo elimino
y problema resuelto. Esto le pasó a todos los profetas por meterse en la
vida privada de los demás.
Era necesario que la PALABRA se manifestara directamente y LA
PALABRA SE HIZO CARNE. La PALABRA se encarnó de carne mortal
asumiendo todas las consecuencias humanas. Como PALABRA de
Dios no podía estar callada, traía un mensaje de parte del Padre y había que difundirlo y empezó desde abajo, naciendo POBRE, eligiendo
colaboradores POBRES, trabajadores pero dispuestos a ESCUCHAR
el mensaje; se hizo UNO con nosotros, nos hizo hermanos del OTRO e
hijos del mismo PADRE, pecadores, enfermos leprosos, lisiados etc. Su
forma de hablar y de actuar en defensa de los más débiles le costó la
enemistad de la clase dirigente, la cual no le perdonaba que se metiera
con su forma de proceder; como un profeta más; pero EL es el HIJO
DE DIOS y su forma de demostrarlo a través de los milagros enfurecía
aún más a la clase dirigente hasta que consiguieron acabar con EL, pero era necesario para que se cumplieran las escrituras y para darnos
ejemplo de vida, para enseñarnos hasta que extremos nos amaba y para RESUCITAR como también estaba previsto “y yo lo reconstruiré en
tres días”
Pero antes de ser entregado y por medio de la PALABRA instituyó
la EUCARISTÍA en la cual creemos, porque EL lo dijo “este es mi cuerpo esta es mi sangre” Si no fuera porque creemos en su PALABRA,
sería imposible creer en el misterio eucarístico.
Vivimos de una forma mecánica, informatizada con las redes sociales,
ya no se habla, no se dialoga, me atrevo a decir que ya no se piensa,
nos lo dan todo pensado y enlatado.
Hoy se oye misa, no se ESCUCHA misa, se oye el evangelio, no se
ESCUCHA el evangelio, se oye la homilía, NO SE escucha la homilía;
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cuantos al salir de la iglesia no nos acordamos de que iba la primera o
la segunda lectura, que tiempo litúrgico se celebra, nada de nada, pero
hemos oído misa y ya hemos cumplido como buenos cristianos. La PALABRA de Dios se oye, pero no se ESCUCHA.
Después del bautizo de Jesús se oye una voz que dice “este es mi
hijo ESCUCHARLE”
María ESCUCHABA todas estas cosas y las meditaba en su interior.
Las buenas mujeres dijeron a Jesús “bendito el vientre que te llevó
y los pechos que te amamantaron”, se referían a su madre, pero él les
dice “ Bienaventurados más bien los que ESCUCHAN la PALABRA de
Dios y la ponen en práctica
QUE DIFERENCIA HAY ENTRE OIR Y ESCUCHAR
Oír, oímos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos,
empezamos a percibir sonidos, ruidos, conversaciones a los que no
hacemos caso, como es natural; solamente cuando algo nos interesa
ponemos atención y ESCUCHAMOS y esto es lo que hay que hacer
con la PALABRA de Dios ESCUCHARLA
EL OTRO
¿Quién es ese OTRO? “Lo que hagáis a uno de estos mis hermanos a MI me lo hacéis” nos damos cuenta a que categoría nos eleva el
SEÑOR? Se quiere quedar tan cerca tan cerca de nosotros, que se
hace el OTRO, el que está tan cerca en casa, en el trabajo, en el bar, el
que está a mi lado en el autobús, en cualquier sitio y circunstancia, sin
que lo conozca, siempre a mi lado y lo estará hasta el fin de mis días.
Hasta que no nos demos cuenta de que el OTRO para nosotros es el
mismo DIOS, deberíamos tener prohibido rezar el Padrenuestro de carretilla. Cuanto nos cuesta reconocerlo, desde luego es más fácil y
cuesta menos sacrificios reconocerlo en la EUCARISTÍA, aunque no sé
hasta qué punto, pues dice el Señor que “el que dice que ama a Dios
(eucaristía) al que no ve y no ama al OTRO, al que ve, es un mentiroso” deberíamos meditar en estas cosas antes de recibir el sacramento.
El otro día un sacerdote en su homilía dijo que estamos demasiado sacramentados y poco evangelizados. Yo creo que el problema es que no
ESCUCHAMOS. Antes del Concilio teníamos una excusa, no entendíamos nada, todo era en latín, solo podíamos decir amén y la verdad es
que si no llevabas el misal a misa donde estaban traducidas todas las
lecturas y la liturgia, no te enterabas de nada. Pero todo cambió después del Concilio, ahora lo entendemos todo, quizás no estemos acostumbrados a recapacitar y tratar de entender, aunque si ESCUCHÁRAMOS todo sería más fácil. Un Adorador de la Sección de Salamanca. 5





NOTICIAS DE NUESTRA DIÓCESIS
"Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos", lema de la
51º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Actos para celebrar el Día de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar:
TRÍDUO DE PENTECOSTÉS -31 DE MAYO
—1 DE JUNIO—2 DE JUNIO

LUGAR: CATEDRAL VIEJA. - HORA: 20:00
HORAS (8 de la tarde)
Día 1º Preside Don Florentino Gutiérrez
(Vicario General)
Día 2º Preside Don José Mª Miñambres
Día 3º Preside Gustavo Fuentes.

Programa pascual en San Juan Bautista: Domingo, 28 de mayo.
Jueves, 1 de junio. Jueves, 8 de junio. Jueves, 15 de junio.

Congreso de Teología Ecuménica: “500 Años de la Reforma”
"Del conflicto a la comunión”, es el lema del Congreso de Teología
Ecuménica que se va a celebrar del 8 al 10 de junio en el Aula de
Grados de la Universidad Pontificia de Salamanca.

2 de junio. Cena solidaria de Proyecto Hombre La Cena tendrá lugar en el Hotel IBB Recoletos Coco Salamanca. Las personas interesadas pueden reservar en el 923 226 500, enviando e-mail: reservas.sal@ibbhotels. Fila cero donativo en la cuenta: ES82 2108 2200
4000 3436 0251

Diálogos fe-cultura: "Europa, entre la crisis y la esperanza"
La Formación Permanente de Laicos está ofreciendo un nuevo ciclo
de diálogos fe-cultura, en esta ocasión bajo el lema: Europa entre la crisis y la esperanza. El ciclo se celebra todos los domingos, hasta el 11
de junio, a las 18:00 h en el aula Virgen de la Vega de la Casa de la
Iglesia.
28 de mayo: Diálogo con Oliver Hirschbiegel sobre su obra: El Hundimiento.
4 de junio: Diálogo con Abby Mann y Stanley Kramer sobre su obra
Vencedores o vencidos.
11 de junio: Diálogo con Rafael Wieczynski sobre su obra Popieluszko.
Más información en: www.diocesisdesalamanca.com
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Tema de reflexión para el mes de Junio de 2017
La Iglesia (VI).
La Iglesia santa.
Suele asustarnos esta afirmación rotunda del Credo. No obstante es algo intrínseco a su unión esponsal y a su incorporación con Cristo. La Iglesia, aun formada por pecadores, es santa y santificadora. En
ella cada pecador es puesto en camino de santidad y vivir en la
“comunión de la Iglesia” es ponerse en camino de santificación.
La Iglesia es bella intrínsecamente porque es fruto y comunicación de la santidad divina, “sed santos como Dios es Santo”. En ella
resplandece la santidad de Cristo y el don del Espíritu Santo, como misioneros de la santidad Fontal del Padre que nos llama a todos a la
santidad (Vid. Catecismo nn. 823-829).
Como celebramos en la fiesta de Todos los Santos, la Iglesia es
esencialmente llamada a la santidad y crisol de santificación. Creer en
la Iglesia es inseparable de esa visión de paz que es creer en la
“comunión de los santos” (Catecismo nn. 946-959).
Proclamar esta verdad no es triunfalismo sino gratitud a Dios y
compromiso para cada católico, para cada comunidad y la para toda la
Iglesia que aun peregrina en la historia.
Por eso el santo papa Juan Pablo II gustaba decir que el capítulo Vº de la Constitución conciliar sobre la Iglesia era la perla de las enseñanzas conciliares: “La vocación universal a la santidad en la Iglesia”. Me permito por ello presentaros algunas de sus afirmaciones.
En la Iglesia llamados a ser santos.
La santidad cristiana, como recordó san Juan Pablo II en la exhortación Vita consecrata, no se puede confundir con un perfeccionismo humano voluntarista, lleno de regustos pelagianos (error que cree
que el hombre se hace justo con sus solas fuerzas) y que termina llevando a soluciones falsas como la desesperación, los escrúpulos o una
engañosa soberbia. La santidad es camino de verdad y humildad, es
ponerse en la posición adecuada de una criatura ante Dios (adoración)
y se traduce en confianza y obediencia amorosa y filial, en la que Dios
purifica y transforma al ser humano haciéndole partícipe, paso a paso
de su ser y obrar divinos.
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Dirá el texto conciliar:
Cristo… “el solo Santo”, amó a su Iglesia como a su esposa. El se
entregó por ella para santificarla (Cf Ef 5, 25-26), la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de
Dios. Por eso todos en la Iglesia, pertenezcan a la Jerarquía o sean regidos por ella, están llamados a la santidad (LG n. 39)…
El Señor Jesús, Maestro divino y modelo de toda perfección, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que
fueran, la santidad de vida, de la que El es el autor y consumador:
“Sed, pues, perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto” (M
5,48) (n. 40)… Todos los cristianos, por tanto, en sus condiciones de
vida, trabajo y circunstancias, serán cada vez más santos a través de
todo ello si todo lo reciben con fe de manos del Padre del cielo y colaboran con la voluntad de Dios, manifestando a todos, precisamente en
el cuidado de lo temporal, el amor con el que el Padre amó al mundo
(n. 41)…
Todos, pues, han de intentar orientar rectamente sus deseos para
que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les
impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor
perfecto. El Apóstol les aconseja: los que disfrutan de este mundo, no
se queden en eso, pues este mundo es provisional (cf. 1 Cor 7, 31 gr.).
Se entiende aquí la insistencia de papa Francisco por una Iglesia
pobre, aunque cada uno en ella viva esta dimensión esencial según su
estado de vida y vocación, pobre para ser testigo de los bienes eternos
y de la suprema belleza de la vida de hijos de Dios.
La Eucaristía “pan de los ángeles” y “prenda de la gloria futura”.
La Iglesia de los llamados a ser santos, es “viático”, pan de peregrinos, que en ella se enamoran de lo santo y de lo eterno. En ella celebran, comen y gozan, ya en este mundo su tesoro mientras se liberan
de ataduras de pecado y de los deseos de lo caduco para vivir ya la caridad.
Así, desde la verdad de fe en la transubstanciación, se entiende correctamente la novedad significativa de la Eucaristía, que nos hace conocer la verdad oculta de la creación entera y su fuerza para transformar a cada ser humano y a la misma sociedad.
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Preguntas para el diálogo y la meditación.
¿Creemos de verdad en la santidad de la Iglesia o nos dejamos arrastrar por
la visión mundana que presenta sólo los pecados de sus miembros peregrinantes?
2. ¿Vivo verdaderamente consciente de que Dios me ha llamado a ser santo e
inmaculado en el amor?
3. Celebrando y adorando la Eucaristía ¿tomo conciencia de que soy cada vez
injertado más en Cristo y en su Amor y Gracia, para vivir una vida santa y
celestial, ya aquí, día a día? ¿Es para mí la comunión comida de peregrino
que camina hacia el Padre Santo?
1.

REZO DE LAS HORAS
Del 1 al 3 Esquema Pascua Pág. 385
Del 4 al 9 Tiempo Ordinario Esquema I Pág. 47
Del 10 al 16
“
“
“
II Pág. 87
Del 17 al 23
“
“
“
III Pág. 131
Del 24 al 30
“
“
“
IV Pág. 171

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
Por los responsables de las Naciones: Para que se comprometan con decisión a
poner fin al comercio de las armas, que causan tantas victimas inocentes.
RELACIÓN DE VIGILIAS E INTENCIONES PARA EL MES DE JUNIO DE 2017
DIA

Nº

TURNO

INTENCIONES

IGLESIA

HORA

2 Viernes

I

Sagrado Corazón de Jesús

Adoradores del Turno

Capilla

22,.30

3 Sábado

IX

Ntrª. Señora de la Vega

Adoradores del Turno

Stª. Teresa

20.00

9 Viernes

II

Ntrª. Señora del Pilar

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

10 Sábado

VII Stmª Trinidad (TITULAR )

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

17 Sábado

VIGILIA DIOCESANA CORPUS Adoradores

San Marcos 22.00

19 Lunes

V

San José

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

19 Lunes

VI

Inmaculado Corazón de María

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

21 Miércoles

IV

Honorarios ( de 6 a 8 )

Adoradores del Turno

Capilla

18.00

23 Viernes

XI

María Auxiliadora

Ernesto Santa Daría

Capilla

22.30

Jóvenes

Adoradores del Turno

Capilla

22.00

San Pablo ( TITULAR )

Emilio Corona y Andrés Gómez

San Pablo

20.00

28 Miércoles
29 Jueves

X

Turnos de vela al Santísimo Sacramento en la Catedral.
HORAS

TURNOS

De 12.00 a 13.00

II Ntrª .Señora del Pilar y Jóvenes

De 13.00 a 14.00

V y VI San José e Inmaculado Corazón de María

De 14.00 a 15.00

VII y XI Santísima Trinidad y Mª Auxiliadora

De 15.00 a 16.00

X y IV San Pablo y Honorarios

De 16.00 17.00

I y IX, Sagrado Corazón de Jesús y Ntrª. Señora de la Vega
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SECCIONES DE LA PROVINCIA:

ALBA DE TORMES: Del 3 al 4 de Junio en San Pedro Apóstol a las 22.30 H.
Del 17 al 18 “
“ “
“
“ Corpus
“.
LEDESMA : Iglesia de Santa Elena.- Ultimo viernes de mes a las 22.00 horas.
MACOTERA: Mediados de mes un jueves a las 19.30 horas.
PEÑARANDA: Parroquia, Ultimo jueves de mes a las 20.00 horas.
VITIGUDINO: Convento Agustinas Recoletas; 3º jueves de mes a las 20.30 H.

Tema de reflexión para el mes de Julio de 2017
La Iglesia (VI).
Iglesia Jerárquica o Jerarquía de la Iglesia.
Aunque antiguamente la expresión más usada era la primera, hoy
suele utilizarse más la segunda. Lo importante es que el sentido de ambas es Autoridad o Gobierno de la Iglesia (más acentuada en la segunda) y que la Iglesia posee una estructura jerárquica o de gobierno (más
enfatizada por la primera). Estos son los matices que hay que salvar:
que la Iglesia querida por Cristo tiene una ordenación sacramental, que
da origen a una estructura jerárquica (Papa, Obispos, presbíteros, diáconos) y que, por ello en la Iglesia hay unas personas que han de ejercer el gobierno. Dicho esto hemos de afirmar rápidamente que este gobierno y sus formas no son identificables con los de la sociedad civil.
Aquí la autoridad ha de entenderse como servicio y está siempre sometida a las enseñanzas y ejemplos de Cristo. Ni circula por un simple
cauce monárquico o absolutista, ni por uno democrático.
La celebración litúrgica, singularmente la de la Eucaristía, manifiesta estas verdades por medio de la ministerialidad sacramental. Los Sacramentos, “dones de Cristo a su Iglesia”, tienen un ministro capaz, en
cada caso, de realizarlos en el nombre de Cristo, prestando sus personas a Cristo para actualizar sus obras salvíficas de modo visible y temporal. Estos ministros son además responsables de la válida-lícitafructuosa administración de dichos sacramentos. La Iglesia, con el correr de los siglos ha destacado cada vez con más precisión a estos ministros mediante sus vestiduras propias y por su localización dentro de
la asamblea litúrgica.
Si el alba, o túnica blanca hasta los pies, es signo de la necesaria
condición de bautizado para cualquier servicio en la celebración litúrgica, la estola, será expresión de una participación en el sacramento del
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Orden (Obispos, presbíteros y diáconos) y la casulla el signo de la pertenencia al sacerdocio sacramental (Obispos y presbíteros). Las insignias del anillo, el báculo y la mitra identificaran entre los sacerdotes al
que es el cabeza de una diócesis y garante de la comunión de la misma con la Iglesia universal (Obispo), al mismo tiempo que es el supremo moderador de la vida litúrgica de dicha Iglesia territorial o personal.
A su vez si la nave de la iglesia es el lugar que acoge a la unidad de
los fieles, dentro de ella se distingue un espacio, normalmente más elevado y que tiene en su centro el altar, que denominamos presbiterio,
por ser donde los presbíteros se sitúan durante la celebración de la Eucaristía, copresidan la misma o no. En las zonas periféricas del presbiterio, subsidiariamente, se sitúan, cuando son necesarios para ayudar a
los presbíteros o a los Obispos, los diáconos e incluso otros ministerios
no sacramentales (acólitos o monaguillos). Igualmente, cuando la celebración la preside el mismo Obispo en su iglesia catedral, se destaca la
sede presidencial, lugar desde donde se presiden los ritos de la Liturgia
de la Palabra y, si se considera oportuno, también los de conclusión de
la celebración, de no hacerse desde el mismo altar, esta sede en la
iglesia del Obispo se llama cátedra y por ello su iglesia catedral (o Sede, Seu, Sé…).
Como la Eucaristía se confecciona en la mesa del altar y allí se
ofrece sobre el ara, sólo los sacerdotes tocan el altar ritualmente y se
disponen más cerca de él durante la Liturgia eucarística. Como ellos
son los custodios y administradores del Sacramento en favor de los fieles, ellos comulgan en el altar y llevan luego a los demás fieles la comunión hasta los lugares previstos en la nave. Y por eso también, ellos
toman directamente la Eucaristía, pero no así los demás fieles, que han
de recibirla de mano de ellos.
Pero nadie está por encima del Sacramento. En cuanto receptores
de la comunión eucarística, sacerdotes y demás fieles la reciben de
Dios, por las palabras y gestos de Jesús, que reproducen los ministros
ordenados (anamnesis), y por la acción del Espíritu Santo invocado
(epíclesis). Por eso los ministros ordenados no son dueños, sino administradores de los sacramentos y han de observar en su celebración,
meticulosamente, lo prescrito en los libros litúrgicos. Por eso también,
al igual que todos los fieles cristianos, antes de comulgar han de expresar, con un gesto de adoración su comunión en la fe de la Iglesia que 11

reconoce a Cristo real y substancialmente presente en el Sacramento.
A su vez son numerosas las advertencias canónicas y litúrgicas que
reciben los sacerdotes, en cuanto se refiere a la Eucaristía, para que en
su celebración y preparación den siempre prevalencia a la salud espiritual de sus fieles y a su bien pastoral, posponiendo siempre su comodidad, interés material o preferencias espirituales personales. De este
modo se traslada a la celebración el modo cristiano de ejercer la autoridad o gobierno.
La adoración eucarística, como prolongación, saboreo y preparación de
la celebración y comunión eucarísticas será un momento óptimo para
que los sacerdotes recen por sus fieles y pidan ser siempre para ellos
instrumentos de una más plena y fructuosa participación en la Eucaristía y sus tesoros de gracia y, al mismo tiempo para que los fieles den
gracias por el ministerio de los sacerdotes e imploren con insistencia al
Señor de la mies para que les conceda muchos y santos sacerdotes.
Preguntas para el diálogo o la meditación.
1. ¿Qué idea tengo de la Iglesia? ¿es la sacramental que descubro en
la Eucaristía o una sociológica, que acepto de la opinión pública o
de mis prejuicios?
2. Comprendo y respeto con paz las normas y prescripciones litúrgicas
de la Iglesia como una forma de vivir y sentir con ella?
3. Realmente ¿aprovecho mis momentos de oración junto al Sagrario
o al pié de la Custodia para dar gracias por los sacerdotes y para
pedir por su santificación y para que no falten vocaciones al ministerio ordenado? ¿rezo por el Papa y por los Obispos, no solo en las
celebraciones, sino también en mi oración personal?
REZO DE LAS HORAS :
Del 1 al 7 Esquema I Pág. 47 )
Del 8 al 14
“
II “ 87 )
Del 15 al 21
“
III “ 131 )
Del 22 al 28
“
IV “ 171
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe”. Para que a través de
nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan redescubrir la cercanía del
Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.
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RELACIÓN DE VIGILIAS E INTENCIONES PARA EL MES DE JULIO DE 2017
DIA

Nº

TURNOS
CENTENARIO
Y VIGILIA DE ESPIGAS

1 Sábado

INTENCIONES

Alba de Tormes.

IGLESIA
San Pedro

HORA

21:30

1 Sábado

IX Ntrª. Srª,. De la Vega

Guillermo Martin Iñigo Stª Teresa 20.00

4 Martes

VII Santísima Trinidad

Adoradores del Turno Capilla

22.30

7 Viernes

I

Adoradores del Turno Capilla

22.30

11 Martes

II Ntrª Señora del Pilar

Adoradores del Turno Capilla

22.30

18 Martes

V San José

Adoradores del Turno Capilla

22.30

18 Martes

VI Inmaculado Corazón de María Adoradores del Turno Capilla

22.30

19 Miércoles

IV Honorarios ( de 6 a 8 )

Adoradores el Turno

Capilla

18.00

24 Lunes

XI María Auxiliadora

Lope López González Capilla

22.30

Adoradores del Turno Capilla

22.00

26 Miércoles
27 Jueves

Sagrado Corazón de Jesús

Jóvenes
X San Pablo

Teresa Pérez y
Mª Pilar Pantaleón

San Pablo 20.00

SECCIONES DE LA PROVINCIA:

ALBA DE TORMES: Iglesia de San Pedro, la noche del 1 al 2
( Centenario y Vigilia de Espigas) 21:30 H.
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 H.
PEÑARANDA: Parroquia; último jueves de mes a las 20.00 H.
VITIGUDINO: Convento Agustinas Recoletas 3º jueves de mes a las 20.00 H..

Del libro: “Liturgia de las horas: himnos y reflexiones,
de Felipe Santos, salesiano.
Málaga- 19 de junio del año 2005 “
Señor, ante los himnos de la Liturgia de las horas, me he sentido interpelado ante
cada uno de ellos.
Desde siempre me han gustado. Son un buen pórtico para ir sereno, tranquilo y
pausado al encuentro directo de tu palabra en los Salmos.
Me siento tan feliz que no puedo ocultar la alegría que inunda mi corazón ante
ellos.
Son trompetas y clarines que me despiertan del sueño para alabarte en esa Hora
Litúrgica completamente unido a toda la Iglesia universal.
Sus melodías agradables y relajantes, la belleza y pulcritud de los textos literarios
y la comunión con quienes me rodean, me ayudan enormemente a penetrar en mi alma y desplegar todos mis afectos ante tus Salmos, cantados y recitados desde hace
miles de años.
El canto es doble oración: se te cantan tus glorias, se revive la Sagrada Escritura,
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pasan profetas, ángeles, santos, pastores, evangelistas, mártires, vírgenes y toda la
corte celestial.
De este modo, mi canto se hace oración. Cada nota musical adquiere en mí una
resonancia sinfónica que me concede la dicha de entrar en la meditación pausada de
tu palabra divina, la que oxigena mis pulmones, enciende mi corazón en amores, centrados en las vivencias evangélicas, y me van recordando todas las maravillas que
has obrado por las personas y continúas haciéndolo por toda la eternidad.
Señor, bien sabes que no he buscado hacer elucubraciones con los himnos. Simplemente he dejado que sea el corazón quien hable ante los sentimientos que ha experimentado ante el recorrido variado por las distintas fiestas del año litúrgico.
Por tanto, son una especie de efluvios del corazón que, impactado por la diversidad y al mismo tiempo la fe que lo unifica todo, se ha sentido dichoso ante cada nota
y cada movimiento de estos himnos, que cantados, adquieren toda su belleza y espiritualidad sentida.
Deseo a todos los que siguen el ritmo de la oración de las Horas litúrgicas, que
estas reflexiones sencillas les ayuden a ser más contemplativos ante la palabra de
Dios.
Si quieren estudios serios, científicos y concienzudos, los hay. Personalmente, he
preferido transmitir lo que he sentido.
Habrá repeticiones. Es normal. También los hay en los Himnos.
Pero, en el momento preciso, valen para recordarnos la presencia de Dios que
nos envuelve en cada momento de nuestra linda existencia.
Gracias por tus atenciones. Ojalá que te ayuden a cantar mejor u a sentir más
íntimamente a Dios.

Himno
¿A dónde va, cuando se va, la llama?
Autor: Liturgia de las horas
¿A dónde va, cuando se va, la llama?
¿A dónde va, cuando se va, la rosa?
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa,
qué amor de Padre la alza y la reclama?
Esta vez como aquella, aunque distinto;
el Hijo ascendió al Padre en pura flecha.
Hoy va la Madre al Hijo, va derecha
al Uno y Trino, al Trono en su recinto.
Por eso el aire, el cielo, rasga, horada,
profundiza en columna que no cesa,
se nos va, se nos pierde, pincelada
de espuma azul en el azul sorpresa.
No se nos pierde, no; se va y se queda.
Coronada de cielos, tierra añora
y baja en descensión de Mediadora,
rampa de amor, dulcísima vereda.

Hoy sube al cielo María,
que Cristo, en honra del suelo,
traslada la casa al cielo,
donde en la tierra vivía.
Levantad al cielo el vuelo,
de Dios lo fuisteis, y Dios,
por no estar en él sin vos,
traslada la casa al cielo.
Amor con divino modo
os trasplanta, bella flor,
y, porque prendáis mejor,
os llevan con tierra y todo.
A su Hija abraza el Padre,
a su Madre, el Redentor,
y a su Esposa coronada
el Espíritu de amor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,
por los siglos de los siglos. Amén.
14

REFLEXIÓN
Madre mía. Siento en tu fiesta una alegría inmensa. Eres para mí un ejemplo vivo de cómo debo subir y subir y subir hasta el encuentro con Dios.
. Mis días, Señora, quiero que sean como los tuyos: una entrega total, sin condiciones a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
. El día en que mi vida tome conciencia de estas tres personas que me habitan,
seré totalmente feliz. Y lo seré porque todo lo enfocaré bajo la perspectiva de la
perfección.
. Y así, Madre, ir subiendo cada día dejando tras mí toda ganga que me impide
este vuelo de ascensión a mi destino final: el encuentro contigo, Madre dulce, y
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Nuevo Encuentro Nacional de Jóvenes
Por fin podemos daros conocer toda la información
del próximo Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores Nocturnos (el XIV ya). Nos reuniremos en
la Casa de Espiritualidad que Verbum Dei tiene en
Loeches, los días 14 a 16 de julio. En la diócesis de
Alcalá de Henares.
El hilo conductor de este fin de semana de convivencia, formación y adoración será Nuestra Madre, la
Virgen María, a la que nos estamos encomendando
muy especialmente este mes. Además, al estar involucrados en el centenario de sus apariciones en Fátima, no podíamos encontrar una guía mejor en nuestra vocación de Adoradores Nocturnos. Procuraremos tenerla presente constantemente durante todo el encuentro para empaparnos de su ejemplo como "primera adoradora". Puedes descargar el programa en
http://www.anejoven.com/web/
Estamos deseando poder volvernos a encontrar para fortalecernos y apoyarnos
en nuestro camino común. Y, por ello, no queremos que nadie se quede sin ir
a causa del dinero. Tenemos disponibilidad de "becas" para aquellos que puedan necesitar una ayuda económica para acudir. ¡Sólo tendréis que solicitarlo!
El precio del fin de semana es de 70 € si la inscripción se hace antes del 30
de junio. Puedes hacer tu ingreso en la cuenta del Banco Santander: ES79
0030 1017 8700 0055 1271 indicando en el concepto ANE Joven, nombre y apellidos y la diócesis de procedencia.
Podéis iros apuntando en nuestro correo electrónico
anejven@hotmail.com donde, además, podéis solicitar cualquier información
adicional.
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Tema de reflexión para el mes de Agosto de 2017
La Iglesia (VIII).
Ya no es tan frecuente, como lo era hace unos años, oír, “yo reconozco el valor de Jesucristo y de sus enseñanzas, pero no creo en la
Iglesia”, no obstante, el argumento encuentra nuevas modalidades en
un ambiente multicultural y escéptico. Este planteamiento se retroalimenta del pecado de los cristianos, de los hijos de la Iglesia y singularmente del escándalo producido por los pecados de los clérigos o de los
especialmente consagrados a Dios. En este sentido nos impulsa a una
purificación constante y a vivir vigilantes y en oración, para no caer en
tentación. También es cierto que tales ideas sirven muchas veces para
una autoexculpación, enturbiando las aguas para escapar desapercibido de las propias miserias.
Pero el punto más débil de tal postura es que si se acepta a Jesús y
su doctrina, es imposible desligar de Él el firme propósito de dar cumplimiento a los designios del Padre, entre los que ocupa un lugar central
fundar la Iglesia como pueblo de la Alianza nueva y eterna y signo de la
presencia del Reino de Dios ya aquí y ahora.
Como dice el Catecismo (n. 758),
Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente
contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su
realización
progresiva
en
la
historia.
Vamos a tratar de meditar ahora un poco sobre esta realidad desde la
luz del Sacramento del altar, su celebración y su saboreo espiritual.
Iglesia y designio de Dios.
Muchos comentaristas de la Escrituran señalan ya en el judaísmo
que el relato de la creación de Génesis capítulo primero introduce una
diferencia entre el modo de presentar la creación de todos los seres
(dijo Dios…) y el modo de presentar la creación del ser humano (…
hagamos…). Este “plural”, más que puramente mayestático, lo que indicaría ya una especial voluntad creadora, reforzada por la solemnidad
de la expresión, se interpreta como el fruto de una deliberación de la
corte divina, un acto de Dios compartido con los coros de las
“celestiales Cortes”. Los autores cristianos, a la luz de las enseñanzas
evangélicas, vieron sobretodo una de liberación particular de la
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Santísima Trinidad. Si a esto unimos la referencia a una creación a imagen y semejanza del hombre y la mujer, llamados a la unidad del amor
y a la fecundidad familiar, reflejo del Misterio de Dios, la creación del
hombre se presenta como reflejo del ser de Dios: uno (por ser esencialmente amor) y trino (por distinción de personas). El ser “social” del
hombre no es puramente práctico, en orden a su supervivencia y bienestar (como en algunos insectos), se trata de una realidad de comunión
y de amor, que, agregando, lejos de disolver la identidad de las personas, hace posible su vigencia y desarrollo.
Así pues la Teología católica entiende, en la misma Trinidad y en tal
designio creador, la voluntad de dar origen germinalmente, con el ser
humano, a la Iglesia, como realidad histórica del Reino de Dios, así lo
expresa un precioso Prefacio del actual Misal Romano (La Iglesia está
unificada en la Trinidad, Prefacio dominical Vº para el Tiempo Ordinario).
El valor de Israel como pueblo de la Promesa.
El Catecismo nos recuerda (n. 762) que:
La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza
con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser
padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la
elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe
ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una Alianza nueva y eterna. Jesús
instituyó esta nueva alianza.
Pese a las infidelidades de los elegidos, Dios permanece fiel, espera su conversión para hacer de ella un signo de la plena realización de
sus designios (Catecismo =CEC, n. 674). Además ellos durante los
tiempos anteriores a Cristo no eran “elegidos por exclusión” sino “como
ejemplo” de lo que Dios quería hacer con la entera humanidad.
Dios elige comunicarse y mantener la esperanza de los seres
humanos no aisladamente, sino formando una convocatoria, una asamblea estructurada (sinagoga), un pueblo, una iglesia. La dilatación del
Pueblo de las promesas hasta horizontes universales es ya evidentemente una orientación hacia la Iglesia y el Reino escatológico. No en
vano la Liturgia cristiana echa sus raíces en numerosas instituciones
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cultuales del Judaísmo a las que Jesús da un nuevo impulso abriéndolas, en relación con su ministerio mesiánico, a una realización plena:
así la Liturgia de la Palabra cristiana pone su base en la interpretación
de la Ley y de los Profetas y Salmos hecha por Cristo y por las homilías
apostólicas. La Liturgia Eucarística tomará como base los elementos y
gestos principales de la Cena Pascual judía, tal y como Jesús los reinterpretó en su última cena con los apóstoles. El ritmo de oración continuada con que Israel se dirigía a Dios a través de las horas o momentos de oración, estará en la base de la Liturgia de las Horas de los cristianos (Vid. CEC n. 1096).
La Iglesia instituida por Cristo y manifestada por el Espíritu.
La predicación de Jesús, dirigida al pueblo de Israel, llamando a la
conversión, así como el envío de sus apóstoles a predicar esta conversión, empezando por Jerusalén, pero llegando hasta los confines del
mundo, indica con claridad un deseo de salvación del Padre que abarca a todo el género humano. Tal salvación, abierta a todos, devuelve a
los seres humanos a la armonía esencial con Dios, pero también entre
los hermanos, en el seno de la familia y en la Sociedad. Tiene en cada
paso y gesto de Jesús una voluntad de instaurar una nueva etapa o
modo de ser y de presentarse del pueblo de Dios, como sucedió con la
Salida de Egipto y la Alianza en el Monte santo.
Los “doce” son la nueva versión de las tribus que forman el Pueblo
judío y nacen de Jacob. Jesús se hace “padre” para que los “doce” formen un Pueblo Definitivo. El mandato de “id y bautizadlos”, así como el
“haced esto en memoria mía” tienen la firme intención de perpetuar,
hasta el fin de los tiempos su venida salvadora, por medio de un pueblo
estructurado y con una misión universal y trascendente. El milagro de
Pentecostés no sólo da cumplimiento a antiguas profecías sino que
también pone de manifiesto que el Espíritu que capacitó e impulsó la vida del Verbo encarnado, ahora fecunda a su esposa, la Iglesia, su cuerpo, y lo capacita para presentarse como un sacramento de Cristo en orden a la realización plena de su obra.
Cada Eucaristía con su ritmo progresivo para manifestar la presencia salvífica, Palabra-Sacramento, Presentación-Confección del Sacramento, Sacrificio-comunión, está mostrando la gradual recapitulación de todo en Cristo y, al mismo tiempo que la hace cumplimiento, la
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convierte en envío misionero, que la impulsa. No en vano comenzamos
la Misa con una colecta (oración inicial que nos aúna) y la terminamos
con un envío misionero (“Ite, missa est”).
Preguntas para el diálogo o la meditación.
1.
2.

3.

¿Tratas de ser testigo fiel, con tu testimonio, de que la Iglesia es querida por Dios para la salvación de los hombres?
¿Tu modo de participar en las celebraciones de la Iglesia manifiesta
tu convicción de que la Iglesia comunidad es un hecho querido por
Dios?
¿Tomas en serio en tus tiempos de adoración la permanente voluntad de Dios sobre la Iglesia? ¿le das gracias por pertenecer a ella?
¿rezas por el pueblo de Israel? ¿dejas que en la adoración el Espíritu
te lleve a sentir cada vez más con la Iglesia y a participar en su misión desde tu vida ordinaria y tu estado de vida? ¿estás disponible
para lo que la Iglesia te pida?

Del 1
del 5
Del 12
Del 19
Del 26

REZO DE LAS HORAS :
al 4 Esquema I Pag. 47 )
al 11
“
II
“
87 )
al 18
“
III “
131 )
al 25
“
IV “
171 )
al 31 “
I “
47 )

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
“ Por los artistas de nuestro tiempo; Para que a través de las obras de
su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
RELACIÓN DE VIGILIAS E INTENCIONES PARA EL MES DE AGOSTO DE 2017
DIA

Nº

TURNOS

INTENCIONES

IGLESIA

HORA

4 Viernes

I

Sagrado Corazón de Jesús

Adoradores del Turno

Capilla

5 Sábado

IX

Nuestra Señora de la Vega

Silvino Hernández

Stª Teresa 20.00

8 Martes

VII Santísima Trinidad

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

11 Viernes

II

Nuestra Señora del Pilar

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

16 Miércoles

IV

Honorarios ( de 6 a 8 )

Adoradores del Turno

Capilla

18.00

18 Viernes

V

San José

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

18 Viernes

VI

Inmaculado Corazón de María Adoradores del Turno

Capilla

22.30

24 Jueves

XI

María Auxiliadora

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

Jóvenes

Adoradores del Turno

Capilla

22.00

San Pablo

Ana María Andrés y
San Pablo 20.00
Mary Carmen Santander
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30 Miércoles
31 Jueves

X

22.30

SECCIONES DE LA PROVINCIA:
ALBA DE TORMES: M.M. Carmelitas la noche del 26 al 27 a las 22.30
horas.LEDESMA : Iglesia de Santa Elena: último viernes de mes a las22.00
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.
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