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ISAÍAS 11, 1-10
Brotará un renuevo del tronco de Jesé, un
vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará
el espíritu del Señor, espíritu de ciencia y de discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu
de piedad y de temor de Dios.
Le inspirará el temor del Señor. No juzgará
por apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá con justicia al desamparado, con equidad
dará sentencia al pobre.
Herirá al violento con el látigo de su boca,
con el soplo de sus labios matará al impío. Será
la justicia el ceñidor de sus lomos; la fidelidad, el
ceñidor de su cintura.
Habitará el lobo con el cordero, la pantera
se tumbará con el cabrito, el cordero y el león
pacerán juntos; un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se
tumbarán juntas; el león comerá paja con el
buey. El niño jugará con la hura del áspid, la
criatura meterá la mano en el escondrijo de la
Árbol de Jesé
serpiente.
No habrá daño ni estrago por todo mi Monte
retablo de la Iglesia
Santo porque está lleno el país de la ciencia del
Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día Santa María del Castillo
la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los
pueblos, la buscarán los gentiles y será gloriosa
de Olivenza.
su morada.

ADORADO SEA EL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO

AVE MARÍA PURÍSIMA
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Queridos hermanos adoradores en Jesús Sacramentado. En el último Consejo Diocesano, como viene siendo habitual, nos seguimos
planteando la situación preocupante de nuestra Adoración Nocturna.
Todos conocemos y sabemos las dificultades que atraviesa la Iglesia;
la falta de vocaciones sacerdotales, religiosas y de cristianos comprometidos. Por eso el Consejo, en relación con nuestro movimiento ha
creído conveniente plantear a todos los Adoradores una pequeña encuesta, totalmente anónima, pero que esperamos que todos contestemos con absoluta sinceridad, para poder hacer una valoración de la situación en que nos encontramos antes de la próxima asamblea y así
poder con la ayuda del Espíritu Santo, plantearnos que hacer para revitalizar la Adoración Nocturna y nuestras Vigilias.
Sabemos que por diversos motivos la asistencia a las vigilias, ya
es para muchos un gran sacrificio, y que el amor, la fe y la devoción,
con que asistimos y celebramos las vigilias, agrada al Señor y sirve a
la oración universal de toda la Iglesia. Pero creemos imprescindible
conocer, no solo la opinión, sino y sobre todo la actitud que tenemos
los adoradores en nuestras vigilias y después de la vigilia de cada
mes; es decir, el Consejo Diocesano quiere hacer examen de conciencia no de cada uno, sino del conjunto de adoradores de esta Sección y
de las demás Secciones de la Diócesis. Por eso propone que cada
uno lo haga y lo exprese sinceramente en esta pequeña encuesta
“totalmente anónima” con total sinceridad y amor a Cristo Sacramentado.
Cada Sección ha de habilitar una urna o lugar donde depositar la
encuesta de forma totalmente anónima y hacerlas llegar al Consejo Diocesano, para que podamos hacernos una idea de la situación de
las secciones, ponérselas al Señor en el altar y con su ayuda intentar
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tomar las decisiones que más convengan.
Sabemos las dificultades: secciones con dificultad, turnos sin Capellán, Sacerdotes con exceso de ocupaciones y oficios, edad de los
adoradores, rezo rutinario y a veces atropellado, también a veces intolerancia entre nosotros mismos, otras veces no queremos que nos
cambien las cosas “es que esto siempre se ha hecho así”….
Esta reflexión sobre las dificultades puede estar equivocada, pero
creo sinceramente que la Iglesia y cualquier asociación o movimiento
cristiano tiene como función principal estar en movimiento, no podemos seguir anclados en tiempos pasados, el Reino de Dios es dinámico; Jesús envió a los Apóstoles a anunciar el Evangelio a todo el mundo, y aunque nuestro movimiento centre su forma de hacerlo en la
oración y contemplación, esta tiene también que dinamizarse y vivificarse, siendo conscientes que orar es hablar con Dios, ¿cómo?, eso
es lo que pretendemos buscar y averiguar, para hacerlo mejor, con
más devoción, con más amor a Jesucristo Eucaristía, con más amor a
los hermanos, con más amor a la Iglesia, con más amor a la Adoración Nocturna.
Sabemos que Dios puede hacerlo sin nosotros, pero nosotros no
podemos hacerlo sin Él. Pongamos nuestro corazón en sus manos y
contestemos sinceramente, “Señor aquí estoy para servirte”.
Feliz preparación del Adviento; con nuestro corazón bien abierto
queremos escucharte, recibirte y adorarte Señor, y celebrar cristianamente una Feliz Navidad.
Francisco Vicente Ramos.
Presidente del Consejo Diocesano de ANE Salamanca.
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AVISOS PARA EL MES DE

NOVIEMBRE

CAMBIO DE HORARIO PARA LOS TURNOS II Ntra. Sra. Del
Pilar; V San José y VI Inmaculado Corazón de María. Sus vigilias darán comienzo a las 21:30 durante los meses de invierno.
Día 1 Miércoles VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS a las
22.00 horas, en nuestra Capilla.
Día 16 Jueves a las 20:00 horas Misa por los Adoradores fallecidos este año, D. Remigio Blázquez Jiménez del Turno II
y D. Andrés Gómez Gómez del turno I.
Se ruega a los adoradores y fieles máxima asistencia.

AVISOS PARA EL MES DE

DICIEM BRE

Retiro de Adviento:
Día 15 Viernes a las 20:00, Rosario, Vísperas correspondientes al día 15 con lectura explicativa de los salmos.
Día 16 Sábado a las 17:30. Retiro en nuestra Capilla dirigido
por el Padre Carmelita Alejandro López-Lapuente, se continuará con Vísperas y Eucaristía,
Ejercicio de Fin de Año:
Se celebrará de la forma acostumbrada el día 31 de Diciembre a las
19:30 horas (7,30 de la tarde) en la Capilla de la Adoración Nocturna.
PROPOSICIONES PARA LA JUNTA GENERAL:
Se recuerda a los Adoradores el derecho que les confiere el Art.
20 del Reglamento, para presentar en la Vigilia del mes de Diciembre las proposiciones que estimen convenientes para su estudio por el Consejo Diocesano.
LOTERÍA DE NAVIDAD: Nº 81.926.– Se avisara a los Jefes de
Turno para que recojan los talonarios para su distribución.
4

Tema de Reflexión Noviembre

Y todos los demás obispos que, fieles a la verdad,
promueven la fe católica y apostólica… (XI)
En esta ocasión volvemos a la Plegaria Eucarística buscando
esas luces que esclarecen mutuamente teología y oración. En este caso partimos de una frase del Canon Romano (Plegaria Eucarística 1ª)
en el recuerdo de los vivos. Ya vimos en meditaciones anteriores, se
trata de una alusión a todo el Colegio Episcopal (Sucesor de los Apóstoles). Pero la alusión a las características de la fe promovida por ellos,
católica y apostólica, nos permite ver no sólo una alusión al Colegio,
sino también una agradecida consideración a la multitud de Iglesias Rituales, que son Iglesia católica, están en su comunión y la hacen presente, en muchas partes del mundo y entre muchas culturas.
Dentro de la unidad del Rito Romano (también llamado Latino,
por la lengua madre que usa) se dan diversas tradiciones litúrgicas recuerdo de antiguas verdaderas Iglesias Rituales que en el pasado hubo
en Occidente, como aún las hay en Oriente. Del mismo modo, la Liturgia romana propiamente dicha, conoce diversas formas, dada su gran
extensión geográfica y sus diversidades espirituales: Diócesis, Naciones, Órdenes religiosas (hoy incluso otras realidades eclesiales nuevas), gozan de adaptaciones más o menos profundas de la Liturgia romana, hasta llegar a que éstas sean llamadas “ritos propios” (en sentido lato).
Pero es, sobretodo en Oriente, donde perviven no sólo entre los
hermanos separados Ortodoxos, sino en plena comunión con la Católica otras antiguas Iglesias rituales, con una forma propia completa de
vivir la misma fe y celebrar los mismos sacramentos. Dichas Iglesias
tienen una tradición propia de vivir la fe común, que se ha traducido
históricamente en unas formas litúrgicas propias, un estilo teológico y
espiritual propio y un mismo ordenamiento canónico nacido en su tradición local.
Se agrupan estas Iglesias de Oriente en torno a las grandes sedes eclesiales de la antigüedad, ligadas normalmente a los Apóstoles o
sus más cercanos colaboradores: Antioquía (en Siria), que da origen a
los siro-occidentales, a los siro-orientales o caldeos (Irak), que se expanden hasta la India, dando lugar a su vez a los siro-malabares; de la
Iglesia siro-occidental son también hijas todas la Iglesias englobadas
en el apelativo de bizantinas (Turquía, Grecia, Bulgaria, Rusia…), llamadas en Oriente muchas veces melkitas; la otra gran sede será Alejandría (en Egipto), que da origen a la Iglesia llamada copta y a su hija
del sur la etiópica. Junto a estas sedes tan importantes de la antigüedad, se mantuvieron por motivos históricos otras menos conocidas,
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como la de los Montes del Líbano, en torno a sus cenobios, que da origen a la Iglesia maronita; o la del primer reino confesionalmente católico de la Historia, Armenia, que da origen a la Iglesia llamada armena.
Muchos concilios, los que llevan el apelativo de “ecuménicos”,
fueron expresión visible de esta realidad eclesial de la unidad en la diversidad. El último de ellos el Concilio Vaticano II, en el que participaron padres de todas estas Iglesias rituales y además, durante cuyas
sesiones se celebró la Eucaristía, en casi todas estas formas rituales
propias en san Pedro del Vaticano.

Dada la importancia de este tema, especialmente si se quiere revalorizar el concepto de colegialidad y sinodalidad, o se considera la
necesidad y criterio para inculturar en la fe a todos los pueblos, el Catecismo lo trata bajo el epígrafe de “Diversidad litúrgica y unidad del Misterio” en nn. 1200 a 1209.
La diversidad ritual, en un mundo de comunicación veloz, implica
y exige gran madurez humana y en la fe. Como en otros aspectos afectados por la “globalización”, aquí eclesialmente se pide reconocimiento
y valoración de lo ajeno, tanto como conocimiento profundo y fidelidad
a la tradición propia. Se ha de evitar tanto la intolerancia soberbia como
el sincretismo nacido de complejos, o de dejarse llevar por modas. Caminamos posiblemente hacia una Iglesia cada vez más plural en sus
expresiones; necesitamos claridad sobre los puntos focales que aseguran la comunión y, desde ellos, verdadero sentido de comunión y de
identidad. Estas virtudes no sólo ayudarán a la Iglesia sino que la harán poder ser ése a modo de sacramento de la unión de todos los hombres con Dios. También en nuestra patria, España, si vivimos este sentido de unidad en la diversidad podremos ayudar no poco a la paz social. Por desgracia, donde los nacionalismos políticos han primado sobre el sentido de la fe, se ha visto la merma de la Iglesia y la crisis de la
paz social.
Cuestionario para la reflexión y el diálogo en grupo.
¿Vives la liturgia con espíritu de comunión, en el equilibrio entre el
respeto por las normas litúrgicas y la valoración de las legítimas diversidades o adaptaciones?
2. Siguiendo los consejos de san Juan Pablo II en su Luz del Oriente
¿procuras conocer las “otras liturgias” y tradiciones cristianas para
descubrir sus tesoros y enriquecer tu vivencia de los misterios?
3.¿Sabes y conoces de tu propia tradición eclesial latina? ¿Asumes
con paz las diversas formas de la liturgia romana? ¿Buscas formarte y
conocer el sentido de los diversos elementos de la liturgia romana?
¿Sabes algo de la liturgia llamada mozárabe, la propia de la cristiandad
antigua de España?
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REZO DE LAS HORAS :
Esquema II ( Pág. 87)
“
III “ 131)
“
IV “ 171)
“
I “
47)
“
II “
87)

Del 1 al 3
Del 4 al 10
Del 11 al 17
Del 18 al 24
Del 25 al 30

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:

“Por los cristianos de Asia”; Para que dando testimonio del

evangelio con sus palabras y obras, favorezcan al diálogo, la
paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos que
pertenecen a otras religiones.

Relación de Vigilias e Intenciones para el mes de Noviembre de 2017
DIA

Nº

1 Miércoles

TURNOS

INTENCIONES

Vigilia General de Difuntos

IGLESIA

HORA

Capilla

22.00
22.30

3Viernes

I

Sagrado Corazón de Jesús

Adoradores del Turno

Capilla

4 Sábado

IX

Nuestra Señora de la Vega

Familia Martín Lozano

Stª Teresa 20.00

7 Martes

VII Santísima Trinidad

Adoradores del Turno

Capilla

22.30

10 Viernes

II

Nuestra Señora del Pilar

Adoradores del Turno

Capilla

21.30

15 Miércoles IV

Honorarios ( de 6 a 8 )

Adoradores del Turno

Capilla

18.00

17 Viernes

V

San José

Adoradores del Turno

Capilla

21.30

17 Viernes

VI

Inmaculado Corazón de María Adoradores del Turno

Capilla

21.30

24 Viernes

XI

María Auxiliadora

Difuntos de Julián Corrionero Capilla

22.30

Jóvenes

Adoradores del Turno

Capilla

22.00

San Pablo

María Ángeles Irusta e
Inmaculada Hernández

San Pablo 20.00

29 Miércoles
30 Jueves

X

SECCIONES DE LA PROVINCIA:

ALBA DE TORMES( Difuntos) Iglesia de San Pedro del 4 al 5 a las 22.00 horas.
Casa Milagrosa del 25 al 26 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 22.00 horas.
VITIGUDINO: Convento Agustinas Recoletas 3º jueves de mes a las 20.30horas.
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Adoración Nocturna de Salamanca - Sección Juvenil.

Resumen del XIV Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores.

“De la mano de María, primera adoradora”
Era el viernes 14 de julio por la tarde cuando me dirigía en coche hacia
la Casa de Espiritualidad que la Congregación “Verbum Dei” tiene en la
madrileña localidad de Loeches, diócesis ya de Alcalá de Henares. En
esos momentos previos sólo era capaz de salir de mí una oración de
acción de gracias por el regalo que el Señor me había hecho con la
oportunidad de servirle en la Adoración Nocturna Española mediante la
Vocalía que vela de Sus jóvenes. No sabía cómo se desarrollaría este
primer Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores que habíamos preparado. Pero bastaba la compañía que el Señor nos brindaría desde el
primer al último momento y la intercesión que Nuestra Madre, a la que
habíamos dedicado este fin de semana, no dejaría de dispensarnos.
De hecho, no fue baladí que el lema de este Encuentro fuera: "De la
mano de María, primera adoradora". Queríamos ser conscientes de la
importancia que María debe tener en nuestra vocación de adoradores.
Y es que no hay una maestra mejor en este camino de santidad. Ella
misma fue la primera adoradora nocturna en aquel pesebre pobre y
abandonado de Belén.
Con el correr de la tarde fuimos encontrándonos y conociéndonos hermanos de León, Valladolid, Cantabria, La Rioja, Navarra, Zaragoza,
Castellón, Ciudad Real, Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, Cáceres,
Murcia, Almería... Llegábamos así a la apertura oficial del Encuentro
que realizó el presidente de nuestra Adoración Nocturna Española, D.
José Luis González Aullón. En ella nos animó a que fuéramos conscientes de que dependía de todos y cada uno de nosotros el expandir
entre los jóvenes la indispensable adoración eucarística con su especial carisma nocturno, y que este Encuentro debía suponer un nuevo
impulso cargado de vitalidad a este respecto. Sintiéndonos responsables de ello, una vez que hubimos rezado las Completas y ofrecimos el
Encuentro a Nuestra Madre, llegó el momento de compartir experiencias y de descansar.
Quisimos dedicar la mañana del sábado, tras los Laudes, a profundizar
en la experiencia de varios adoradores que, gracias a su profunda devoción al Santísimo Sacramento, alcanzaron la santidad en sus cortas
vidas. Cada uno de ellos nos garantizaba que nuestra vocación de adoradores era el camino más seguro y directo para el encuentro con el
Señor. Así ocurrió, como comprobamos con la inestimable guía de Elena Santos, con el joven adorador nocturno san Rafael Arnaiz, nuestro
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más cercano intercesor y predecesor; con el beato Pier Giorgio Frassati, cuya devoción eucarística le llevó a entregar literalmente su vida a
los más necesitados; con el siervo de Dios Carlo Acutis, que con sólo
15 años supo ver en la Eucaristía “su autopista hacia el cielo” en medio
de la adversidad; o con algunos de los mártires más jóvenes que la
A.N.E. atesora entre sus miembros, dando testimonio con su sangre de
su amistad profunda con Cristo. Y no podíamos dar paso al trabajo por
grupos, que nos esperaba a continuación, sin detenernos pausadamente ante la figura del Venerable D. Luis de Trelles, fundador de la
Adoración Nocturna Española. Sinceramente fue una sorpresa para todos los que allí nos encontrábamos descubrir, gracias a la bella exposición de Beatriz Bergera, el grado de profundidad y entrega de esa vida
al servicio del Señor. Nos dimos cuenta de que la gran cercanía que D.
Luis tenía con el Santísimo Sacramento le llevó a salir completamente
de sí, para presentar ese tesoro a tantos hermanos como fuera posible
sin importar trabajos, distancias, incomprensiones o preocupaciones.
De hecho, su mejor testimonio son los frutos bien maduros que nos legó, entre los que sobresale la A.N.E.
La tarde comenzó con la agradable puesta en común de todas las conclusiones que surgieron de los diferentes grupos de trabajo matutinos y
continuó con la visita a la preciosa ciudad de Alcalá de Henares. Pudimos recorrer sus calles, admirar sus monumentos, venerar a sus intercesores (como los santos niños Justo y Pastor y san Diego de Alcalá) y
orar en su capilla de las Santas Formas, sede de la adoración eucarística perpetua. Fue una tarde de verdadera comunión entre todos que
afianzó nuestros lazos de amistad.
Aquel día estaba llamado a terminar con el punto álgido de nuestro Encuentro. Por lo que muchos habían recorrido larguísimas distancias.
Celebrar la Vigilia de la Adoración Nocturna junto a tantos hermanos y
hasta el alba. Era lo que más deseábamos. Dedicarle la noche por entero a Él. Como nos dijo Álvaro Serrano, seminarista toledano, en el
testimonio que nos ofreció esa misma mañana: solo queríamos ponernos en su presencia para que actuara en nuestras vidas, como el sol
en nuestra piel, para poder ser testimonio ante los demás. Queríamos
"ponernos morenos" ante el sol que nace de lo alto haciéndole compañía en la oscuridad de la noche.
Amaneció el domingo 16, día de Nuestra Señora del Carmen, como
acabó el 15. Con los jóvenes adoradores ante su mejor amigo. Los
Laudes daban paso al último día de convivencia. La mañana comenzó
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con una intensa aproximación de nuestro consiliario, D. Juan Manuel
Melendo, a la actualidad de las apariciones de Fátima en nuestros
días. No se puede obviar el papel fundamental que puede jugar María
en nuestras vidas si nos ponemos bajo su protección y abrimos los oídos, los ojos y el corazón a sus maternales consejos. Tanto es así que
la Virgen iba a ser la principal protagonista de nuestro último día. Siguieron las entrañables conclusiones y testimonios de cada uno de los
jóvenes que tuvimos la gracia de formar parte del Encuentro. Fue una
gran oportunidad para palpar cómo el Señor no se deja ganar en generosidad y llega a lo más profundo del corazón de todo adorador que
se le entrega en su oración humilde y poderosa.
El punto final iba a llegar de la mano de Monseñor D. Juan Antonio
Reig-Pla, obispo de Alcalá de Henares. Que, como buen padre que
vela solícito por sus hijos, quiso acercarse hasta nosotros para poder
celebrar juntos el día del Señor y clausurar el XIV Encuentro con la
Eucaristía. Todos coincidimos, y solo los rostros ya lo decían, en lo
acogedora que fue la presencia de D. Juan Antonio entre nosotros. Tuvo a bien dedicarnos una homilía en la que se apreció desde el primer
momento que sus consejos provenían de un veterano adorador amante del Señor desde su época de Tarsicio. Nos abrió los ojos ante el regalo que supone “ser del grupo de los íntimos amigos de Jesús; Él,
que nunca falla”. Y no pudo haber mejor conclusión que la imposición,
por su parte, del escapulario carmelitano a todos los jóvenes adoradores y la común consagración al Inmaculado Corazón de María. La
Santísima Virgen quería seguir amparándonos y guiándonos en nuestras vidas como lo había hecho a lo largo de todo el Encuentro.
Encuentro que nos brinda la oportunidad de poner de manifiesto la relevancia que desde ahora, y como siempre, debemos concederle al
ser el principal evento de nuestros jóvenes cada año. Ellos merecen
que les busquemos y les hallemos, cueste lo que cueste, para ofrecerles esta oportunidad de experimentar por sí mismos lo que supone,
para la propia vida, el convertirse en un íntimo amigo del Señor: aquellos que junto a Él sufrieron en Getsemaní, pero que también gozaron
en el Tabor. Os aseguro que engrandece el alma sentir esta sensación
junto a hermanos de toda España que tanto pueden aportar a nuestra
fe.
Adoración Nocturna Española.
Vocalía juvenil
http://www.anejoven.com/web/

www.facebook.com/ANESalamancajoven
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Tema de Reflexión Diciembre

Veneramos
la
memoria,
ante
todo,
de
la
siempre
Virgen
María,
Madre
de
Jesucristo,
Dios y Señor; la de su esposo san José…(XII)

gloriosa
nuestro

Terminamos las meditaciones sobre la Iglesia de este año 2017
con una nueva mirada desde el Canon romano y esta su peculiar forma
de presentar la comunión entre la Iglesia del Cielo y de la tierra.
Detrás de estas frases está el misterio del papel singular de la Virgen María y de san José en la celebración cristiana y en el misterio de
la Iglesia. He leído hace poco con dolor un comentario, desde el absoluto inmovilismo litúrgico, que denigraba la introducción en el Canon del
nombre de san José por parte de san Juan XXIII; así como la integración del mismo en las otras plegarias (IIª, IIIª y IVª) del actual Misal Romano por parte del papa Francisco (siguiendo una iniciativa nacida de
Benedicto XVI). Se consideraba este cambio en el antiquísimo Canon
como una falta de respeto por la Tradición. Pero en el fondo se entendía
la presencia de esos nombres como expresión de una simple
“devoción”. Si fuera simple efecto de la devoción de un papa, tal vez no
se justificase un cambio litúrgico. Pero aquí no estamos ante hechos
meramente devocionales.
Ni la antiquísima presencia de la Virgen, los Apóstoles y los Mártires locales fue un fenómeno de pura devoción, ni lo es ahora, en nuestros tiempos, la irrupción de san José. Tanto la llegada de Cristo al mundo por su Encarnación, como su llegada a cada lugar históricamente
por la predicación y la implantación de la Iglesia, es una obra divina, pero es también una obra humana, donde la providencia ha dispuesto la
participación de hombres y mujeres concretos. Por eso tanto en el Credo de la Fe como en las Plegarias Eucarísticas aparecen desde la antigüedad ciertos nombres propios.
Esta participación es un tema teológico y no sólo de piedad. María
la Virgen, la Madre de Jesús ha sido reconocida en primer lugar con
una participación en el Misterio de Dios, considerada del todo singular
(Madre del Redentor). También san José lo fue según testimonios particularmente coptos hasta el siglo IV. Pero la irrupción del arrianismo
(negando la divinidad de Cristo), así como los ulteriores adopcionismos
(haciendo de Jesús Hijo por adopción), hicieron que un velo de prudencia se extendiese sobre la figura de José, para evitar toda sombra de
duda. Tienen que pasar muchos siglos, para que superadas las controversias sobre la divinidad de Cristo y la virginidad de María, la figura
11

elegida por el Padre, como custodio del Redentor, volviese a ocupar su
puesto en la vida de la Iglesia. Podemos decir que el siglo XX se perfila
como el siglo de san José, pues pasa de la consideración en el plano
de la piedad del pueblo cristiano a las sólidas construcciones de la teología, el Magisterio y la misma Liturgia. Patrón de la Iglesia universal,
privilegiado en las Letanías, honrado con diversas celebraciones litúrgicas y presente en el Canon romano. No es un increscendo devocionalista, se trata de una maduración teológica asumida por el supremo magisterio de la Iglesia. La entrada del nombre de san José en todas las
Plegarias Eucarísticas ha de entenderse como la culminación de este
proceso, y encuentra su soporte doctrinal en la Encíclica de san Juan
Pablo II Redemptoris custos. No en vano en la propuesta de Benedicto
XVI se sugería que en vez de la referencia a la condición de Esposo de
María, fuese éste el título esgrimido por san José, custodio del Redentor. Algún espíritu cerrado no valoró tales trasfondos teológicos e impuso lo ya cumplido en tiempos de san Juan XXIII, evidentemente no fue
el santo padre Francisco.
Así, de hecho, este celebrar la Eucaristía con María, la Virgen y
con su esposo san José nos ayuda a aprender de ellos a acoger el don
de Dios y a dar a nuestra vida eclesial ese claro sabor de hogar, como
lo aportaron para Jesucristo, María y José. No se puede conocer a Cristo sin María y sin José, no se termina de entender la Iglesia sin María y
sin José. Como Juan Bautista, otro nombre propio, José sabe menguar
para que Cristo crezca; pero, al mismo tiempo, su presencia con nosotros se hace muy importante para que Cristo crezca en nosotros. La devoción eclesial a san José ha sido particularmente propuesta a los candidatos al ministerio ordenado y a los padres de familia. En nuestra cultura contemporánea faltan a los jóvenes claros modelos masculinos de
vida. Modelos humanos y cristianos; la sólida y teologal devoción a san
José, aprendida desde la Misa se presenta como de feliz actualidad.
Cuestionario para la reflexión y el diálogo en grupo.
¿Has leído algún buen libro sobre san José? ¿Has leído y meditado
la Redemptoris custos (custodio del Redentor) de san Juan Pablo II?
¿Qué te han aportado estas lecturas?
2. ¿Procuras meditar y contemplar en tu oración y ratos de adoración el
papel de María y José en la obra de nuestra salvación, en la vida de
la Iglesia y en cada Eucaristía?
3. ¿Qué piensas puedes hacer en tu ambiente (familia, trabajo, amigos,
vecinos) por dar a conocer las figuras de María y José como ayuda para
conocer a Cristo, y como reales modelos de vida humana y cristiana?
¿Se puede hacer algo, en este sentido, desde la Adoración Nocturna?
12
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REZO DE LAS HORAS :
Días 1 y 2 T.O. Esquema III
(Pág. 131)
Del 3 al 24 Tiempo de Adviento (Pág. 287)
Del 25 al 31 Tiempo de Navidad (Pág. 319)
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
“Por los ancianos”; Para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la
transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones.
Relación de Vigilias e Intenciones para el mes de Diciembre de 2017
DIA
1 Viernes

Nº

TURNOS

INTENCIONES

IGLESIA

I Sagrado Corazón de Jesús Adoradores del Turno Capilla

HORA

22.30

Sta Teresa 20.00

2 Sábado

IX Nuestra Señora de la Vega Alberto Moralejo

5 Martes

VII Santísima Trinidad

Adoradores del Turno Capilla

22.30

11 Lunes

II Nuestra Señora del Pilar

Adoradores del Turno Capilla

21.30

18 Lunes

V San José

Adoradores del Turno Capilla

21-30

18 Lunes

VI Inmaculado Corazón de
María

Adoradores del Turno Capilla

21.30

20 Miércoles IV Honorarios ( de 6 a 8 )

Adoradores del Turno Capilla

18.00

22 Viernes

Miguel García Casado Capilla
(q.e.p.d.

22.30

Adoradores del Turno Capilla

22.00

27 Miércoles
28 Jueves

XI María Auxiliadora
Jóvenes
X San Pablo

Emilia Nieto y Luis de San Pablo 20.00
Gandara

SECCIONES DE LA PROVINCIA:

ALBA DE TORMES: Iglesia de San Pedro Apóstol del 30 al 31 a las 22.00 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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En mis soledades con Juan de la Cruz
Intenta abandonar la noche oscura
Mi espíritu en cruel melancolía,
Mientras lágrimas vierte de amargura,
Esperando la luz de un nuevo día.
¿Dónde la dicha y el solaz procura,
Do está la fuente que manó ambrosía?
Busco por las majadas su Hermosura,
Pero todo es silencio al alma mía...

¿Adónde te escondiste, Dueño amado?
¿Dónde moras, Amor de mis amores?...
Te busqué en la alta cumbre y he bajado
A las simas de lúgubres horrores
Y en ninguna de tantas, te he encontrado,
Y así, sigo en mi queja y mis dolores.
Emilio Corona García. 22/10/17
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(Sal 120). Salmo para el Adviento. Se pide al Señor que venga y visite al hombre,
a la Iglesia, al mundo. Que venga y lo cure. ¿Para qué? El corazón sabe muy bien
que sólo puede encontrar verdadero auxilio y ayuda en Jesucristo; por más que
busque, no encontrará salvación en nada:
“Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra”

(Sal 129). Un salmo para la Navidad. Así llegará el momento en que Dios haga Navidad
en el corazón del que le grita; no la Navidad
de los dulces, de las felicitaciones que suelen saber a cumplimiento, sino que Dios hará
Navidad haciendo que Jesucristo baje a ese
sufrimiento, lo sane y le dé luz. Será la aurora en medio de la oscuridad del corazón: “mi
alma aguarda al Señor más que el centinela
la aurora... porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa”

Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de Israel.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.

El Señor te guarda a su sombra,
está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche.

Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.

El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma;
el Señor guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre.

Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.

Rezar el Salmo 120

nues

131.
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NOTICIAS













El jueves 9 de noviembre se celebrará la segunda sesión de los
"Jueves de la Iniciación Cristiana" 9 y 30 de noviembre, 14 de diciembre, 11 de enero, 1 y 22 de febrero, 8 de marzo y 12 y 26 de
abril, de 20.00 a 22.00 h. en la Casa de la Iglesia (C/ Rosario,
18).
11 de Noviembre. Día Diocesano de los jóvenes. “Ventanas@Dios”:
una ventana abierta en la iglesia de San Juan Bautista para el encuentro permanente con Dios.

¿Cómo obtener la Indulgencia Plenaria durante el Año Teresiano?
Confesión sacramental, Comunión Eucarística y Oración por las Intenciones del Sumo Pontífice; visitando “en peregrinación la iglesia
de las Hermanas Carmelitas Descalzas del Monasterio de Nuestra
Señora de la Anunciación, de Alba de Tormes.
Formación Permanente para Laicos “Evangelizar las crisis” es el lema del programa formativo que dará comienzo el 24 de octubre y
concluirá en el mes de junio. Se celebrará todos los martes, a las
20.00 horas en la Casa de la Iglesia.
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.
La Delegación diocesana de Enseñanza impulsa el proyecto
“Enseñanza y Persona”

Para más información: www.diocesisdesalamanca.com
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