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ADORADO SEA EL 
      SANTÍSIMO 
   SACRAMENTO                                                      AVE MARÍA PURÍSIMA 

Adoración Nocturna Española 
CONSEJO DIOCESANO DE SALAMANCA 

Capilla: CL. Condes de Crespo Rascón, 59  37002 SALAMANCA 
Teléfonos: 923 26 79 89 - 664 40 47 48 

Depósito Legal S-32 –1958 

AVISOS PARA EL MES DE MARZO 

VIGILIA TITULAR. 
El Turno V “ San  José “ celebrará su Vigilia Titular 
el día 19 Lunes en la Capilla a las 21:30 horas.  
 Se  invita a todos los Adoradores/as. 

RETITIRO DE CUARESMA 
Se celebrará el día 10 de Marzo a las cinco y 
media de la tarde(17,30 horas), en la Capilla 
de  la Adoración Nocturna,  preparado por 
ANFE y dirigido  por el Sacerdote  Trinitario 
D. José María de Miguel. 
 

 
En  la Parroquia de  Santo Tomás de Villanueva 

Del 5 de Marzo al 9 de Marzo habrá exposición del Santísimo todos los 
días de 10 H. a 19:30 H., una charla por la mañana y otra por la tarde. 
Por la tarde habrá vísperas antes de la Misa. Durante estas horas ex-
cepto las horas de mediodía, el Párroco, D. Joaquín Tapia, estará en el 
confesionario para todo el que quiera acercarse al Sacramento de la 
Penitencia. 

 
PASARON A LA CASA DEL PADRE  Y ESPERAN LA RESURRECCIÓN 

Nuestros Hermanos Adoradores Guillermo Nava Nieto de la Sección de 
Peñaranda de Bracamonte, el día 16 de Diciembre de 2017  

y Teófilo Bellido Gallego que perteneció al Turno XI de la 
Sección de Salamanca, el día 8 de Febrero de 2018. 

 
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo (Salmo 23) 
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RESUMEN ASAMBLEA DÍA 18 DE FEBRERO DE 2018 
Comenzó a las 12,15 con la Eucaristía en la Capilla de la Casa de la Iglesia presidida 

por nuestro Director Espiritual D. Matías Prieto Espinosa. 
En su homilía, como ya estábamos en el Primer Domingo de Cuaresma, nos invitó a la 

conversión y renovación de nuestros corazones, a fortalecernos para vencer las tentacio-
nes, a seguir celebrando nuestras vigilias aunque cueste y parezca que somos pocos. Insis-
tió en no caer en la tentación del desánimo y a seguir creyendo y adorando a Jesús Sacra-
mentado. Como leíamos en el final del Evangelio de ese día “Mc. 1,12-15”, Jesús también 
fue tentado pero luchó para cumplir la voluntad del Padre; sabía que el reino de Dios estaba 
cerca, que el plazo se cumplía. Los adoradores también tenemos que vencer las tentacio-
nes, quizás estemos en el desierto como Jesús, pero tenemos que seguir luchando cada 
día por la conversión, por el Reino de Dios y por seguir con nuestra vocación de adorado-
res. 

A continuación en el Aula Santa Teresa, celebramos la asamblea anual con el orden 
del día habitual, lectura de acta anterior, cuentas, estadísticas, etc.  

Nuevamente D. Matías, nos invitó a no caer en el desánimo y a seguir trabajando por 
la Adoración Nocturna. Debemos intentar traer jóvenes, nos dijo, pero tenemos que dejar 
que actúe el Espíritu Santo, “algo ha de pasar, algo ha de hacer el Espíritu Santo” “algo ha 
de pasar en la Iglesia”, sabemos de sobra que por nuestras propias fuerzas, sin la ayuda de 
Dios nosotros solos no lo podemos conseguir, pero con nuestro trabajo y confianza el Señor 
acudirá en nuestra ayuda. 

También nos dijo que dada la situación actual de falta de Sacerdotes, procuráramos 
juntar los turnos que se encuentren en peor situación para realizar las vigilias, pero sin pér-
dida de identidad de cada turno.  

Se refirió sin entrar en detalles ni profundizar en el tema al problema de las celebracio-
nes conjuntas de ANE y ANFE, en las que hay algunas discrepancias o desacuerdos que no 
se pueden entender en el momento actual y no es un buen ejemplo cristiano, cuando los 
dos movimientos o asociaciones tienen un mismo fin, Adorar en la noche. Indico la conve-
niencia de una reunión para solventar las diferencias. 

Otro asunto al que aludió, fue la celebración del 125 aniversario de nuestra Sección de 
Salamanca, animando a todos a participar en la preparación. Se necesita colaboración y tra-
bajo por parte de todos. 

Los asistentes tomamos nota de los consejos de nuestro Director y el Consejo se pon-
drá  a trabajar lo antes posible en cada uno de los asuntos. 

Por parte de la presidencia del Consejo, se informó de las actividades del año 2017, 
destacando la Celebración del Centenario de Alba de Tormes el 1 de julio, agradeciendo la 
asistencia del Obispo de Ciudad Rodrigo D. Raúl Berzosa y del Presidente y miembros del 
Consejo Nacional, y de lo agradable y gratificante que resulto dicha celebración, magnífica-
mente preparada por los Adoradores de la Sección de Alba de Tormes. También sentimos 
mucho que no pudiera acompañarnos nuestro Obispo D. Carlos, por encontrarse de viaje 
con la Hospitalidad de Lourdes. 

También la presidencia del Consejo, fijó su atención en las encuestas que se habían 
pasado con el boletín del mes de Octubre. Los datos, que no vamos a reflejar aquí, espera-
mos que nos sirvan para acertar en el buen desarrollo y organización de la Sección. 

En relación con las secciones, asistió solamente la de Alba de Tormes, que como ya 
sabemos está funcionando muy bien y a la que se han incorporado algunos jóvenes, nues-
tra más cordial felicitación por el trabajo realizado y ánimo para seguir trabajando. 

De las secciones de Ledesma, Vitigudino, Peñaranda y Macotera, informo el Sr. Presi-
dente: las dos primeras, siguen funcionando bien, sin problemas y realizando regularmente 
sus vigilias. En Peñaranda, quedaban como ya sabíamos pocos adoradores, pero a raíz de 
la visita Pastoral de nuestro Obispo D. Carlos, del trabajo de los Sacerdotes, Lauren y Fer-
nando, y de algún adorador, se ha conseguido implicar a un número importante de fieles, y  
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aunque es cierto que no se han apuntado como adoradores, se celebra todos los últimos 
jueves de mes una vigilia de tres horas, a la que vienen asistiendo unas 60 personas,  aun-
que sea en hora más temprana. Gracias a todos por vuestro trabajo; seguiremos pidiendo al 
Señor os siga ayudando. En cuanto a la Sección de Macotera, que es la que se encuentra 
en más dificultades, seguiremos trabajando desde el Consejo Diocesano para que se pueda 
mantener. Ánimo y confianza en Jesús Sacramentado, aunque nosotros dudemos Él no os 
va a abandonar nunca. 

Se terminó nuestra asamblea, haciendo nuevamente constancia de la importancia de 
poder preparar dignamente la celebración del 125 aniversario el año 2019, pidiendo la cola-
boración de todos los adoradores. 

 
RELACIÓN DE ADORADORES DE SALAMANCA  EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
      CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE VIGILIAS DE CADA UNO DE ELLOS.   
Núm. Nombres Turno En 2016 En 2017 Total 
  ADORADORES VETERANOS CONSTANTES  DE ASI STENCI A EJEM  PLAR 

1 Jesús Hernández Martín 6 1105 1 1106 
2 José Luis Lavado González 1 1025 14 1039 
3 Lope López González 11 1005 15 1020 
4 José Rodríguez Esteban 7 973 14 987 
5 Ernesto Santa Daría Delgado 11 959 15 974 
6 José Antonio Maíllo Criado 6 907 0 907 
7 Manuel Criado Montero 5 858 15 873 
8 Luis de la Gándara Benito 10 773 12 785 
9 Andrés Moya Cantarero 1 726 15 741 
10 José Hernández Deogracias 6 709 11 720 
11 Celestino Revilla Ordoñez 5 689 12 701 
12 Guillermo Martín Iñigo 9 668 12 680 
13 Julián Corrionero González 11 643 15 658 
14 Pedro Alfonso Antúnez 5 628 7 635 
15 Luciano Sierra Rogado 11 611 11 622 
16 Agustín Ramos García 9 602 13 615 
17 Isidro García Santos 1 598 15 613 
18 Jesús García Bajo 7 591 14 605 
19 Ángel Villa Sanabria 2 582 13 595 
20 Manuel Martín Pérez 11 572 15 587 
21 Víctor Hernández Deogracias 6 565 0 565 
22 José Calvo Fernández 5 555 9 564 
23 Toribio Rivas Belda 5 550 14 564 
24 Ismael Gil Velasco 7 543 14 557 
25 Francisco González González 2 536 15 551 
26 Manuel Santa Daria Delgado 11 523 15 538 
27 Ricardo Vázquez Rodríguez 5 495 10 505 

  ADORADORES VETERANOS CONSTANTES         
28 Manuel Alcántara Luna 7 469 11 480 

29 Jerónimo Felipe Zazo López 2 446 12 458 
30 Juan Manuel Alonso Montero 6 441 14 455 
31 Francisco Sánchez Bernal 5 436 10 446 
32 Mariano Ramos Castellanos 7 424 11 435 
33 Francisco Vicente Ramos 2 402 15 417 
34 José Sánchez Ballesteros 2 380 15 395 
35 Consolación García Pérez 2 370 15 385 
36 Emilio Corona García 10 365 15 380 
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  ADORADORES VETERANOS CONSTANTES         
37 Primitivo Moya Rodríguez 1 356 11 367 
38 José María Alagüero Hernández 1 332 15 347 
39 Filomena González Ramos 10 320 4 324 
40 José Luis García Vicente 11 320 13 333 
41 José Nacar Cuesta 10 310 2 312 
42 Teresa Pérez San José 10 271 15 286 
43 Emilio González-Coria Gómez 6 270 12 282 

  ADORADORES VETERANOS         

44 Gabriel Ruano García 2 225 15 240 

45 Alberto Moralejo 9 217 6 223 

46 Francisco García García 6 210 0 210 

47 Francisco González Ramos 11 207 11 218 

48 Julio Sierra García 5 203 11 214 

49 Eleuteria Matías Hernández 10 203 10 213 

50 Francisco Benito Rodríguez 7 194 4 198 

51 Ángel Carlos Sánchez Sánchez 7 189 6 195 

52 Antonio Sánchez Soria 2 179 10 189 

53 Juan Benito Rodríguez 7 184 3 187 

54 José Luis Pedraza Guerra 9 166 13 179 

55 Miguel Martín García 10 163 10 173 

56 Felipe Rubio Clemente 1 129 10 139 
57 Jorge García Gómez 1 130 1 131 
58 Fernando García Herrero 6 126 5 131 

  ADORADORES ACTIVOS         
59 Domiciano Vaquero Rodríguez 2 122 2 124 
60 Marcelina Díaz Martín 10 98 11 109 
61 Inmaculada García Malmierca 2 92 15 107 
62 María Melitina Pérez Ruano 10 87 12 99 
63 Matías Prieto Espinosa 2 84 13 97 
64 Emilia Nieto Moro 10 84 12 96 
65 María Ruano García 2 80 13 93 
66 María Mercedes Sánchez Macías 10 79 11 90 
67 Ángela Nieto Moro 10 73 8 81 
68 Doni Hernández Sánchez 10 40 10 50 
69 Rosa Sánchez Sánchez 10 33 14 47 
70 María Pilar Martín Castilla 10 26 13 39 
71 María Pilar Pantaleón Garrido 10 28 10 38 
72 Inmaculada Hernández Gómez 10 23 11 34 
73 Lourdes Gómez García 2 22 8 30 
74 Angélica Silveira 2 17 13 30 
75 Sofía Martín Castro 2 19 5 24 
76 José Vidal Bautista 1 9 12 21 
77 Puri Calvo Sánchez 10 13 7 20 
78 Ana María Andrés Donces 10 19 0 19 
79 Inés Ferreira Ledesma 2 4 10 14 
80 José Alberto Gutiérrez 9 0 8 8 
81 Vicente Buitrago  2 0 6 6 
82 Antonia Suarez Tena 10 0 3 3 
83 Ana Romero de Santos 10 0 2 2 
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TURNO DE HONORARIOS AÑO 2017      VIGILIAS   

ADORADORES      

ISIDRO MARTIN SANCHEZ   6   
MAXIMO RUANO MIGUEL   6   
HERIBERTO HOLGADO MONTERO   0   
SANTIAGO LAPUERTA SERRANO   6   
BAJAS: LEONARDO GONZALEZ ARROYO Fallecimiento   
          

  A  L T A S         

             N O M B R E S  T U R N O OBSERVACIONES 
JOSE ALBERTO GUTIERREZ  9 NUEVO INGRESO 
VICENTE BUITRAGO  2 NUEVO INGRESO 
ANTONIA SUAREZ TENA  10 NUEVO INGRESO 
ANA ROMERO DE LOS SANTOS  10 NUEVO INGRESO 

  B A J A S         
ANDRES GÓMEZ GÓMEZ  1 FALLECIMIENTO 
SILVINO CUADRADO SÁNCHEZ  6 ENFERMEDAD 
SILVINO HERNÁNDEZ CÁRDABA  9 ENFERMEDAD 
RAIMUNDA CARREÑO  10 VOLUNTARIA 
MARIA ANGELES IRUSTA  10 VOLUNTARIA 
MARIA DEL CARMEN SANTANDER  10 VOLUNTARIA 
  R E S U M E N        
Adoradores existentes en 1º de Enero de 2017.......  85  
Altas habidas durante el año...................................  4  
  T O T A L........................................   89  
Bajas en el año...................................................... 6  
Adoradores en 31 de Diciembre de 2017..................   83  

RELACIÓN DE ADORADORES DE LEDESMA EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
  NOMBRE   2016 2017 TOTAL 

1 VICENTE DE PAZ, EMILIO  14 14 28 
2 RODRIGUEZ PUENTE, BERNARDO  95 14 109 
3 PEREZ SANCHEZ, MARIA CARMEN  92 14 106 
4 VELASCO CHAPADO, FIDELA  88 14 102 
5 VELASCO PRIETO, ANTONIO  75 5 80 
6 VELASCO BENITO, ROBERTO  78 9 87 
7 FERRRERO ARNES, CARMEN  75 11 86 
8 HIDALGO, MANUEL  75 11 86 
9 MARTINEZ ALVAREZ, AMPARO  75 11 86 
10 SASTRE HERNANDEZ, JUAN JOSE  71 11 82 
11 BENITO FRAILE, ENCARNACION  74 14 88 
12 HERNANDEZ HOLGADO, MANOLI  59 0 59 
13 BOADA, CELESTINA  65 11 76 
14 LOPEZ LOPEZ, CARMEN  67 14 81 
15 RODRIGUEZ PUENTE, ANA MARIA  65 14 79 
16 GUTIERREZ, ASUNCION  41 0 41 
17 HERNANDEZ, ANA  37 13 50 
  TOTAL     180   

  NÚMERO DE BAJAS   2   
  ALVAREZ, JUANI     
 GELACIO SALINAS, ELVIRA     
 NUMERO TOTAL DE ADORADORES: 17   
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RELACIÓN DE ADORADORES DE VITIGUDINO  EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  NOMBRE   2016 2017 TOTAL 
1 TOMAS NACAR HERRERO   900 0 900 

2 JUAN AGUSTIN SANCHEZ MARTIN   813 15 828 
3 ALICIO VICENTE MARTIN   714 14 728 
4 ANSELMO DEL ALAMO SANCHEZ   712 10 722 
5 ARTURO DEL RIO CENIZO   696 15 711 

6 GABRIEL CALLES HERNANDEZ   521 15 536 

7 LUCAS ELIECER MONTERO HOLGADO   516 12 528 
8 JOAQUIN BERNAL CALLES   461 6 467 
9 DONATO VICENTE MARTIN   395 14 409 

10 MARIA ISABEL PEREZ CALDERON   354 15 369 
11 VISITACION NIETO MARTIN   354 15 369 

12 DOLORES RODRIGUEZ MARTIN   354 15 369 
13 AURELIA MONTES SANCHEZ   354 15 369 
14 ISABEL BARTOLOME MARTIN   354 15 369 

15 MARIA ANTONIA IGLESIAS GONZALEZ   354 14 368 
16 ARACELI BARTOLOME MARTIN   353 15 368 

17 ROSALIA MANZANAS RODRIGUEZ   353 15 368 
18 PETRA LOPEZ SANCHEZ   353 12 365 
19 MANUEL SANCHEZ BRIZ   323 7 330 

20 MARIA JOSEFA DE PAZ MONTERO   259 0 259 
21 ROSI HERRERO LOPEZ   260 12 272 
22 EMILIA MARTIN MEDINA   251 15 266 

23 BERTHA TERESA FEIJOO ZAPATA   247 14 261 
24 CONSUELO BARREÑA VICENTE   234 3 237 
25 FRANCISCA MARTIN SANCHEZ   226 4 230 
26 PRISCILA GARCIA GORJON   223 7 230 
27 ROSA CALLES HERRERO   229 0 229 
28 GABRIEL MONTES MONTES   217 10 227 

29 ANGEL GOMEZ BALLESTEROS   194 15 209 
30 FIDELA GARCIA LOPEZ   206 2 208 
31 SAGRARIO SANCHEZ HERRERO   199 8 207 
32 TOMAS MORO TORRES   200 0 200 

33 MARIA ALEJANDRA PALACIOS RADA   164 15 179 

34 NACARIS DEL VALLE PALOMINO SALAZAR   163 5 168 

35 MARIA DEL CARMEN REVESADO RUBIO   137 2 139 
36 JUANA LOPEZ GARCIA   107 14 121 
37 YOLANDA GABRIEL MASSAWE   93 15 108 

38 MARIA LUISA SANCHEZ VICENTE   93 8 101 

39 EVA CRISTOPHER SHEMAHONGE   75 15 90 
40 GEMA ANTHONY SAIZI   74 15 89 
41 GASPAR FUENTES VICENTE   72 15 87 
42 MARIA ZHANEG YUECHUN   21 15 36 

43 MARIA CONSUELO GUTIERREZ ARNES   10 10 20 
  TOTAL     458   

  Baja Sor NACARIS DEL VALLE PALOMINO SALAZAR       
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 RELACIÓN DE ADORADORES DE  ALBA DE TORMES EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  NOMBRES   2016 2017 TOTAL 
1 PEREZ GARCIA, JOSE ANTONIO  656 15 671 
2 DELGADO COSME, ALEJANDRO  598 14 612 
3 SANCHEZ BARROSO, ANDRES  450 12 462 
4 GARCIA BRETON, TOMAS  421 15 436 
5 SANCHEZ BARROSO, LUIS  402 14 416 
6 CARRERAS SANCHEZ, ANTONIO  0 8 8 
7 SANCHEZ GARCIA, AMANCIO  341 12 353 
8 GONZALEZ PEÑA, ANGEL  272 13 285 
9 SANCHEZ BARROSO, FAUSTINO  233 14 247 

10 DELGADO MARTIN, ALEJANDRO  281 10 291 
11 RAMOS DE LA RIVA, EMIGDIO  154 11 165 
12 LOPEZ MARTIN, ISIDRO  10 9 19 
13 GOMEZ SANCHEZ, SERAPIO  87 6 93 
14 ESCAMILLA ROMERO, GONZALO  65 12 77 
15 AMORES SIERR, MIGUEL ANGEL  8 14 22 
16 SANCHEZ CRIADO, SERAFIN  36 9 45 
17 DELGADO SANCHEZ, JOSE ANGEL  33 15 48 
18 GOMEZ SANCHEZ, FRANCISCO  33 15 48 
19 JIMENEZ GARCIA, JORGE  13 2 15 
20 APARICIO MARTIN, ANDRES  48 4 52 
21 FLORES SANCHEZ, LUCIO  0 7 7 
22 BUITRAGO PEREZ, FRANCISCO  1 1 2 
23 MIGUEL MONGE, ANTONIO  0 1 1 

  TOTAL    224   

RELACIÓN DE ADORADORES DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  NOMBRE   2016 2017 TOTAL 
 1 VICTORINO MARCOS HERRERO  715 14 729 
 2 JULIO DE LA TORRE COLL  686 14 700 
 3 JOSE LUIS JIMENEZ GARCIA  575 14 589 
 4 GUILLERMO NAVA NIETO  410 10 420 
 5 FRANCISCO GONZALEZ ROBLEDO  340 10 350 
 6 CARMELO PLAZA SANCHEZ  313 8 321 
 7 JOAQUIN MARTIN ALVAREZ  287 8 295 
 8 SEBASTIAN SALINERO HERNANDEZ  257 6 263 
 9 SEBASTIAN GARCIA GARCIA  217 5 222 

 10 MOISES PEREZ SANCHEZ  133 14 147 
 11 LAUREN SEVILLANO ARROYO "PARROCO"  63 14 77 
 12 JOSE MARIA POVEDA RODRIGUEZ  67 10 77 
 13 MARISA GASCO DOSUNA  223 14 237 
 14 CARMEN DEL CASTILLO CASILLAS  214 14 228 
 15 CONCHI YAGUE GONZALEZ  196 14 210 
 16 MARIA LOPEZ MARCOS  118 14 132 
 17 DORI HERNANDEZ MIGUEL  128 14 142 
 18 VICENTA LOPEZ CURTO  33 12 45 
 19 MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RODRIGUEZ  54 12 66 
 20 CONCHI SANCHEZ GUTIERREZ  26 12 38 
 21 VICTORIA SANTOS PESCADOR  22 12 34 
 22 ROSARIO RECIO  12 12 24 
 23 FERNANDO GARCIA GUTIERREZ   63 14 77 
  TOTAL     271   
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RELACIÓN DE ADORADORES DE MACOTERA EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

      CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE VIGILIAS DE CADA UNO DE ELLOS. 

  NOMBRE   2016 2017 TOTAL 
 1 RAFAEL PASCUAL PEREZ  713 10 723 
 2 PEDRO MADRID ZABALLOS  804 10 814 
 3 JULIAN BLAZQUEZ NIETO  552 10 562 
 4 MATEO MARTIN BLAZQUEZ  747 8 755 
 5 FABIAN CABALLO GARCIA  536 8 544 
 6 JUAN FRANCISCO BAUTISTA SANCHEZ  578 8 586 
 7 PEDRO GARCIA MARTIN  580 6 586 
 8 MIGUEL JIMENEZ SANCHEZ  376 5 381 
 9 JUAN SANCHEZ GARCIA  11 10 21 
 10 GABRIEL CUESTA BAUTISTA  6 5 11 

  TOTAL     80   

PRÁCTICAS ESPIRITUALES  La “lectio divina”  
 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nn. 152-153  
 Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su 
Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos «lectio di-
vina». Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un momento de oración 
para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia 
no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensa-
je central del texto; al contrario, debe partir de allí, para tratar de descubrir qué 
le dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto de-
be partir de su sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a 
ese texto lo que le conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisio-
nes, lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Esto, en definitiva, se-
rá utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al 
Pueblo de Dios. Nunca hay que olvidar que a veces «el mismo Satanás se dis-
fraza de ángel de luz» (2 Co 11,14).  
 En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno pre-
guntar, por ejemplo: «Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cam-
biar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué 
esto no me interesa?», o bien: «¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta 
Palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae?». Cuando uno intenta escuchar 
al Señor, suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse moles-
to o abrumado y cerrarse; otra tentación muy común es comenzar a pensar lo 
que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede 
que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específi-
co de un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión dema-
siado grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a 
muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la Palabra, pero sería 
olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y 
espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta 
plena si todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemen-
te quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin 
mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo, y que le pi-
damos a Él lo que todavía no podemos lograr.  
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REZAR LOS  SALMOS  Y LOS HIMNOS 
 
SALMO 138, I-II 
Dios está en todas partes y lo ve todo 
1
Señor, tú me sondeas y me conoces; 

2
me conoces cuando me siento o me le-

vanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
3
distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 

4
No ha llegado la palabra a mi lengua, 

y ya, Señor, te la sabes toda. 
5
Me estrechas detrás y delante, 

me cubres con tu palma. 
6
Tanto saber me sobrepasa, 

es sublime, y no lo abarco. 

7
¿Adónde iré lejos de tu aliento, 

adónde escaparé de tu mirada? 
8
Si escalo el cielo, allí estás tú; 

si me acuesto en el abismo, allí te en-
cuentro; 

9
si vuelo hasta el margen de la aurora, 

si emigro hasta el confín del mar, 
10

allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha. 

11
Si digo: «Que al menos la tiniebla me 

encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí», 
12

ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día. 

* * * 

13
Tú has creado mis entrañas, 

me has tejido en el seno materno. 
14

Te doy gracias, 
porque me has escogido portentosamen-
te, 
porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, 
15

no desconocías mis huesos. 

Cuando, en lo oculto, me iba formando,  
y entretejiendo en lo profundo de la tie-
rra, 
16

tus ojos veían mis acciones, 
se escribían todas en tu libro; 
calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero. 

17
¡Qué incomparables encuentro tus de-

signios, 
Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 
18

Si me pongo a contarlos, son más que 
arena; 
si los doy por terminados, aún me que-
das tú. 

[
19

Dios mío, ¡si matases al malvado, 
si se apartasen de mí los asesinos 
20

que hablan de ti pérfidamente, 
y se rebelan en vano contra ti! 

21
¿No aborreceré a los que te aborre-

cen, 
no me repugnarán los que se te rebe-
lan? 
22

Los odio con odio implacable,  
los tengo por enemigos.] 

23
Señor, sondéame y conoce mi corazón, 

ponme a prueba y conoce mis sentimien-
tos, 
24

mira si mi camino se desvía, 
guíame por el camino eterno. 
 
 
 

Tipo de salmo 
Estamos ante un salmo sapiencial, que con-
cluye con una súplica (23-24). Trata de res-
ponder a la pregunta: «¿Quién es el ser hu-
mano?», y pone de manifiesto que sólo Dios 
puede decir quiénes somos. 

 

COMENTARIO AL SALMO 138, I-II 

[La Liturgia de las Vísperas nos ofrece el sal-
mo 138 dividido en dos partes, como si fue-
ran dos salmos: el primero, los vv. 1-12, y el 
segundo, los vv. 13-18 y 23-24; omite, pues, 
en la segunda parte los vv. 19-22, que aquí 
incluimos, entre corchetes [ ], para la informa-
ción privada del lector.- La Biblia de Jerusa-
lén da a todo el salmo 138 el título de Home-
naje a Aquel que lo sabe todo. Compárese 
esta meditación sobre la omnisciencia divina, 
llena de confianza en el Señor, con la que ha-
ce Job para expresar el temor del hombre ba-
jo la mirada de Dios (Job 7,17-20).- Para Ná-
car-Colunga el título del salmo es La omnis-
ciencia y omnipresencia divina. Meditación 
teológica sobre esos atributos de Yahvé,  
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sobre los misteriosos designios divinos y so-
bre el problema del mal. Nada se oculta de la 
vista de Dios, ni los pensamientos más re-
cónditos de los hombres. Pretender engañar 
a Dios haciéndole creer intenciones o actitu-
des profundas nuestras que no son reales, o 
encubriéndole las que sí lo son, es vana pue-
rilidad del hombre, para quien lo único cabal 
y sensato sería la total sinceridad ante el Se-
ñor.- «Dios nos mira siempre con amor, para 
cumplir en nosotros sus designios providen-
tes. Él conoce todos los secretos de nuestro 
corazón y de nuestra existencia. No se le 
oculta nada a su mirada de Padre. Para él no 
hay lejanía ni tinieblas. Dejarse mirar por él 
es ya una actitud filial de oración confiada, 
como diciendo que no tenemos dónde refu-
giarnos, sino en él. Que podamos decirle de 
corazón con Pedro: "Señor, tú lo sabes todo, 
tú sabes que te amo" (Jn 21,17)». (J. Esquer-
da Bifet).] 
 
 

 
 

HIMNO 
Llorando los pecados 

Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
y danos el perdón. 

 
Seguiremos tus pasos, 

camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 

de la Pascua de luz. 
 

La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 

por el Reino de Dios. 
 

"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 

esto dice el Señor. 

 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 

los días cuaresmales 
nos las hacen sentir.  

 

REFLEXIÓN  
.Dios ama la luz de las lamparitas de 
los hombres más que sus grandes es-
trellas.  
.Señor, has elegido un tiempo en la Li-
turgia, para que tomemos conciencia 
de que necesitamos para convertirnos 
más a ti, llevando una vida más santa 
en nuestra vida personal y en atencio-
nes caritativas para con toda la gente 
necesitada en lo material y espiritual.  
.Pedirte perdón es la actitud de nuestro 
corazón que, al sentirse desequilibrado 
por haber pecado contra ti, es sanear 
nuestra vida bajo la óptica de tus man-
datos, que según san Juan , son puro 
amor.  
.Para esta conversión, necesito mante-
ner un duro combate contra mis egoís-
mos, mis malas tendencias y mi forma 
no muy humana y creyente, de ver a 
los demás.  
.He de estar más atento a ti y mucho 
menos a mis cosas. Quiero que me ilu-
mines en cada acción, en cada pensa-
miento y que mi caridad y amor sean 
hogueras que me enciendan para dar 
al mundo que me rodea tus propios 
ojos y la tensión misericordiosa para to-
dos. 
 . Déjame nuevo de cara a ti, de cara a 
mi conciencia y de cara a los otros. 
Perdóname, Señor.  
 
Felipe Santos, salesiano  
Málaga- 19 de junio del año 2005  
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Tema de Reflexión Marzo La Iglesia, (III) 

      Misión de la Iglesia y doctrina social (3). 

 
  El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia afronta la Misión 
de la Iglesia y su relación con la acción en la Sociedad en su capítu-
lo 2º, consagrando a la cuestión tres amplios epígrafes: 1. Evangeli-
zación y doctrina social; 2. La naturaleza de la doctrina social; y 3. 
La doctrina social en nuestro tiempo. 

 Frecuentemente se frunce el ceño cuando se considera que los 
eclesiásticos se meten en política. Muchos consideran que lo religio-
so pertenece a un ámbito de la vida estrictamente personal y priva-
do, algo totalmente subjetivo e imposible de conceptualizar de modo 
social. La existencia misma de “religiones” y de “hombres de lo sa-
grado” es vista como una peligrosa herencia de un pasado a superar 
donde lo religioso trataba de dominar la vida entera y la sociedad, 
violentando las libertades individuales y siendo origen de constantes 
luchas y atropellos. Pero todo esto requiere urgente clarificación y 
matización; no hay nada más insidioso que las medias verdades. 

 Un clérigo no puede entrar en las confrontaciones partidistas de la 
política. Ha de aceptar una pluralidad de posibles opciones políticas, 
legítimas para una conciencia cristiana, y ha de poder ser padre de 
todos en la diversidad de dichas opciones. Su parecer personal en 
ese ámbito ha de quedar lo más reservado posible y nunca condicio-
nar su acción pastoral. 

 Pero otra cosa distinta de lo partidista es lo político, es decir, el in-
terés y compromiso por la cosa pública y el bien común. La Iglesia, 
los eclesiásticos y los laicos, cada uno según lo específico de su vo-
cación, han de necesariamente interesarse por lo público, por lo polí-
tico. La religión, siendo siempre una vinculación libre y personal, se 
convierte necesariamente en un fenómeno social de primer orden, 
dada la naturaleza social del ser humano y el carácter totalizante de 
la relación de tipo religioso (Dios/hombre). Negar el derecho a la di-
mensión social de lo religioso se convierte en un atentado contra los 
fundamentos mismos de los derechos y libertades de la persona. En 
un clima de respeto mutuo y de libertad no se pueden limitar las li-
bertades a expresar públicamente las propias convicciones religio-
sas, y a tratar de ofrecerlas a los demás. Este equilibrio puede acon-
sejar la aconfesionalidad del Estado que, aun llegando a respetar, 
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confundir con un estado ateo, arreligioso o laicista (que impiden la re-
lación de la religión y las religiones en la cosa pública). Estos estados 
arreligiosos (a veces se quieren autodenominar laicos) no respetan la 
libertad religiosa, y lejos de representar la neutralidad de las Institu-
ciones públicas las ponen al servicio y bajo el monopolio del ateísmo 
teórico o práctico. 

 Valga como aclaración que la vigente Constitución española no de-
fine a España como un estado laico, sino como un estado aconfesio-
nal, pero que reconoce lo religioso y su presencia en lo político y que, 
incluso, proclama una peculiar relación de entendimiento y colabora-
ción, entre Estado e Iglesia católica. Las posiciones de ciertos grupos 
políticos radicales de izquierda hoy en España, son claramente con-
trarias a la letra y espíritu de nuestra Constitución, aún vigente, y que 
ellos quieren enmendar, y se niegan impunemente a respetar, des-
graciadamente, ante la tolerancia y silencio de los grupos políticos 
que se dicen constitucionalistas. 

 Como veremos en próximos meses, los grandes temas de la Doc-
trina Social de la Iglesia se centran en: 1º La defensa de la persona 
humana y sus derechos (individuales y sociales); 2º La lucha por el 
bien común; 3º El respeto por el destino universal de los bienes 
(propiedad privada-necesidad-límites); 4º El principio de subsidiarie-
dad (frente a injerencia del Estado o las grandes corporaciones); 5º 
El principio de participación; 6º El principio de solidaridad; 7º Valores 
fundamentales inalienables, verdad, libertad y justicia; 8º La vía fun-
damental de la caridad. Todo cristiano y toda la Iglesia hemos de te-
ner asumidas estas líneas de vida y acción, inseparables de nuestra 
condición e identidad cristianas. 

 La Eucaristía, singularmente vivida del modo más identitario, do-
mingo a domingo, con su estrecha relación palabra-sacramento-
misión, implica una permanente experiencia y educación, en los fun-
damentos de la fe y de la moral cristianas y, por tanto, de su Doctrina 
Social. 

 La calidad de nuestras celebraciones de la Misa, la fructuosidad de 
nuestros encuentros de adoración tienen una relación directa con la 
vitalidad de nuestra presencia en la sociedad, y nuestra capacidad de 
instaurare omnia in Christo. La primera Iglesia de Jerusalén (Hch 2, 
42) se definía por su fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, la ob-
servancia de la comunión, la asiduidad a la Fracción del Pan y a las  
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oraciones; y esa comunidad pequeña y frágil evangelizó en pocos 
años todo el mundo entonces conocido. Los adoradores hemos de 
ser fervientes defensores de la calidad y asiduidad a la Misa domini-
cal, como momento clave para afianzar la identidad de la Iglesia y el 
celo evangelizador de sus miembros. 

             Cuestionario para la oración y reflexión. 

     1. ¿Tengo ideas claras sobre la relación de mi fe y mi implicación 
en la cosa pública? Cuando tomo mis opciones económicas o políti-
cas ¿ lo hago buscando la fidelidad al Evangelio? 

    2. ¿Me dejo llevar por la comodidad y los respetos humanos o in-
tento desde el respeto y la caridad dar públicamente razón de mi es-
peranza y persuadir a todos del lazo entre los principios y moral cris-
tianos y el bien común? ¿Sé ser firme y valiente en la defensa de los 
principios y valores evangélicos, pero sin formas irrespetuosas o vio-
lentas? 

 3. ¿Qué podemos hacer para que nuestras Eucaristías y adoracio-
nes sean más fructuosas, y llenen los corazones de los participantes 
de celo y caridad? 

REZO DE LAS HORAS : 
Del  1  al  31 Tiempo de Cuaresma  ( Pág. 353) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN: 
Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada 
para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con 
generosidad a ella. 

LOS  AVISOS DEL MES DE MARZO ESTAN EN LA  PAG. 2 

SECCIONES DE LA PROVINCIA: 
 
ALBA DE TORMES: P.P. CARMELITAS DEL 17 AL 18 A LAS 22:00 HORAS. 
 
LEDESMA: IGLESIA DE SANTA  ELENA.- ÚLTIMO VIERNES DE MES A LAS 22:00  
HORAS. 
 
MACOTERA : PARROQUIA.- MEDIADOS DE MES, UN JUEVES A LAS 19:30 HORAS. 
 
PEÑARANDA: PARROQUIA.- ÚLTIMO JUEVES DE MES A LAS 20:00 HORAS. 
 
VITIGUDINO.- CONVENTO AGUSTINAS RECOLETAS.3º JUEVES DE MES  A LAS 20:30 
HORAS. 
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  AMOR DE DIOS EN LA EUCARISTÍA 
 
            Costumbre es del amante, si se parte, 
            dejar al que ama, en prenda señalada, 
            la prenda más querida y preciada 
            que acuerde su presencia, aunque se aparte. 
 

             Hoy, Dios, de esta manera y con tal arte, 

            al ausentarse de su Esposa amada, 
            deja su cuerpo en forma consagrada, 
            en toda todo y todo en cualquier parte. 
 

             ¡Oh milagro tan digno de este nombre, 

            que al más agudo entendimiento y grave 
            deja confuso, atónito, espantado! 
 

             Viendo que sólo por amor de hombre, 

            Dios, que en el cielo ni la tierra cabe, 
            así todo se encierra en un bocado. 
                            Diego de Murillo      

Relación de Vigilias  e Intenciones para el mes de Marzo de 2017 

  DIA  Nº       TURNOS     INTENCIONES CAPILLA  HORA 

 2 Viernes  I Sagrado Corazón de Jesús Adoradores del Turno Capilla 22.30 

 3 Sábado IX Nuestra Señora de la Vega José Luis Pedraza 
Guerra 

Stª Teresa 20.00 

 6 Martes VII Santísima Trinidad Adoradores del Turno Capilla 22.30 

12 Lunes  II Nuestra Señora del Pilar Adoradores del Turno Capilla 21.30 

19 Lunes V San José  (TITULAR ) Adoradores del Turno Capilla 21.30 

19 Lunes VI Inmaculado Corazón de María Adoradores del Turno Capilla 21.30 

21 Miércoles IV Honorarios ( de 6 a 8 ) Adoradores del Turno Capilla 18.00 

22 Jueves  X San Pablo Emilio Corona y Doni 
Hernández 

San Pablo 20.00 

23 Viernes XI María Auxiliadora Julián Corrionero 
González 

Capilla 22.30 
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Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2018 

 La Santa Sede hizo público el día 6 de febrero de 2018, el Mensaje del Papa 
para la Cuaresma 2018. Como cada año, el Santo Padre desea con su escri-
to “ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia”. 
Este año lo hace “inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de 
Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12)”. 

 «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12) 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a 
recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacra-
mental de nuestra conversión»[1], que anuncia y realiza la posibilidad de volver 
al Señor con todo el corazón y con toda la vida. 

 Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vi-
vir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una 
expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará 
el amor en la mayoría» (24,12). 

 Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que 
está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí don-
de tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de 
sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que po-
dría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, 
algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar 
la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio. 

 Los falsos profetas 

 Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos 
profetas? 

 Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emo-
ciones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. 
Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentá-
neo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven 
como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del 
lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí 
mismos y caen presa de la soledad. 

 Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones senci-
llas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser 
completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso 
remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles 
pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente vir-
tual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas pero que después re-
sultan dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin 
valor sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad 
de amar. Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndo-
nos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: 
desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44),  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html
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presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón 
del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a exa-
minar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos 
profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superfi-
cial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella 
buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro 
bien. 

 Un corazón frío 

 Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado 
en un trono de hielo[2]; su morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémo-
nos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales 
que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros? 

 Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos 
los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no 
querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación an-
tes que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos[3]. Todo esto 
se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una 
amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el 
huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a nues-
tras expectativas. 

 También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la cari-
dad: la tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligen-
cia e interés; los mares, también contaminados, tienen que recubrir por desgra-
cia los restos de tantos náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que 
en el designio de Dios cantan su gloria— se ven surcados por máquinas que ha-
cen llover instrumentos de muerte. 

 El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium traté de describir las señales más evidentes de 
esta falta de amor. estas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tenta-
ción de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mun-
dana que induce a ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el 
entusiasmo misionero[4]. 

 ¿Qué podemos hacer? 

 Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he 
descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces 
amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio 
de la oración, la limosna y el ayuno. 

 El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón des-
cubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos
[5], para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea pa-
ra nosotros la vida. 

 El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir 
que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía 
que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual 
que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles 
y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un tes- 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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timonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este propósito ha-
go mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios a participar 
en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto 
vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos rea-
lizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y 
cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada her-
mano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina 
Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en la Providencia de 
Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no 
va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por 
nadie en generosidad?[6] 

El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una 
importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que 
sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del ham-
bre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y 
sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos 
a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el úni-
co que sacia nuestra hambre. 

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que lle-
gara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a es-
cuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se ex-
tiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las 
obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a no-
sotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que 
podamos como ayuda para nuestros hermanos. 

El fuego de la Pascua 

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el ca-
mino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en 
muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, 
en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad 
para que podamos empezar a amar de nuevo. 

Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año 
nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un con-
texto de adoración eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 
10 de marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el 
perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 
24 horas seguidas, para permitir la oración de adoración y la confesión sacra-
mental. 

En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pas-
cual: la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e 
iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disi-
pe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu»[7], para que todos po-
damos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de escu-
char la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro co-
razón volverá a arder de fe, esperanza y caridad. 

Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí. 

Vaticano, 1 de noviembre de 2017.      Solemnidad de Todos los Santos 
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NOTICIAS DE NUESTRA DIÓCESIS 

 Admisión a las Sagradas Órdenes de los seminaristas salmantinos 

 El próximo 19 de marzo, solemnidad de San José y Día del Seminario, el 
Obispo de Salamanca, Mons. Carlos López presidirá la eucaristía del rito de ad-
misión a las sagradas órdenes de Alfonso Hernández García y Ciriaco García 
Martín, ambos seminaristas de nuestra diócesis. La celebración tendrá lu-
gar a las 17.30 de la tarde en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia. 
Este rito se realiza cuando consta que el propósito de los aspirantes a las órde-
nes ha alcanzado la suficiente madurez. Alfonso y Ciriaco continuarán su proce-
so de formación de cara a recibir en un futuro las órdenes del diaconado y del 
presbiterado. 

 ORACIÓN COFRADE: María, Refugio de los pecadores 3 de marzo 

A las 11:30 h en la capilla de San Clemente o de la Misericordia – S.I.B. Ca-
tedral Nueva. 

 El lunes 5 de marzo, la Dra. Rosario Rollán impartirá una conferencia con el 
título: “Dichos de luz y amor: Cuaresma con san Juan de la Cruz”. Será a 
las 20:30 en el salón de los PP. Carmelitas de la calle Zamora, 59. Tfno. 
923214346. 

 VENTANAS@DIOS El 5 de marzo tendrá lugar un nuevo encuentro formati-
vo “Yo pregunto”, en esta ocasión contará con el religioso dominico Ricardo 
de Luis Carballada quien tratará de responder a la pregunta: “¿Dios, te 
necesitamos o no?. Tendrá lugar a las 20:30 h en la iglesia de San Juan 
Bautista.  

 “LOS JUEVES DE LA INICIACIÓN CRISTIANA” La próxima cita será el 8 de 
marzo.  

 VENTANAS@DIOS El 12 de marzo el equipo Ventanas@Dios dirigirá la ora-
ción: “El Padre de la misericordia” .Tendrá lugar a las 20:30 h en la iglesia 
de San Juan Bautista. 

 VIGILIA VOCACIONAL A las 21:00 h en la Iglesia de San Juan Bautista. Or-
ganiza: Las Delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil, Universitaria, Vo-
cacional y Enseñanza.  

 BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LOS MILAGROS.  

Besapiés el martes, 20 de marzo.  

Viacrucis a las 19:30 h. Misas: 10:00 y 20:00 h.  

Parroquia de Sancti Spíritus Salamanca. 
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ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE 
SAN DAMIÁN 

(San Francisco de Asís) 

Sumo, glorioso Dios,  
ilumina las tinieblas de mi corazón 
y dame fe recta, 
esperanza cierta 
y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla 
tu santo y verdadero mandamiento. 


