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NUESTRO DÍA A DÍA
Queridos hermanos adoradores:
Vamos a entrar en el mes de noviembre, un mes otoñal, en el que la naturaleza va cambiando, no solo por las temperaturas, sino también porque muchos árboles y plantas van mudando el alegre colorido de sus hojas por otros más apagados y tristes…
Es un mes dedicado a los difuntos, a las Ánimas, en el ideario popular de nuestros pueblos y ciudades, aunque ahora, últimamente se estén imponiendo costumbres ajenas, importadas de otros países y lugares, que nada tienen que ver con nuestras ancestrales tradiciones.
Sin embargo, la Iglesia, sabiamente, comienza el mes con la gran solemnidad de Todos
los Santos, para recordarnos que todos estamos llamados a la santidad, aunque solo unos pocos
hayan sido reconocidos públicamente como tales y estén en los altares a la veneración del pueblo cristiano. El origen de esta fiesta hay que buscarlo en la dedicación del Panteón romano por
el papa Bonifacio IV a Santa María Virgen y a todos los mártires.
Y seguidamente, el día 2, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Otra fiesta
milenaria, ya que fue el abad de Cluny, san Odilón, quien, en el año 998 prescribió para todos
los monasterios de su Orden, que en el día siguiente al de Todos los Santos se hiciera memoria
de todos los fieles difuntos, celebración que en el siglo XIV fue admitida y oficializada por Roma para toda la Iglesia Universal.
La correlación entre ambas celebraciones tiene sentido pedagógico, porque, si primero
nos acordamos de todos los que ya han alcanzado la gloria y permanecen en ella con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de la Santísima Virgen María, parece lógico que seguidamente el recuerdo sea para todos aquellos otros que aun muriendo en la fe católica permanecen aún a la espera de su entrada en el Reino de los Cielos. Esto ha dado lugar a las llamadas
“Ánimas Benditas del Purgatorio”, devoción que tuvo gran arraigo en siglos pasados, y que está
muy unida a las Hermandades Sacramentales, pues, a lo largo del tiempo, aunque estas devociones tuvieran orígenes distintos fueron uniéndose en una sola corporación en numerosos pueblos
y ciudades.
En el arte, hay bellísimas interpretaciones, tanto pictóricas, como escultóricas, de orfebrería, bordados, etc., sobre esta temática, en la que en el plano inferior aparecen las Ánimas en
actitud orante, mientras algunas son sacadas del Purgatorio y elevadas al plano superior, donde
en un rompimiento de gloria aparece la Corte celestial, para ocupar su lugar entre Todos los
Santos. Se unen así ambas devociones y festividades.
Y ya en el aspecto práctico, es el momento del año en que nos acordamos, preferentemente de nuestros familiares y amigos difuntos, con las “obligadas” visitas a los cementerios, con
la limpieza de lápidas y tumbas, colocación de flores, etc. Pero recordemos que nunca unas
velas o unas flores, por hermosas que sean van a sustituir a la eficacia de una oración por su
eterno descanso.
Este año está siendo terrible por mor de la pandemia que nos está azotando y que persiste. Todas las Secciones, como está mandado, celebrarán sus Vigilias de Difuntos. Pidamos en
ellas, en este mes de noviembre de una manera especial, además de por los adoradores difuntos, por todos los que han fallecido debido al covid-19, y porque finalice esta situación y podamos volver a la normalidad más absoluta.
Pidámoslo con fe y devoción a Jesús Sacramentado, que permanece con nosotros para
confortarnos, y a su bendita Madre, la Bienaventurada y Siempre Virgen María, que, como
Reina de Todos los Santos, acoge nuestras súplicas para presentarlas a su Hijo Jesucristo, que
seguro que a través de Ella las escuchará, como hizo en Caná de Galilea.

Juan Jorge García García, Presidente.

-3-

Habla el papa
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

CHRISTUS VIVIT
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

(Continuación)
Grandes líneas de acción
209. Sólo quisiera destacar brevemente que la pastoral juvenil implica
dos grandes líneas de acción. Una es la búsqueda, la convocatoria, el
llamado que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. La otra es el crecimiento, el
desarrollo de un camino de maduración de los que ya han hecho esa experiencia.
210. Con respecto a lo primero, la búsqueda, confío en la capacidad de los mismos jóvenes,
que saben encontrar los caminos atractivos para convocar. Saben organizar festivales, competencias deportivas, e incluso saben evangelizar en las redes sociales con mensajes, canciones, videos y otras intervenciones. Sólo hay que estimular a los jóvenes y darles libertad
para que ellos se entusiasmen misionando en los ámbitos juveniles. El primer anuncio puede
despertar una honda experiencia de fe en medio de un “retiro de impacto”, en una conversación en un bar, en un recreo de la facultad, o por cualquiera de los insondables caminos de
Dios. Pero lo más importante es que cada joven se atreva a sembrar el primer anuncio en
esa tierra fértil que es el corazón de otro joven.
211. En esta búsqueda se debe privilegiar el idioma de la proximidad, el lenguaje del amor
desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón, llega a la vida, despierta esperanza y deseos. Es necesario acercarse a los jóvenes con la gramática del amor, no con el proselitismo. El lenguaje que la gente joven entiende es el de aquellos que dan la vida, el de
quien está allí por ellos y para ellos, y el de quienes, a pesar de sus límites y debilidades,
tratan de vivir su fe con coherencia. Al mismo tiempo, todavía tenemos que buscar con mayor
sensibilidad cómo encarnar el kerygma en el lenguaje que hablan los jóvenes de hoy.
212. Con respecto al crecimiento, quiero hacer una importante advertencia. En algunos lugares ocurre que, después de haber provocado en los jóvenes una intensa experiencia de Dios,
un encuentro con Jesús que tocó sus corazones, luego solamente les ofrecen encuentros de
“formación” donde sólo se abordan cuestiones doctrinales y morales: sobre los males del
mundo actual, sobre la Iglesia, sobre la Doctrina Social, sobre la castidad, sobre el matrimonio, sobre el control de la natalidad y sobre otros temas. El resultado es que muchos jóvenes
se aburren, pierden el fuego del encuentro con Cristo y la alegría de seguirlo, muchos abandonan el camino y otros se vuelven tristes y negativos. Calmemos la obsesión por transmitir
un cúmulo de contenidos doctrinales, y ante todo tratemos de suscitar y arraigar las grandes
experiencias que sostienen la vida cristiana. Como decía Romano Guardini: «en la experiencia de un gran amor [...] todo cuanto acontece se convierte en un episodio dentro de su ámbito».
213. Cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento para los jóvenes, debe
incluir ciertamente una formación doctrinal y moral. Es igualmente importante que esté centrado en dos grandes ejes: uno es la profundización del kerygma, la experiencia fundante del
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encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado. El otro es el crecimiento en el amor fraterno, en la
vida comunitaria, en el servicio.
214. Insistí mucho sobre esto en Evangelii gaudium y
creo que es oportuno recordarlo. Por una parte, sería un
grave error pensar que en la pastoral juvenil
«el kerygma es abandonado en pos de una formación
supuestamente más “sólida”. Nada hay más sólido, más
profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese
anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo carne cada
vez más y mejor». Por consiguiente, la pastoral juvenil
siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal
del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Lo hará con diversos recursos: testimonios, canciones,
momentos de adoración, espacios de reflexión espiritual con la Sagrada Escritura, e incluso
con diversos estímulos a través de las redes sociales. Pero jamás debe sustituirse esta experiencia gozosa de encuentro con el Señor por una suerte de “adoctrinamiento”.
215. Por otra parte, cualquier plan de pastoral juvenil debe incorporar claramente medios y
recursos variados para ayudar a los jóvenes a crecer en la fraternidad, a vivir como hermanos, a ayudarse mutuamente, a crear comunidad, a servir a los demás, a estar cerca de los
pobres. Si el amor fraterno es el «mandamiento nuevo» (Jn 13,34), si es «la plenitud de la
Ley» (Rm13,10), si es lo que mejor manifiesta nuestro amor a Dios, entonces debe ocupar un
lugar relevante en todo plan de formación y crecimiento de los jóvenes.
Ambientes adecuados
216. En todas nuestras instituciones necesitamos desarrollar y potenciar mucho más nuestra
capacidad de acogida cordial, porque muchos de los jóvenes que llegan lo hacen en una
profunda situación de orfandad. Y no me refiero a determinados conflictos familiares, sino a
una experiencia que atañe por igual a niños, jóvenes y adultos, madres, padres e hijos. Para
tantos huérfanos y huérfanas, nuestros contemporáneos, ¿nosotros mismos quizás?, las
comunidades como la parroquia y la escuela deberían ofrecer caminos de amor gratuito y
promoción, de afirmación y crecimiento. Muchos jóvenes se sienten hoy hijos del fracaso,
porque los sueños de sus padres y abuelos se quemaron en la hoguera de la injusticia, de la
violencia social, del sálvese quien pueda. ¡Cuánto desarraigo! Si los jóvenes crecieron en un
mundo de cenizas no es fácil que puedan sostener el fuego de grandes ilusiones y proyectos.
Si crecieron en un desierto vacío de sentido, ¿cómo podrán tener ganas de sacrificarse para
sembrar? La experiencia de discontinuidad, de desarraigo y la caída de las certezas básicas,
fomentada en la cultura mediática actual, provocan esa sensación de profunda orfandad a la
cual debemos responder creando espacios fraternos y atractivos donde se viva con un sentido.
217. Crear “hogar” en definitiva «es crear familia; es aprender a sentirse unidos a los otros
más allá de vínculos utilitarios o funcionales, unidos de tal manera que sintamos la vida un
poco más humana. Crear hogares, “casas de comunión”, es permitir que la profecía tome
cuerpo y haga nuestras horas y días menos inhóspitos, menos indiferentes y anónimos. Es
tejer lazos que se construyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar.
Un hogar, y lo sabemos todos muy bien, necesita de la colaboración de todos. Nadie puede
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ser indiferente o ajeno, ya que cada uno es piedra necesaria en su construcción. Y eso implica pedirle al Señor que nos regale la gracia de aprender a tenernos paciencia, de aprender a
perdonarse; aprender todos los días a volver a empezar. Y, ¿cuántas veces perdonar o volver a empezar? Setenta veces siete, todas las que sean necesarias. Crear lazos fuertes exige de la confianza que se alimenta todos los días de la paciencia y el perdón. Y así se produce el milagro de experimentar que aquí se nace de nuevo, aquí todos nacemos de nuevo
porque sentimos actuante la caricia de Dios que nos posibilita soñar el mundo más humano
y, por tanto, más divino».
218. En este marco, en nuestras instituciones necesitamos ofrecerles a los jóvenes lugares
propios que ellos puedan acondicionar a su gusto, y donde puedan entrar y salir con libertad,
lugares que los acojan y donde puedan acercarse espontáneamente y con confianza al encuentro de otros jóvenes tanto en los momentos de sufrimiento o de aburrimiento, como
cuando deseen celebrar sus alegrías. Algo de esto han logrado algunos Oratorios y otros
centros juveniles, que en muchos casos son el ambiente de amistades y de noviazgo, de
reencuentros, donde pueden compartir la música, la recreación, el deporte, y también la reflexión y la oración con pequeños subsidios y diversas propuestas. De este modo se abre paso
ese indispensable anuncio persona a persona que no puede ser reemplazado por ningún
recurso ni estrategia pastoral.
219. «La amistad y las relaciones, a menudo también en grupos más o menos estructurados,
ofrecen la oportunidad de reforzar competencias sociales y relacionales en un contexto en el
que no se evalúa ni se juzga a la persona. La experiencia de grupo constituye a su vez un
recurso para compartir la fe y para ayudarse mutuamente en el testimonio. Los jóvenes son
capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos».
220. Esto no significa que se aíslen y pierdan todo contacto con las comunidades de parroquias, movimientos y otras instituciones eclesiales. Pero ellos se integrarán mejor a comunidades abiertas, vivas en la fe, deseosas de irradiar a Jesucristo, alegres, libres, fraternas y
comprometidas. Estas comunidades pueden ser los cauces donde ellos sientan que es posible cultivar preciosas relaciones.
La pastoral de las instituciones educativas
221. La escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los niños y a los jóvenes. Es un
lugar privilegiado para la promoción de la persona, y por esto la comunidad cristiana le ha
dedicado gran atención, ya sea formando docentes y dirigentes, como también instituyendo
escuelas propias, de todo tipo y grado. En este campo el Espíritu ha suscitado innumerables
carismas y testimonios de santidad. Sin embargo, la escuela necesita una urgente autocrítica si vemos los resultados
que deja la pastoral de muchas de ellas, una pastoral concentrada en la instrucción religiosa que a menudo es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables. Además,
hay algunos colegios católicos que parecen estar organizados sólo para la preservación. La fobia al cambio hace que
no puedan tolerar la incertidumbre y se replieguen ante los
peligros, reales o imaginarios, que todo cambio trae consigo. La escuela convertida en un “búnker” que protege de
los errores “de afuera”, es la expresión caricaturizada de
esta tendencia. Esa imagen refleja de un modo estremece-
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dor lo que experimentan muchísimos jóvenes al egresar de
algunos establecimientos educativos: una insalvable inadecuación entre lo que les enseñaron y el mundo en el cual
les toca vivir. Aun las propuestas religiosas y morales que
recibieron no los han preparado para confrontarlas con un
mundo que las ridiculiza, y no han aprendido formas de
orar y de vivir la fe que puedan ser fácilmente sostenidas
en medio del ritmo de esta sociedad. En realidad, una de
las alegrías más grandes de un educador se produce cuando puede ver a un estudiante
constituirse a sí mismo como una persona fuerte, integrada, protagonista y capaz de dar.
222. La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los jóvenes. Es importante tener en cuenta algunos criterios inspiradores señalados en Veritatis gaudium en vista a una renovación y relanzamiento de las escuelas y universidades “en salida”
misionera, tales como: la experiencia del kerygma, el diálogo a todos los niveles, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, el fomento de la cultura del encuentro, la urgente necesidad de “crear redes” y la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y
desecha. También la capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos.
223. Por otra parte, no podemos separar la formación espiritual de la formación cultural. La
Iglesia siempre quiso desarrollar para los jóvenes espacios para la mejor cultura. No debe
renunciar a hacerlo porque los jóvenes tienen derecho a ella. Y «hoy en día, sobre todo, el
derecho a la cultura significa proteger la sabiduría, es decir, un saber humano y que humaniza. Con demasiada frecuencia estamos condicionados por modelos de vida triviales y efímeros que empujan a perseguir el éxito a bajo costo, desacreditando el sacrificio, inculcando la
idea de que el estudio no es necesario si no da inmediatamente algo concreto. No, el estudio
sirve para hacerse preguntas, para no ser anestesiado por la banalidad, para buscar sentido
en la vida. Se debe reclamar el derecho a que no prevalezcan las muchas sirenas que hoy
distraen de esta búsqueda. Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas, que seducían a
los marineros y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó las
orejas de sus compañeros de viaje. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las sirenas,
hizo otra cosa: entonó una melodía más hermosa, que encantó a las sirenas. Esta es su gran
tarea: responder a los estribillos paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir».
Distintos ámbitos para desarrollos pastorales
224. Muchos jóvenes son capaces de aprender a gustar del silencio y de la intimidad con
Dios. También han crecido los grupos que se reúnen a adorar al Santísimo o a orar con la
Palabra de Dios. No hay que menospreciar a los jóvenes como si fueran incapaces de abrirse
a propuestas contemplativas. Sólo hace falta encontrar los estilos y las modalidades adecuadas para ayudarlos a iniciarse en esta experiencia de tan alto valor. Con respecto a los ámbitos de culto y oración, «en diversos contextos los jóvenes católicos piden propuestas de oración y momentos sacramentales que incluyan su vida cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y alegre». Es importante aprovechar los momentos más fuertes del año litúrgico, particularmente la Semana Santa, Pentecostés y Navidad. Ellos también disfrutan de otros encuentros festivos, que cortan la rutina y que ayudan a experimentar la alegría de la fe.

(Continuará)
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PENSAMIENTO FRANCISCANO
Plegaria de San Francisco
“A la gloriosa Madre, la Beatísima María, siempre Virgen, a
los bienaventurados Miguel, Gabriel y Rafael, y a todos los
coros celestiales, a los bienaventurados Juan Bautista,
Juan Evangelista, Pedro, Pablo, y a los bienaventurados
patriarcas, profetas, inocentes, apóstoles, evangelistas,
mártires, confesores, vírgenes, y a todos los santos que
fueron y que serán y que son, humildemente les suplicamos por tu amor que te den gracias como te place, a Ti,
Sumo y Verdadero Dios, eterno y vivo, con tu Hijo carísimo,
Nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo Paráclito, por
los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.” (cf.1 R 23,6).
De la Bendición de Santa Clara:
“Os bendigo en vida mía y después de mi muerte, como
puedo y más de lo que puedo, con todas las bendiciones
con las que el Padre de las misericordias (cf. 2 Cor 1,3) ha
bendecido y bendecirá a sus hijos e hijas en el cielo (cf. Ef 1,3) y en la tierra, y con las que el
padre y la madre espiritual ha bendecido y bendecirá a sus hijos e hijas espirituales. Amén.
Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas y de todas vuestras hermanas, y sed
siempre solícitas en observar lo que habéis prometido al Señor.

AVISO IMPORTANTE: REESTRUCTURACIÓN DE LA VIGILIA
El Consejo Diocesano de Sevilla, ante la problemática actual de restricciones horarias provocadas por la pandemia, ha propuesto a las Secciones y
Turnos, con buen criterio, una reestructuración temporal de los horarios de las
vigilias hasta tanto las autoridades normalicen los horarios de permanencia
fuera del domicilio. Para ello se argumentan una serie de razones: continuar
celebrando las vigilias presenciales, aún en el caso de que hubiera que recortar
sus horarios; considerar que en las horas litúrgicas, las vísperas se consideran
ya horario nocturno, por lo que se puede adelantar el comienzo de las vigilias.
Todo ello, teniendo en cuenta que estas deben finalizar con antelación suficiente a las 22:00 horas, para que los adoradores y fieles asistentes puedan haber
regresado a sus domicilios con comodidad y tranquilidad al comienzo de las
restricciones horarias de movilidad.
Por ello, es importante repasar bien el programa de la vigilia que,
como siempre, se inserta en la última página de este boletín, para ver los
cambios que tendrá la vigilia de noviembre.
Por otra parte, recordaros a todos que ESTA VIGILIA DE NOVIEMBRE ES LA QUE LA ARCHICOFRADÍA CELEBRA POR EL ETERNO
DESCANSO DE TODOS LOS ADORADORES DIFUNTOS DE LA SECCIÓN DE ALCALÁ, recordándolos a todos en conjunto una vez al año.
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EL ABANDONO DE LOS SAGRARIOS ACOMPAÑADOS

Textos que bajo ese título escribió el Obispo San Manuel González García, en su
celo por la adoración al Santísimo Sacramento.
(Continuación)

XIII
EL ABANDONO DE LA LITURGIA
DE LA SAGRADA COMUNIÓN
DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN LITÚRGICA DE LA SANTA
MISA INCLUYE LA MEJOR PREPARACIÓN Y ACCIÓN DE
GRACIAS DE LA SAGRADA COMUNIÓN
Apuro, es, y grande, para no pocos cristianos acertar en qué pueden emplear la media hora de
la Misa, para no aburrirse en ella.
De ahí ese afán de rellenarla con devociones
particulares, lecturas de oraciones, etc. (1); y cuenta que
aquí no hablo más que de los buenos asistentes a Misa,
y no de los distraídos, aburridos, charlatanes, provocadores asistentes a no pocas Misas, singularmente de días
de precepto o de difuntos.
Un conocimiento, siquiera rudimentario, de la
Liturgia de la Santa Misa, evitaría todos aquellos afanes
por buscar rellenos píos a una media hora tan rebosante
de misterios, enseñanzas y utilísimas atracciones y ocupaciones del espíritu cristiano.
¡Cuánto mejor asistir a la Misa siguiendo la ordenación litúrgica y comulgar en ella!
Con la atinadísima y razonable distribución litúrgica de la Misa ante la mente y dando
de lado a otros libros y devociones, por buenos que sean, para sus tiempos y oportunidades,
póngase el asistente al Santo Sacrificio a purificarse, iluminarse, entregarse, inmolarse, unirse
y agradecer sucesivamente con la Santa Madre, la Iglesia Militante, que es la principal oferente, y el Sacerdote celebrante; comulgue cuando llegue su momento solo con las disposiciones
que el paso de esas consideraciones haya dejado en su alma y, ¡buena Comunión hará, a fe
mía, y muy a gusto del Corazón de Jesús y de su Iglesia Santa!

LA CONUNIÓN EN LA MISA PARROQUIAL

Y sube de punto el encarecimiento del fruto de esas disposiciones, si la Misa en la que
se participa es la comunitaria que el Párroco cada domingo y día festivo celebra precisamente
por su pueblo, y en la que este toma parte activa, como quiere la Iglesia.

____________________________________________________________________

(1) Nótese que cuando San Manuel González escribe esta obra, aún no había tenido lugar el
Concilio Vaticano II y la Misa todavía se celebraba en latín y con el sacerdote vuelto hacia el
altar. Por ello había fieles que llevaban su misal bilingüe para poder seguirla, pero otros muchos, dedicaban ese tiempo a otras actividades como rezar el Rosario u otras devociones
particulares.
(Continuará)
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Tema de reflexión de NOVIEMBRE

DESDE EL CUARTO DE GUARDIA
REFLEXIONES DE UN ADORADOR NOCTURNO PARA ORAR DESDE LA REUNIÓN PREVIA
1º MARCO PARA ESTA NOCHE DE NOVIEMBRE
Dios además de en el cielo, está presente
entre nosotros de una manera admirable en el
Pan y Vino consagrados, en la celebración eucarística, en el prodigio de la Comunión y en las
Especies Sacramentales en el Sagrario. En esta
vigilia, vamos a tener como anclaje de nuestro
corazón y de nuestros pensamientos: Cristo es
el vecino más influyente e importante de nuestra
comunidad. Queréis enchufes, id al sagrario.
Aprendamos en las vigilias de la Adoración Nocturna a llevarlo en nuestro ser durante nuestra
vida, en la media hora de meditación contemplativa, al salmodiar, al cantar, al musitar y al adorar y, SOBRE TODO, en medio de los afanes de
cada día.
2º UNA ORACIÓN JACULATORIA AL ESPÍRITU
SANTO, PARA QUE NOS ENCIENDA EN AMORES.
Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra
religiosidad puede quedarse en ritos sin alma. El
Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima
Trinidad es el fuego del Corazón de Cristo. Esta
noche digámosle:
Tu septiformis munere,
Sermone ditans guttura.
Tú derramas sobre nosotros los siete
dones;
pones en nuestros labios los tesoros de
tu palabra.

3º TEXTO DE DON LUIS DE TRELLES PARA QUE
NOS INICIE, MEDIANTE LA ORACIÓN MEDITATIVA, EN LA MARAVILLA DE SU AMOR.

DIOS ES MI VECINO MÁS IMPORTANTE
Cristo se ha quedado con nosotros hasta el
final de los tiempos. ¡ Imposible ! Así es: imposible e increíble para nuestras cortas miras siempre pedestres, siempre a ras de suelo, pero no
para nuestro Dios que por su encarnación tiene
corazón de hombre sin dejar de amar como
Dios. Las vigilias de Adoración Nocturna son
ocasión para cultivar y crecer en el amor a un
Dios enamorado de los seres humanos, ahondando en la maravillosa intimidad de quien, además de pagar por nuestras culpas, se ha quedado a vivir cerca de nosotros en el sagrario, para
seguir de cerca nuestras incidencias, alegrías y
penas y, en todo momento, ser nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro
director. Cristo vive en nuestra vecindad. Es el
vecino más importante de nuestra comunidad
que nos espera paciente, apasionadamente y
vivo en el Pan Eucarístico.
El Señor nos ha redimido. ¡Hecho grandioso! Pero además hay mucho más: ha querido
vivir con nosotros para enamorarnos, para que,
en medio de la vida cotidiana sepamos que Él no
nos abandona. Cristo, Nuestro Señor y amigo,
sigue de cerca nuestras vicisitudes hasta que
nos lleve al banquete eterno del cielo. Dios con
nosotros como amigo, hermano, compañero, y
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además Redentor nuestro y Señor de la historia
y además Príncipe de la paz. ¡Alabado sea y
bendito por siempre!

“La vida común de Cristo con nosotros
depende de nuestra voluntad, sin la cual no se
otorga. Por una condescendencia de Dios que el
corazón presiente, pero que la inteligencia no
penetrará jamás, sino en la Bienaventuranza, el
Señor se nos brinda en el Sacramento y el hombre no acepta, a pesar de que responde tan
grande favor a una necesidad instintiva de
nuestra alma, criada sin duda para su destino
inmortal en la gloria y para unirse con Dios por
la gracia en la vida temporal.
Hay en el· mundo, y por ventura en las
capas inferiores de la sociedad es frecuente,
que haya personas predestinadas a una
‘'vocación superior”, almas aristocráticas, no
obstante, su estado social ínfimo, que presienten un porvenir superior sin aspirar visiblemente a él… Así el hombre en quien estaba
borrado el sello de su origen, al contacto de
Dios humanado, digámoslo así, recupera su
realeza primitiva y se puede hermanar, en cierto modo, con Dios, mediante la gracia que le
trajo el Hijo del Rey por una inefable condescendencia.
La redención no sólo fue para expiar la
pena del pecado, sino también una aproximación de Dios al hombre, que revela a éste todo
el amor de aquél y le atrae suavemente a sí por
vínculos de caridad. ¡Sublime misterio!
Hay un rescate que supone una compra y
un precio, pero también un don perfecto que se
nos ofrece. Porque está escrito que tanto amó
Dios al hombre que le dio a su Unigénito, No
sólo para que con sus méritos infinitos nos
rescatase, sino para que también lo cultivase
en su afecto y viviese en una forma tan secreta
y eficaz como es la vida eucarística de Cristo.
No contentándose el Señor con tomar

nuestra carne, para sufrir por ella una pena
condigna de nuestra culpa, se quedó con nosotros para hacer una vida común, permaneciendo
en nuestra proximidad para asimilarnos a Él y
prestarnos sus auxilios todopoderosos
Si fuera posible usar este lenguaje, diríamos que, amén de vida de la gracia, nos quiso
ofrecer, obrando de esta suerte, la vida de la
amistad, de la de la compañía y de la igualdad
con todas sus. consecuencias. Es un favor infinito que apenas se creería si no lo explicase el
amor de Dios.“
PREGUNTAS BREVES
1. La Adoración Nocturna no es una institución
venerable que pertenece a otros tiempos. Es
remedio a las máximas necesidades religiosas de nuestros días. ¿Por qué no es suficiente saber de Dios, por ejemplo, que El
Verbo se encarnó y nos redimió con su
muerte y resurrección? ¿Por qué en la Eucaristía se quedó entre nosotros, sólo para
alabarle y reparar nuestras miserias o,
además, para enseñarnos a vivir y transformarnos en Dios?
2. La Eucaristía es el alimento que nos lleva a
la vida eterna. Sin duda. Pero no pasivamente ni sólo, porque al recibirlo, sabemos que
es verdad. ¿Por qué es tan importante tomar conciencia de que la comunión es para
unirse con Dios por la gracia en la vida temporal?
3. ¿Por qué la Eucaristía es además vivir en
una forma tan secreta y eficaz como es la
vida eucarística de Cristo?

(Tema proporcionado por el Consejo Nacional, para todas las Secciones diseminadas por la
geografía Española).
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SANTORAL FRANCISCANO

Beata Salomé de Cracovia, OSC

Princesa y clarisa polaca (1211-1268)
(18 de noviembre)
Princesa de Polonia, hija de Leszek el Rubio, príncipe
de Cracovia, Salomé nació en 1211. Es difícil seguir los primeros años de su vida, pues las fuentes históricas difieren bastante entre sí. Parece, sin embargo, que a los tres años fue
confiada al obispo de Cracovia, el Beato Vicente Kadlubek,
para que la condujera a Hungría. Según las costumbres de
aquel tiempo, Lescek había concertado su matrimonio de su
hija con el hijo del rey Andrés de Hungría, el príncipe Kálmán
o Colomán, que sólo tenía 6 años.
Con autorización del papa Inocencio III, el obispo de Strigonia los coronó en el otoño de
1214, y gobernaron en Halicz durante menos de tres años, hasta que la ciudad fue ocupada por
el príncipe Mistislaw de Rutenia, que los retuvo prisioneros.
Durante la prisión, Salomé, que contaba entonces con nueve años, de común acuerdo
con su prometido, acordó vivir en castidad. Cuando los húngaros reconquistaron la ciudad, los
dos fueron liberados y por fin pudo celebrarse el matrimonio. Salomé, al parecer, había empezado a hacer vida de penitencia como terciaria franciscana, y se comprometió para que la corte
fuese un modelo de vida cristiana. A pesar de su belleza, rehuía de la compañía de los hombres,
vestía con modestia, no participaba en las fiestas y diversiones de la corte y dedicaba el tiempo
libre a la oración.
Kálmán reinó en Dalmacia y Eslovenia, en vida de su padre, hasta el momento de su
muerte, ocurrida en 1241, mientras combatía contra los tártaros. El primer año de viudez lo empleó Salomé en hacer buenas obras en la corte y en favorecer los conventos de franciscanos y
dominicos, pero en 1242 prefirió regresar a su país. Se retiró en el monasterio de Sandomierz y
vistió el hábito de las clarisas. Con la ayuda del hermano Boleslao emprendió en 1245 la fundación del monasterio de clarisas de Zawichost, el hospital y el monasterio de clarisas donde se
recluyó.
Ante la amenaza de los Tártaros, parte de la comunidad se trasladó a Skala, donde Salomé fundó otro monasterio, dotándolo de utensilios y ornamentos litúrgicos. 28 años vivió en el
monasterio, siendo para todos un ejemplo de penitencia, abnegación, humildad, inocencia y
caridad. Durante muchos años fue abadesa buena, afable y servicial, amante del ideal franciscano de pobreza.
El 17 de noviembre de 1268, día de su muerte, tuvo una visión de la Virgen María con su
Hijo. Entonces llamó a sus hermanas y las exhortó a vivir en caridad, pureza de corazón, obediencia y desapego de las cosas de este mundo. Sus hermanas vieron su alma como una pequeña estrella que desde su cuerpo subía hasta el cielo. Tenía 57 años. Sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Francisco de Cracovia, donde aún se conservan. Por último, el papa
Clemente X aprobó su culto inmemorial.
Fratefrancesco.org
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LA VIRGEN, DE LUTO

En otras ocasiones en las que hemos hablando de la forma de vestir las imágenes de la
Santísima Virgen María, hemos incidido en que la piedad y devoción de los fieles, a través de
los siglos, ha ido conformando una serie de costumbres, encaminadas a fomentar más si cabe
la unión entre la Sagrada Imagen y sus devotos. Por ello, la Madre, en su icono, se alegra o se
entristece con sus hijos. A ello contribuyen muy mucho los colores empleados en los trajes.
Así, mirando hacia atrás, hasta bien avanzado el siglo XIX las imágenes de Dolorosas
solían vestir de colores muy oscuros, cuando no de negro. En cambio, las letíficas empleaban
todo tipo de colores, lo que atestiguan los cuadros y numerosos exvotos pintados en los que
aparecen este tipo de imágenes. Además de los trajes y vestidos que aún podemos contemplar
en el ajuar de las grandes devociones, algunas muy cercanas a nosotros, y generalmente de
gran antigüedad, que conservan ricas piezas de siglos pasados: Rocío (Almonte), Gracia
(Carmona), Consolación (Utrera), Setefilla (Lora del Río), Regla (Chipiona), Araceli (Lucena),
Guadalupe (Cáceres), y un largo etcétera, que haría interminable esta relación.
Nuestra Sección adoradora alcalareña está puesta bajo el patrocinio de la Santísima
Virgen Reina de los Ángeles, CONSOLACIÓN Y GRACIA, imagen que al ser recibida, ya contaba con unas características que debemos respetar, relacionadas con las advocaciones a las
que representa: barco en su mano derecha y el Niño Jesús en la izquierda (Consolación), traje
de reina todo del mismo color (manto y saya), con amplio miriñaque, mangas de punta y rostrillo orlado por amplio encaje blanco (Gracia). Por eso, desde el principio, todos los vestidos se
han confeccionado siguiendo estas premisas. Porque, además, es lo que le da singularidad a la
sagrada imagen entre todas las de nuestra localidad.
Y siguiendo estas pautas, desde el grupo de Camaristas y personas encargadas de su
cuidado, se ha seguido siempre las condiciones de ese estilo al confeccionar los diferentes
trajes que van conformando poco a poco, el ajuar de la Señora, en diversos colores: blanco,
marfil, verde, morado, celeste, etc.
La última pieza incorporada es la que luce durante este mes de noviembre, confeccionada a partir de dos saris de procedencia hindú, bordados en oro sobre tejido negro, regalados
ambos por sus devotos. El primero de ellos entregado hace ya varios años (2015), y el segundo
más reciente (2019). La singularidad de este traje consiste precisamente en el color negro de
fondo, que se ve atenuado por los riquísimos bordados que prácticamente cubren la totalidad
del tejido, lo que lo hace apropiado para una imagen “de gloria”. Evidentemente, al confeccionar dicho traje con las piezas de ambos saris, se ha tenido en cuenta que el resultado fuera
uniforme, colocando dichas piezas y adaptándolas para que el fondo negro quedara a la vista
lo justo y suficiente. Creemos que el resultado ha sido satisfactorio, habiendo quedado un vestido muy rico y original, al tiempo que podemos decir que “la Virgen está de luto”, siendo quizás
la primera imagen de este tipo que se viste totalmente de este color luctuoso.
De luto en este mes de noviembre, dedicado tradicionalmente a recordar y orar por
todos nuestros familiares y amigos difuntos; pero de luto también este año de una manera especial por todos sus hijos que han fallecido víctimas de la terrible pandemia que sigue entre
nosotros.
A Ella, CONSOLÁTRIX AFLICTÓRUM, elevamos nuestras plegarias, como nuestra
Intercesora y MATER DIVÍNAE GRÁTIAE.
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El Venerable

LUIS DE TRELLES
Apóstol de la Eucaristía,
Fundador de la Adoración Nocturna Española

ORACIÓN
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que
escogiste a tu siervo LUIS DE TRELLES
como laico comprometido en su tiempo y
ardiente adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre
fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los
demás. Dígnate glorificar a tu siervo LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que
humildemente te pido. Amén
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII .

El Venerable

ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO
Labrador, padre de familia y Adorador Nocturno

ORACIÓN
Oh Dios,
que otorgaste al Venerable Alberto Capellán un singular amor a los misterios
de tu Cuerpo y de tu Sangre
y el carisma de encontrarte
y servirte en los pobres:
haz que sepamos vivir íntimamente unidos
a Ti, sirviéndote en los más necesitados.
Dígnate glorificar a tu siervo Alberto, y
concédenos por su intercesión
la gracia que te pedimos.
Amén.
(Padrenuestro, Ave María y Gloria)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII
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Rincón poético
LA TUMBA Y LA ROSA
Víctor Hugo (1802-1885)

Muchos han sido los poetas que han cantado a “la muerte”, dedicándole algunos de sus poemas.
Víctor Hugo, escribió a lo largo de su vida numerosos poemas cortos.
Uno de ellos es el que ofrecemos a continuación, concebido en forma de diálogo.

La tumba dijo a la rosa:
-¿Dime qué haces, flor preciosa,
lo que llora el alba en ti?
La rosa dijo a la tumba:
-de cuanto en ti se derrumba,
sima horrenda, ¿qué haces, di?
Y la rosa: -¡Tumba oscura
de cada lágrima pura
yo un perfume hago veloz.
Y la tumba: -¡Rosa ciega!
De cada alma que me llega
yo hago un ángel para Dios.

Intenciones de S.S. el Papa Francisco para el mes de NOVIEMBRE
Intención de oración universal: La inteligencia artificial.
Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano.

INTENCIONES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,
Aprobadas por la Asamblea Plenaria
Noviembre:
Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda
de nuestra oración, y nunca se invoque el santo nombre de Dios para justificar la violencia y
la muerte.

- 15 -

Escritos de
NOTICIAS

santa teresa

LIBRO DE LAS MORADAS, O CASTILLO INTERIOR (XXX)

(Continuación)
5. No sé a qué propósito he dicho esto, hermanas, ni para qué,
que no me he entendido. Entendamos que son estos los efectos
que quedan de estas suspensiones o éxtasis, sin duda ninguna;
porque no son deseos que se pasan sino que están en un ser, y
cuando se ofrece algo en que mostrarlo se ve que no era fingido. ¿Por qué digo estar en un ser? - Algunas veces se siente el
alma cobarde, y en las cosas más bajas, y atemorizada y con
tan poco ánimo que no le parece posible tenerle para cosa:
entiendo yo que la deja el Señor entonces en su natural para
mucho mayor bien suyo; porque ve entonces que, si para algo le
ha tenido, ha sido de Su Majestad, con una claridad que la deja
aniquilada a sí y con mayor conocimiento de la misericordia de
Dios y de su grandeza, que en cosa tan baja la ha querido mostrar. Mas, lo más ordinario, está como antes hemos dicho.
6. Una cosa advertid, hermanas, en estos grandes deseos de ver a nuestro Señor: que aprietan algunas
veces tanto que es menester no ayudar a ellos, sino divertiros, si podéis digo; porque en otros que diré
adelante, en ninguna manera se puede, como veréis. En estos primeros, alguna vez sí podrán, porque hay
razón entera para conformarse con la voluntad de Dios, y decir lo que decía San Martín; y podráse volver la
consideración si mucho aprietan; porque como es, al parecer, deseo que ya parece de personas muy aprovechadas, ya podría el demonio moverle, porque pensásemos que lo estamos, que siempre es bien andar
con temor. Mas tengo para mí que no podrá poner la quietud y paz que esta pena da en el alma, sino que
será moviendo con él alguna pasión, como se tiene cuando por cosas del siglo tenemos alguna pena. Mas a
quien no tuviere experiencia de lo uno y de lo otro, no lo entenderá, y pensando es una gran cosa, ayudará
cuanto pudiere, y haríale mucho daño a la salud: porque es continua esta pena, o al menos muy ordinaria.
7. También advertid que suele causar la complexión flaca cosas de estas penas, en especial si es en unas
personas tiernas que por cada cosita lloran; mil veces las hará entender que lloran por Dios, que no sea así.
Y aun puede acaecer ser cuando viene una multitud de lágrimas, digo, por un tiempo que a cada palabrita
que oiga o piense de Dios no se puede resistir de ellas, haberse allegado algún humor al corazón, que ayuda
más que el amor que se tiene a Dios, que no parece han de acabar de llorar; y como ya tienen entendido que
las lágrimas son buenas, no se van a la mano ni querrían hacer otra cosa, y ayudan cuanto pueden a ellas.
Pretende el demonio aquí que se enflaquezcan de manera, que después ni puedan tener oración ni guardar
su Regla.
8. Paréceme que os estoy mirando cómo decís que qué habéis de hacer, si en todo pongo peligro, pues en
una cosa tan buena como las lágrimas, me parece puede haber engaño; que yo soy la engañada; y ya puede
ser, mas creed que no hablo sin haber visto que le puede haber en algunas personas, aunque no en mí;
porque no soy nada tierna, antes tengo un corazón tan recio, que algunas veces me da pena; aunque cuando
el fuego de adentro es grande, por recio que sea el corazón, destila como hace una alquitara; y bien entenderéis cuándo vienen las lágrimas de aquí, que son más confortadoras y pacifican, que no alborotadoras, y
pocas veces hacen mal. El bien es en este engaño -cuando lo fuere- que será daño del cuerpo digo, si hay
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humildad y no del alma; y cuando no le hay, no será malo
tener esta sospecha.
9. No pensemos que está todo hecho en llorando mucho,
sino que echemos mano del obrar mucho y de las virtudes,
que son las que nos han de hacer al caso, y las lágrimas
vénganse cuando Dios las enviare, no haciendo nosotras
diligencias para traerlas. Estas dejarán esta tierra seca
regada, y son gran ayuda para dar fruto; mientras menos
caso hiciéremos de ellas, más, porque es agua que cae del
cielo; la que sacamos cansándonos en cavar para sacarla,
no tiene que ver con ésta, que muchas veces cavaremos y
quedaremos molidas, y no hallaremos ni un charco de agua, cuánto más pozo manantial. Por eso, hermanas,
tengo por mejor que nos pongamos delante del Señor y miremos su misericordia y grandeza y nuestra
bajeza, y dénos Él lo que quisiere, siquiera haya agua, siquiera sequedad: Él sabe mejor lo que nos conviene.
Y con esto andaremos descansadas y el demonio no tendrá tanto lugar de hacernos trampantojos.
10. Entre estas cosas penosas y sabrosas juntamente da nuestro Señor al alma algunas veces unos júbilos y
oración extraña, que no sabe entender qué es. Porque si os hiciere esta merced, le alabéis mucho y sepáis
que es cosa que pasa, la pongo aquí. Es, a mi parecer, una unión grande de las potencias, sino que las deja
nuestro Señor con libertad para que gocen de este gozo, y a los sentidos lo mismo, sin entender qué es lo
que gozan y cómo lo gozan. Parece esto algarabía, y cierto pasa así, que es un gozo tan excesivo del alma,
que no querría gozarle a solas, sino decirlo a todos para que la ayudasen a alabar a nuestro Señor, que aquí
va todo su movimiento. ¡Oh, qué de fiestas haría y qué de muestras, si pudiese, para que todos entendiesen
su gozo! Parece que se ha hallado a sí, y que, como el padre del hijo pródigo, querría convidar a todos y
hacer grandes fiestas, por ver su alma en puesto que no puede dudar que está en seguridad, al menos por
entonces. Y tengo para mí que es con razón; porque tanto gozo interior de lo muy íntimo del alma, y con
tanta paz, y que todo su contento provoca a alabanzas de Dios, no es posible darle el demonio.
11. Es harto, estando con este gran ímpetu de alegría, que calle y pueda disimular, y no poco penoso. Esto
debía sentir San Francisco, cuando le toparon los ladrones, que andaba por el campo dando voces y les dijo
que era pregonero del gran Rey, y otros santos que se van a los desiertos por poder pregonar lo que San
Francisco estas alabanzas de su Dios. Yo conocí uno llamado fray Pedro de Alcántara -que creo lo es, según
fue su vida-, que hacía esto mismo, y le tenían por loco los que alguna vez le oyeron. ¡Oh, qué buena locura,
hermanas, si nos la diese Dios a todas! Y qué mercedes os ha hecho de teneros en parte que, aunque el
Señor os haga ésta y deis muestras de ello, antes será para ayudaros que no para murmuración, como
fuerais si estuvierais en el mundo, que se usa tan poco este pregón, que no es mucho que le murmuren!
12. ¡Oh desventurados tiempos y miserable vida en la que ahora vivimos, y dichosas a las que les ha cabido
tan buena suerte, que estén fuera de él. Algunas veces me es particular gozo, cuando estando juntas, las veo
a estas hermanas tenerle tan grande interior, que la que más puede, más alabanzas da a nuestro Señor de
verse en el monasterio; porque se les ve muy claramente que salen aquellas alabanzas de lo interior del
alma. Muchas veces, querría, hermanas, hicieseis esto, que una que comienza despierta a las demás. ¿En
qué mejor se puede emplear vuestra lengua cuando estéis juntas que en alabanzas de Dios, pues tenemos
tanto por qué se las dar?
(Las palabras en cursiva son producto de la transcripción literal)
(Continuará)
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ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS,
COMPUESTA POR D. LUIS DE TRELLES.
¡Misericordiosísimo Señor mío, Jesucristo!:
Adorable víctima inmolada en la Cruz y sobre el ara santa por nuestros pecados y por la salud del género humano.
Amado capitán de tu guardia de honor:
Venimos a implorar con humildad tu omnipotente intercesión en ese augusto
Sacramento, a favor de los adoradores difuntos, que en su respectiva esfera han contribuido a tu culto y adoración durante su vida mortal que se ha extinguido, legándonos el buen ejemplo de sus obras en tu servicio inmediato.
Llamados a juicio, habrán sentido en la presencia divina la responsabilidad
tremenda de sus pecados, faltas e imperfecciones, y en su abono, sus virtudes y obras
buenas, entre las que no habrás olvidado esta, en mérito de la que te suplicamos fervientemente por sus almas, esperando que, unidas nuestras pobres preces a las que se
elevan al cielo desde esta sacrosanta Hostia, pues dice el Apóstol que “siempre vives
para interceder por nosotros ”, serán aquellas escuchadas benignamente, y nos concederás la gracia de abreviar el tiempo de expiación que hayan merecido los recomendados a tu clemencia infinita por estos indignos servidores de tu adorable Cuerpo y
preciosa Sangre.
Eran los difuntos citados, oh amantísimo Jesús, obra de tus manos y fueron
comprados y redimidos con aquella Sangre derramada por Ti en la Cruz y presente en
este Sacramento de amor que venimos a adorar en la vigilia actual.
Creemos firmemente que nos escuchas y que apruebas esta deprecación fraternal, y sabemos que solo los méritos de tu pasión y muerte pueden apagar las llamas
del Purgatorio, y apresurar el momento de su liberación de aquella cárcel en que tal
vez sufren todavía nuestros amigos.
Te rogamos por tanto que acojas nuestra rendida súplica a favor de los que nos
fueron tan queridos, y te instamos para que recordando que te han amado y servido
para honra y gloria de este Sacramento de amor, cumplas la palabra de amar a los que
te han amado, y perdonar a los que han muerto en tu gracia la pena merecida, templando durante esta vigilia la acerbidad de su tormento, y remitiendo parte de su expiación.
Inspirados por la fe viva, nos figuramos ver que el líquido preciosísimo con
cuya efusión has redimido al mundo cae gota a gota sobre el fuego terrible que acrisola y purifica a nuestros hermanos, y apaga las llamas de aquel lugar de probación; y
vemos también así que ofreces al eterno Padre tu Hostia pacífica por aquellos infelices miembros de la Iglesia Purgante, acelerando así el momento de gozar de tu presencia y de verte cara a cara.
Atiende, Jesús mío, esta apremiante y tierna instancia para que, lavados con tu
Sangre los pecados de los que te recomendamos, y limpias y purificadas sus almas del
contagio de la mortalidad, resplandezcan como radiantes estrellas en la celestial Jerusalén, y allí perpetuamente te adoren e intercedan por nosotros para alcanzar igual
dicha, en compañía de los bienaventurados por toda la eternidad.
Amén.
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EL RITUAL DE LA VIGILIA EN TU MÓVIL
Como medida de prevención del contagio
del COVID-19, y como ya hiciéramos en la pasada vigilia del mes de octubre, el ritual con las
oraciones que se rezarán durante la Vigilia de
este mes estará disponible en el blog oficial de
nuestra Sección Adoradora.
A continuación, os indicamos dos vías de
acceso:
1.
Escaneando el código QR que apar ece
a la derecha.
2.
O bien, entrando en nuestro blog oficial
(http://
adoracionnocturnaalcala.blogspot.com) y
siguiendo la siguiente ruta: CORPORACIÓN > Ritual para la Vigilia mensual.
Recordamos que si os unís al canal que la Sección tiene abierto en la plataforma de mensajería instantánea Telegram (https://t.me/adoracionnocturnaalcala), recibiréis el enlace para acceder directamente al ritual, en los días previos a la celebración
de la Vigilia.
Os recomendamos que, previamente, en casa, para familiaros con el sistema,
accedáis al ritual utilizando el código QR; así, el seguimiento de la vigilia en el templo será mucho más fluido.

Estuvimos...
… En la cElEbración dE san francisco dE asís, el domingo 4

de octubre, que tuvo lugar a las 9:30 de la mañana en el Monasterio de Santa Clara, con
gran asistencia de fieles y devotos, así como de personas vinculadas a la Familia Franciscana. Nuestra Sección tiene, como es sabido, Afiliación a la Orden de los Frailes Menores
desde el día 1 de octubre de 2012, dándose la curiosa y feliz circunstancia de que el documento acreditativo de dicha incorporación, llegó a la Sección precisamente el día 4 de
octubre de aquel año, día de Nuestro Seráfico Padre San Francisco. La Santa Misa fue
oficiada por el Rvdo. Sr. Cura Párroco de la de Nuestra Señora del Águila, de Palmete, que
regenta la Comunidad Franciscana. que atiende a aquella parroquia.

...en la función principal de la hermandad del rosario de Santiago, el domingo día 4 de octubre, en la Parroquia de Santiago el
Mayor, siendo oficiada por el Rvdo. D. Manuel Mª. Roldán Roses, Cura Párroco de la misma
y Director Espiritual de la Hermandad rosariana. Al ofertorio, como es habitual, renovaron el juramento de Reglas sus hermanos. De la parte musical se encargó la Escolanía de
la propia Hermandad, con acompañamiento de órgano y soprano.
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VIGILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020:
Sábado 21 a las 18:15 horas
Programa de la Vigilia:

Con motivo de las restricciones horarias, impuestas por la normativa vigente,
en este mes de noviembre, la vigilia tendrá el siguiente formato:
18:15 horas: Reunión inicial en el locutorio de las monjas, junto al patio para organizar la vigilia, repasar el esquema (será el correspondiente al Oficio de
Difuntos), decidir quien hace cada lectura, recoger el donativo, etc.
19:00 horas: Rezo de Vísperas: En unión con la Comunidad de Hermanas
Clarisas.
19:30 horas: Santa Misa de la Comunidad.
20:15 horas: Exposición del Santísimo.
Estación a Jesús Sacramentado.
Oración de Presentación de adoradores y Oficio de Lecturas.
Meditación personal.
21:00 horas: Preces expiatorias.
21:05 horas: Despedida del Santísimo Sacramento. Canto final.

!!!

A nuestro/a

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como en años anteriores, también en las próximas Navidades la Sección ha
puesto a disposición de todos aquellos que deseen colaborar, décimos de este entrañable sorteo, tan popular en España. Gracias a esta colaboración podemos llevar a
cabo muchos de los actos que
organizamos durante el año, porque, con una pequeña aportación
de cada uno, logramos hacer mucho. y además, con la esperanza
de que el número salga premiado,
como ha sucedido en alguna ocasión.
Gracias a todos por vuestra colaboración.

