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Colaboradores del 125 ANIVERSARIO DE LA ADORACIÓN  NOCTURNA  DE   SALAMANCA 
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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 Teléfonos: 923 26 79 89 - 664 40 47 48 

Depósito Legal S-32 –1958 

AVISOS  PARA  EL  MES  DE      J  U  N  I  O 
     

 

 
 
 

 
 
 

       Turnos de vela al  Santísimo Sacramento en la Catedral el día 23 de Junio. 

          HORAS         TURNOS 

 De 12:00  a  13:00  VII  Santísima Trinidad       y   XI  María Auxiliadora. 

 De 13:00  a  14:00  X San  Pablo    y       IV Honorarios. 

 De 14:00  a  15.00  I  Sagrado Corazón de Jesús y  IX Nuestra Señora de la Vega 

 De 15:00  a  16:00     II Nuestra Señora del Pilar 

 De 16:00  a  17:00    V San José   y       VI Inmaculado Corazón de María. 

Día 15 Sábado SOLEMNE  VIGILIA  DE ACCIÓN DE GRACIAS 
125 Aniversario             Catedral Vieja 22:00 Horas. 

Presidida por nuestro Obispo, D. Carlos López Hernández. 

Día 22 Sábado                   Vigilia Diocesana del Corpus 

Catedral Nueva-Catedral Vieja   21.00 Horas. 

Día 12 Miércoles   1º día del Triduo Eucarístico.  
 Parroquia San Juan de Sahagún.    Misa a las 20.00 Horas. 
Después de la Misa.  
 Conferencia por D. José Mª Miguel González. OSST. 
 Sacerdote y Profesor de Teología de la UPSA. 
 

Día 13 Jueves  2º día del Triduo Eucarístico. 
 Parroquia de Santa Teresa.              Misa a las 20.00 Horas. 
 Turno IX Nuestra Señora de la Vega 
Después de la Misa.  
 Conferencia por D. Carlos Amigo Vallejo, OMF. 
 Cardenal y Arzobispo Emérito de Sevilla.  
  

Día 14 Viernes  3º día del Triduo Eucarístico. 
 Parroquia de San Pablo.                   Misa a las 19.30 Horas. 
Después de la Misa.  
 Conferencia por D. Ángel Rodríguez González. 

   Día 8 Sábado, 11, 00 horas / Casa de la Iglesia 
Charla: “LOS LAICOS DE LA GAUDETE ET EXSULTATE”,  
por Dolores García Pi, Presidenta Nacional del Foro de Laicos. 
Comida (opcional): 12 euros / Teléfono de contacto: 619 15 52 52 
22, 00 horas / Catedral Vieja SOLEMNE VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS 
   Domingo, 9 de junio: 12, 00 horas / Catedral Nueva 
EUCARISTÍA presidida por D. Carlos, nuestro obispo. 

Día  4  Martes,  Turno  VII  Santísima  Trinidad. 
Celebra su Vigilia TITULAR en la Capilla de la Adoración Nocturna a las 22.30 Horas.  
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 El 16 de mayo, con motivo de la Vigilia de San Pascual Bailon y si-
guiendo con los actos conmemorativos del 125 Aniversario, nos ofre-
ció una bonita charla D. Antonio Carreras, Párroco de Tordillos. 
 Con su juventud quiso infundirnos ese espíritu alegre que los jóve-
nes comprometidos como él muestran ante los nuevos retos que se 
plantean a esta Iglesia caminante, y por lo tanto el tema fue: Sínodo 
de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional. 
Siguiendo el guion de las conclusiones del sínodo nos habló de como 
la Iglesia tiene que estar a la escucha y tiene que caminar con los jó-
venes con valentía, sabiendo que el Espíritu Santo nos colma de do-
nes para transmitir con alegría el Evangelio. Lo mismo que Jesús ca-
minó con los discípulos de Emaús, así tiene que hacer la Iglesia con 
los jóvenes, pues Jesús no nos abandona, siempre va con nosotros.  
Esa escucha tiene que tener las siguientes características: libertad, 
humildad, paciencia y disponibilidad para comprenderlos. Los jóvenes 
desean ser escuchados y los pastores y los laicos cualificados tienen 
que escucharlos.  
 También se refirió al problema del desarraigo cultural, la ruptura 
entre la cultura que nosotros hemos tenido y como se ha roto esa 
transmisión de la fe cristiana. En ello ha influido grandemente la globa-
lización, las novedades de la digitalización, la forma de comunicarse, 
las redes, los medios de comunicación, la inmediatez de las cosas y la 
falta de un horizonte en el que tener referencia ya que vivimos en un 
mundo cambiante constantemente.  
 Además tienen que luchar contra la vulnerabilidad de las redes, su 
lado oscuro y en muchos casos la violencia y falta de valores que en 
ellas se transmiten. Contra los problemas de afectividad, del mundo 
inseguro del trabajo, de los problemas actuales de las familias, del 
malestar social en general, que les produce insatisfacción y sufrimien-
to. 
 Y ¿qué es lo que ha propuesto el sínodo?: que acojamos a los jó-
venes en su originalidad, tal como son, con sus ideas hoy en día más 
participativas y de compromiso social. Que aprovechemos sus valores 
y sus talentos en la música, en el arte, en el deporte, en su búsque-
da…  
 Este acogimiento tiene que servir de referencia de grupo, y tiene 
que darse sobre todo en la familia. 
 El joven de hoy necesita un grupo de referencia para relacionarse, 
por eso es importante que encuentren un grupo de referencia donde 
integrarse religiosamente, donde puedan encontrar esa fe en Cristo, 
donde puedan encontrar a Jesús y ser protagonistas aportando sus ta-
lentos, sus capacidades y su creatividad.  
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 Muchos jóvenes hoy se sienten heridos, no encuentran su camino, 
no es una generación como la nuestra con ánimo de superación. Se 
han encontrado con una sociedad que les ha dado todo ya hecho y por 
otro parte el mundo de la tecnología, rápida y cambiante, les deja sin 
expectativas, lo que es válido para hoy mañana ya no sirve. 
 Por este y otros motivos llegan a la peligrosa aceptación de serles 
todo indiferente, también y especialmente lo religioso.  
 Aunque su exposición fue mucho más allá de estas ideas que yo 
puedo recordar aquí, creo que lo que nos quiso plantear D. Antonio, es 
la importancia que tiene que los mayores para los que estaba hablan-
do, seamos comprensivos y acogedores; que escuchemos y ayude-
mos; que nos metamos un poco en su mundo respetando su libertad 
para que puedan formar grupos que les sirvan de referencia; que les 
apoyemos en su discernimiento ante los retos que la vida;  que ante 
esa posible indiferencia religiosa seamos valientes trasmisores de la fe 
en Jesucristo, acogiéndolos con verdadero amor de cristianos. 
 Si somos verdaderos cristianos tenemos que pensar, que no todo 
está perdido porque las cosas no son como nosotros las conocimos o 
aprendimos. Tenemos que actuar con alegría, sabiendo que el Señor 
siempre habla al corazón de todos los hombres. Recordemos el pasaje 
evangélico de los discípulos de Emaús «Y se dijeron el uno al otro: 
“¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras?”. Y, en ese mismo momento, se pusieron en 
camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 
Once con sus compañeros, que estaban diciendo: “Era verdad, ha re-
sucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”. Y ellos contaron lo que 
les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan» (Lc 24,32-35).  
 Caminemos con los jóvenes, acogiéndoles y ayudándoles, respe-
tando su libertad en la seguridad que el Espíritu del Señor les hablará 
al corazón. 
Francisco Vicente Ramos.                       Presidente del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna de Salamanca.  

HAN PASADO A LA CASA DEL PADRE  Y ESPERAN  
LA RESURRECIÓN 

Nuestros Hermanos Adoradores Agustín Ramos García, Adorador Vete-
rano Constante de Asistencia Ejemplar, con más de 600 vigi-
lias, del Turno IX Nuestra Señora de la Vega, y Alicio Vicente 
Martín, Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejem-
plar, con más de 700 vigilias, de la Sección de Vitigudino.  
 

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas 
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CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA MISA 

3º LA MISA ES MEMORIAL DEL MISTERIO PASCUAL DE CRISTO 
 

 Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 Continuando con las Catequesis sobre la misa, podemos pregun-
tarnos: ¿Qué es esencialmente la misa? La misa es el memorial del 
Misterio pascual de Cristo. Nos convierte en partícipes de su victoria 
sobre el pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida. 
 Por esto, para comprender el valor de la misa debemos ante to-
do entender entonces el significado bíblico del «memorial». 
«En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cier-
ta  forma,  presentes  y  actuales.  De  esta  manera  Israel 
entiende su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la Pas-
cua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria 
de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos 
acontecimientos». Catecismo de la Iglesia Católica (1363). Jesu-
cristo, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo llevó 
a término la Pascua. Y la misa es el memorial de su 
Pascua, de su «éxodo», que cumplió por nosotros, para hacernos 
salir de la esclavitud e introducirnos en  la tierra prometida de la vi-
da eterna. No es solamente un recuerdo, no, 
es más: es hacer presente aquello que ha sucedido hace veinte si-
glos. 
 La eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de 
salvación de Dios: el Señor Jesús, haciéndose pan partido para no-
sotros, vierte sobre vosotros toda la misericordia y su amor, como hi-
zo en la cruz, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y 
nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Dice el 
Concilio Vaticano II: «La obra de nuestra redención se efectúa 
cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por me-
dio del cual «Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado» (Cost. 
Dogm. Lumen Gentium, 3). 
 Cada celebración de la eucaristía es un rayo de ese sol sin ocaso
que es Jesús resucitado. Participar en la misa, en particular el do-
mingo, significa entrar en la victoria del Resucitado, ser ilumina-
dos por su luz, calentados por su calor. A través de la celebración 
eucarística el Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida divina 
que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal. Y en su paso 
de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos 
arrastra también a nosotros con Él para hacer la Pascua. En la misa 
se hace Pascua. Nosotros, en la misa, estamos con Jesús, muerto y 
resucitado y Él nos lleva adelante, a la vida eterna. En la misa nos 
unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en  
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Él: «Yo estoy crucificado con Cristo —dice san Pablo— y ya no vi-
vo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo viviendo en la 
carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó 
por mí» (Gálatas 2, 19-20). Así pensaba Pablo. 
 Su sangre, de hecho, nos libera de la muerte y del miedo a la
muerte. Nos libera no solo del dominio de la muerte física, sino de 
la muerte espiritual que es el mal, el pecado, que nos toma cada 
vez que caemos víctimas del pecado nuestro o de los demás. Y 
entonces nuestra vida se contamina, pierde belleza, pierde signifi-
cado, se marchita. 
 Cristo, en cambio, nos devuelve la vida; Cristo es la plenitud de 
la vida, y cuando afrontó la muerte la derrota para siempre: 
«Resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva». (Oración 
eucarística IV). La Pascua de Cristo es la victoria 
definitiva sobre la muerte, porque Él trasformó su muerte en un su-
premo acto de amor. ¡Murió por amor! Y en la eucaristía, Él quiere 
comunicarnos su amor pascual, victorioso. Si lo recibimos con fe, 
también nosotros podemos amar verdaderamente a Dios y al próji-
mo, podemos amar como Él nos ha amado, dando la vida. 
 Si el amor de Cristo está en mí, puedo darme plenamente al
otro, en la certeza interior de que, si incluso el otro me hiriera, yo no 
moriría; de otro modo, debería defenderme. Los mártires dieron la 
vida precisamente por esta certeza de la victoria de Cristo sobre la 
muerte. Solo si experimentamos este poder de Cristo, el poder de 
su amor, somos verdaderamente libres de darnos sin miedo. Esto 
es la misa: entrar en esta pasión, muerte, resurrección y ascensión 
de Jesús; cuando vamos a misa es si como fuéramos al calvario, lo 
mismo. Pero pensad vosotros: si nosotros en el momento de la mi-
sa vamos al calvario — pensemos con imaginación— y sabemos 
que aquel hombre allí es Jesús. Pero, ¿nos permitiremos charlar, 
hacer fotografías, hacer espectáculo? ¡No! ¡Porque es Jesús! No-
sotros seguramente estaremos en silencio, en el llanto y también en 
la alegría de ser salvados. Cuando entramos en la iglesia para 
celebrar la misa pensemos esto: entro en el calvario, donde Je-
sús da su vida por mí. Y así desaparece el espectáculo, desa-
parecen las charlas, los comentarios y estas cosas que nos alejan 
de esto tan hermoso que es la misa, el triunfo de Jesús. 
 Creo que hoy está más claro cómo la Pascua se hace presente y 
operante cada vez que celebramos la misa, es decir, el sentido del 
memorial. La participación en la eucaristía nos hace entrar en el 
misterio pascual de Cristo, regalándonos pasar con Él de la muerte a 
la vida, es decir, allí en el calvario. La misa es rehacer el calvario, 
no es un espectáculo. 
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Tema de Reflexión Junio. 
 EL CORAZÓN DE JESÚS Y LA EUCARISTÍA 

      Toda oración exige levantar el corazón a Dios, es decir, encuen-
tro  de un  ser personal con un Ser personal. Nunca la oración es soli-
loquio, ni voz que se pierde en el vacío. El verdadero fruto de toda 
oración –vocal, mental o contemplativa- es  el ir haciendo nuestra vo-
luntad una con la de Dios. 
      Centramos  ahora nuestra reflexión en la oración mental, o medi-
tación que Don Luis la propiciaba mediante la “lectura meditable”,  co-
mo medio espiritual para adentrar a sus adoradores, vigilantes noc-
turnos, en el camino de perfección, o  sea, abrirles  la senda de la 
oración para alcanzar el  objetivo más preciado, que no es otro que 
alcanzar amor.  
Bien conocía que la perfección no se alcanza por pensar mucho, sino 
por amar mucho, como le enseñó santa Teresa. Con su vivacidad nos 
da la clave, “porque la sustancia de la oración no está en pensar mu-
cho, sino en amar mucho... y amar es complacer a Dios en todo". 
      En Don Luis es frecuente encontrar en sus textos que pase, casi 
sin darnos cuenta, de la meditación a la contemplación, o presencia 
de Dios o recogimiento.   
      La meditación es ejercicio necesario previo.  Consiste en preparar 
la tierra y quitar las piedras, para hacernos más abiertos a Dios, a 
confiar en El, a amarle mejor.   Pero la contemplación y la oración de 
silencio son mejores aún, pues nos llevan inmediatamente a un con-
tacto directo personal con el Señor.  Don Luis sabía que el fin de la 
meditación  era “encender el fuego en los corazones” 
       El camino común exige propedéuticamente pasar en cada vigilia 
de adoración por la media hora de meditación  que Don Luis concibió 
como  una escuela práctica, como un método o modo práctico de que 
el seglar aprenda a meditar, escalón de la oración  y medio de llegar 
a ella  y  ….nuestra mayor aspiración.” 
      La meditación es un trabajo intelectual con el que se busca mo-
ver la voluntad hacia un mejoramiento espiritual. La lectura meditati-
va que Don Luis prescribía para la media hora de oración silenciosa 
en cada vigilia, es una medida pedagógica que pretende ante todo 
iniciar al adorador en otro modo de oración que amplía la experiencia 
de la oración vocal más universal. Pero no es un fin en sí misma, 
sino una etapa en un camino, cuya meta es siempre amar y más 
amar a Jesucristo. La meditación está ordenada hacia la contempla-
ción. Advierten los maestros de oración que “si estando en medita-
ción, el Espíritu Santo nos da la gracia de recogernos en silencio o  
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de darnos contemplación, no podemos tratar de seguir meditando.” 
Dice uno  de ellos con gracia: “No podemos decirle al Espíritu Santo: 
"un momentito, pues  estoy haciendo mi meditación”.   
      En el C.I.C. se nos enseña con claridad: 
      “2705 La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu tra-
ta de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adhe-
rirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difí-
cil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, 
que a los cristianos no les faltan: las sagradas Escrituras, especial-
mente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del 
día o del tiempo, escritos de los Padres espirituales, obras de espiri-
tualidad, el gran libro de la creación y el de la historia, la página del 
“hoy” de Dios.”  Todo ayuda a la meditación, desde la composición del 
lugar ignaciana, el suceso que nos ha ocurrido o los libros adecuados 
de lectura. 
      Santa Teresa de Calcuta advierte a sus hijas: 
      “Ciertamente podemos pasar un tiempo en la capilla; pero percibir 
en vosotros, con los ojos del alma, el  amor con que Él os mira, cono-
cer verdaderamente al Jesús vivo, no desde los libros sino por haber-
le dado hospedaje en vuestro corazón. Entonces habréis entendido 
sus palabras de amor. Esta es la gracia que debéis pedir.  Él tiene el 
deseo ardiente de ofrecérosla.  No abandonéis nunca este contacto 
íntimo y cotidiano con Jesús como persona real viva y no como 
una pura idea.  Cómo podremos pasar, dice la santa, ya un solo día 
sin escuchar decir a Jesús “yo te amo”. Es imposible.  Nuestra alma 
necesita esto igual que nuestro cuerpo necesita respirar; de lo contra-
rio la oración muere y la meditación degenera en simple reflexión.” 
      Admirablemente el calendario litúrgico nos ofrece a los adorado-
res dos fiestas entrañables: El Corpus y el Sagrado Corazón. No son 
dos fiestas distintas sino dos facetas de una misma prodigiosa reali-
dad: El Santísimo Sacramento es el Sagrado Corazón de Jesús que 
se ha quedado entre nosotros, un deseo infinito de amar y ser amado 
que desea ser consolado y complacido, tan sensible que siendo Dios 
se ha hecho vulnerable por la indiferencia, los desprecios, las ingrati-
tudes y sacrilegios pero que todo lo soporta por la esperanza de 
nuestra reparación,  que no es otra que nuestro amor. 
      Hay un documento admirable de Don Luis que conviene conocer 
como padres y como adoradores. Las cartas que escribió a su hija 
Espiritusanto para prepararla a su primera comunión. Buscad la cuar-
ta en la que le habla con el cariño de un padre y la fe de un santo de 
la unidad que existe entre Eucaristía y Corazón de Jesús. Os ofrezco 
un fragmento en la que percibiréis que lo que escribe es fruto de  
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haberlo meditado largamente junto al Sagrario. No hay reflexión fría; 
hay ternura hacia su hija, hay amor al Señor y hay mirada providente 
ante los más inesperados acontecimientos. Meditemos de la mano de 
Don Luis: 
      “CARTA CUARTA 
      María del E.: Hija de mi alma;…Hoy me sirves de pretexto para 
tratar de la devoción al Corazón deífico de Jesús, que late en el San-
tísimo Sacramento del Altar, y que es el amante de todos los hom-
bres y su amigo, especialmente de los desgraciados. 
      Es una profecía realizada que el Señor en los últimos tiempos se-
rá adorado en esta forma, que forma una de las más tiernas en que 
pudo inspirarnos, porque se trata, por decirlo así, de su corazón, que 
es el trono y asiento de los afectos humanos…. 
Cuando nos referimos á una persona que ama, se habla de su cora-
zón como del lugar de su afecto y del punto de donde parte la expre-
sión de él, sobre todo cuando nos referimos al amor de Jesucristo á 
los hombres. 
      El Verbo divino, habiendo tomado un cuerpo humano, tenía y tie-
ne integralmente los mismos órganos que los individuos de este lina-
je; en el Señor, en cuanto hombre, como en todos, es el corazón el 
punto cardinal de la vida orgánica y sensitiva, y el paraje á donde 
confluye la sangre toda para volver á esparcirse por todo el cuerpo, y 
así como no se vive sin sangre, aquella noble entraña, al paso que 
es motor de la vida, so ha convenido en significar por ella el afecto , 
que es el móvil de nuestra vida de relación. 
      Por otra parte, es indudable que Jesucristo reside sustancialmen-
te en la Hostia consagrada, y está en el Sacramento con todos los 
elementos de su vida, y por tanto se infiere que allí reside su cora-
zón. 
      Sentados estos hechos, que son de Fe, vendrás á comprender 
que el Corazón de Jesús se aposenta sacramentalmente en el Sa-
grario y que, por lo mismo, puede el cristiano establecer relaciones 
con nuestro Señor Jesús por medio de un culto especial, ya que se 
halla presente allí realmente bajo las especies consagradas. 
      En tu edad inocente todavía es cuando se establecen mejor las 
afinidades del afecto y se labra la educación cristiana que estás reci-
biendo; y como ésta no tiene otro fin que discernir cuál es el me-
jor objeto de tu amor, y el modo de fundamentarlo sobre bases 
sólidas y duraderas, para toda la vida, de aquí que te recomiende yo 
esta hermosa devoción. Porque dicho se está que el príncipe de 
nuestros amores es el que puede adquirirse y estrecharse con  
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Nuestro Señor Jesucristo, puesto caso que el amor que el Señor nos 
tiene es el mayor, el más puro, el más acendrado, y de su parte el 
más exento de todo interés, aunque para nosotros sea el más útil y 
provechoso al objeto de alcanzarnos la vida eterna. 
      Tal vez para esto mismo, y sólo para esto, el Señor, que todo lo 
dispone con suavidad, tocando los fines más distantes con fuerza, te 
alejó por algún tiempo del torbellino del mundo, colocándote por me-
dios inopinados en un lugar á propósito para que le ames y para 
amarte más y para probarte Él suavísimamente su afecto. 
      ¡Pobres de nosotros, que no conocemos por qué ni para qué 
acontecen las cosas, toda vez que está escrito que los juicios de Dios 
encubren muchos abismos!” 
  
PREGUNTAS BÁSICAS 
        1.-  ¿Por qué la oración de meditación no tiene como fin hacer-
nos más cultos, más sabios, como cuando leemos algo para informar-
nos o simplemente para saber de qué trata, sino que es un medio pa-
ra despertarnos el amor y admiración  al conocer el prodigio realiza-
do? ¿Por qué un  teólogo cuando medita los misterios y reflexiona no 
hace oración de meditación, estudia. Pero si al caer en la cuenta del 
prodigio  reflexionado se le enciende el corazón en agradecimientos y 
alabanzas al Señor, ha pasado del estudio a la oración? 
     2.-La Iglesia enseña que el  Corazón de Jesús es la síntesis del 
Evangelio. ¿Por qué en la escuela de la Adoración Nocturna contem-
plar la Eucaristía  como un Corazón traspasado, coronado de espi-
nas, despidiendo llamas como un volcán enamorado, es despertarnos 
a amar a Nuestro Señor asumiendo la divisa amor con amor se pa-
ga? 
        3.- Un ejemplo práctico: Si al pasear en este mes de junio con-
templas la granazón de los cereales, el verdor de los árboles, la fres-
cura de las hierbas de prados y caminos y recuerdas el vigor de la 
naturaleza, las lluvias  recientes, la fuerza del sol, aunque sientas la 
placidez que día y te sientas dichoso ¿Qué tendríamos que añadir 
para transformar una vivencia hermosa en oración meditativa? ¿En 
qué se nota que la carta familiar de Don Luis ha sido previamente 
oración? 
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REZO DE LAS HORAS : 
Del  1   al   9  Esquema de Pascua                   (Pág.   385) 
Del 10  al 14  Tiempo Ordinario; Esquema  II    (Pág.    87) 
Del 15  al 21             “                 Esquema  III    (Pág.  131) 
Del 22  al 28             “                 Esquema  IV    (Pág. 171)  

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN: 
Por la evangelización; estilo de vida de los Sacerdotes: Por los 
sacerdotes  para que, con la sobriedad y la humildad de sus vidas, se 
comprometan en una solidaridad activa hacia los pobres. 

Todos los Domingos de Pascua en la Misa de 
12:00 de la Catedral Nueva, cantaran la Misa 
coros Parroquiales de nuestra Diócesis. 

 
FELIZ ANIVERSARIO ANE SALAMANCA 
 

Salamanca gentil y adoradora, 
Henchida de fervor y pleitesía, 
Proclama en esta noche que te adora, 
Oh Señor, Sacramento y poesía. 
 

Junio de mieses..., y llegó la hora 
De cantarte, mi Dios con la armonía, 
Del verso que, ante Ti, perdón implora 
En la ruda labor de cada día.  
 

El ciento veinticinco aniversario, 
Es nada para un Dios que habla en eterno, 
Y se quedó por siempre en el sagrario, 
 

En gesto generoso, dulce y tierno 
De quien vertió su sangre en el Calvario, 
Para comprarte un cielo sin infierno. 
 

Emilio Corona             15 de junio 2019. 
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Relación de Vigilias  e Intenciones para el mes de  Junio de 2019 

SECCIONES DE LA PROVINCIA: 
ALBA DE TORMES : Iglesia San Pedro del 22 al 23 a las     22:30 horas. 
Día 15 Vigilia 125 Aniversario en Salamanca, Catedral Vieja    22:00 horas. 
LEDESMA: Iglesia Santa María la Mayor día 22 a partir de las    23.00 horas.  
MACOTERA: Parroquia Mediados de mes, un jueves,     19.30 horas. 
PEÑARANDA: Parroquia. Ultimo jueves de mes,       20.00 horas. 
VITIGUDINO: Convento Agustinas Recoletas 3º jueves de mes  20.30 horas. 

  DIA  Nº         TURNO    INTENCIONES    IGLESIA   HORA 

 4 Martes VII  Stmª. Trinidad  (TITULAR)  Adoradores del Turno Capilla 22.30 

10 Lunes  II Nuestra Señora del  Pilar Adoradores del Turno Capilla 22.30 

 
 
12 Miércoles 

  1º día del Triduo Eucarístico.  
Después de la Misa.  
   Conferencia por D. José Mª de 
              Sacerdote y Profesor de  

 
 
Miguel González. OSST. 
Teología de la UPSA. 

 
 Parroquia San 
Juan de Sahagún 

 
 
20.00 

 
13 Jueves 

  
IX 

2º día del Triduo Eucarístico 
Turno Nuestra Señora de la Vega 
Después de la Misa.  
Conferencia por D. Carlos Amigo 
                   Cardenal y Arzobispo  

  
Adoradores del Turno 
 
Vallejo, OMF. 
Emérito de Sevilla. 

 
Parroquia de 
Santa Teresa 

 
 
20.00 

 
 
14 Viernes 

 3º día del Triduo Eucarístico 
Después de la Misa.  
             Conferencia por D. Ángel  
Vicecoordinador de la Fundación 

 
 
Rodríguez González. 
Luis de Trelles. 

 
Parroquia de  
San Pablo 

 
19.30 
 

 
15 Sábado 

  SOLEMNE  VIGILIA   
DE ACCIÓN DE GRACIAS  

125 Aniversario 

 
 

  
Catedral Vieja 

 
22:00 

18 Martes V San José Adoradores del Turno Capilla 22.30 

18 Martes VI Inmaculado Corazón de María Adoradores del Turno Capilla 22.30 

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

22 Sábado   Vigilia Diocesana del Corpus         Catedral Nueva y  Catedral Vieja 21.00 

24 Lunes XI María Auxiliadora Ernesto Santa Daría Capilla 22.30 

27 Jueves  I Sagrado C. de Jesús (TITULAR ) Adoradores del Turno Capilla 22.30 

28 Viernes  X San  Pablo Antonia Suarez  y  
Ana Romero 

San Pablo 20.00 

       Turnos de vela al  Santísimo Sacramento en la Catedral el día 23 de Junio. 

          HORAS         TURNOS 

 De 12.00 a 13.00    VII  Santísima Trinidad 
   XI  María Auxiliadora. 

 De 13.00  a 14.00    X San  Pablo 
   IV Honorarios. 

 De 14.00 a 15.00     I  Sagrado Corazón de Jesús 
   IX Nuestra Señora de la Vega 

De 15.00  a 16.00     II Nuestra Señora del Pilar 

 De 16 .00 a 17.00    V San José 
   VI Inmaculado Corazón de María. 
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 REZAR LOS SALMOS, HIMNOS Y CÁNTICOS 
Salmo 12  

Del Maestro de coro.  De David. 
 
¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? 
¿Para siempre? 
¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? 
3 ¿Hasta cuándo tendrá que sufrir mi alma 
y estará mi corazón triste noche y día? 
¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? 

 … 
Tipo de salmo 

 Es un salmo de súplica indivi-
dual. En su parte central, contiene 
dos peticiones, como Sl fueran ór-
denes dadas a Dios: 
<<iRespóndeme!», «Ilumma» (4). 
Además de esto, al principio se re-
pite cuatro veces la pregunta 
«¿Hasta cuándo?» (2-3), lo que po-
ne de manifiesto que la persona es-
tá viviendo una situación dramática. 
 Rezar el salmo 12 
 Es un salmo de súplica. Cuan-
do miramos a nuestro alrededor y 
vemos tanta injusticia y tanta mise-
ria, también nosotros podemos diri-
girnos a Dios en nuestras oracio-
nes para preguntarle: «¿Hasta 
cuándo?». Esta pregunta pone al 
descubierto una serie de situacio-
nes de ausencia de vida que pue-
den convertirse en motivos inspira-
dores de nuestra oración. Podemos 
rezar este salmo solidarizándonos 
con las personas perseguidas por 
causa de la justicia, con aquellos 
cuya muerte ha sido ya decidida. 
Es un salmo para cuando tenemos 
la sensación de que Dios está au-
sente o que se muestra indiferente 
ante los males que vemos a nues-
tro alrededor. 
 

Salmo 13  
Del Maestro de coro.  De David. 
 
Dice el necio en su corazón: 
«Dios no existe». 
Todos se han corrompido cometiendo abomi-
naciones: 
no hay quien obre el bien. 

 ... 
 

Tipo de salmo 
 Se trata de un salmo de denun-
cia profética, hermano gemelo del 
salmo 53. La denuncia profética fue 
la herramienta que más usaron los 
profetas, sobre todo aquellos que 
tenían mayor sensibilidad para las 
cuestiones sociales. Sin medias tin-
tas, estos salmos van derechos al 
grano, arrancando de raíz, con sus 
denuncias, las situaciones de injus-
ticia de la sociedad. Ciertamente, 
son salmos que tuvieron su origen 
en los grupos proféticos más lúci-
dos y críticos. 
 

Rezar el salmo 13 
 Podemos rezar este salmo 
cuando tenemos que denunciar las 
injusticias, la corrupción; cuando 
vemos cómo los poderosos, que no 
temen a Dios, devoran a su pueblo; 
cuando contemplamos cómo los 
grandes confunden los planes de 
los pobres; cuando tenemos la sen-
sación de que Dios está ausente o 
hace la vista gorda ante las injusti-
cias y la corrupción… 
 
 
Del libro “Conocer y rezar los Salmos” de José Bartolini. 
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 Himno. 
A la gloria de Dios se alzan las torres  
Autor: Liturgia de las horas . 
 
A la gloria de Dios se alzan las torres,  
a su gloria los álamos,  
a su gloria los cielos,  
y las aguas descansan a su gloria.  
El tiempo se recoge;  
desarrolla lo eterna sus entrañas;  
se lavan los cuidados y congojas  
en las aguas inmobles,  
en los inmobles álamos,  
en las torres pintadas en el cielo,  
mar de altos mundos.  
El reposa en la hermosura  
del corazón de Dios, que así nos abre te-
soros de su gloria.  
Nada deseo, mi voluntad descansa,  
mi voluntad reclina  
de Dios en el regazo su cabeza  
y duerme y sueña...;  
sueña, en descanso,  
toda aquesta visión de esta hermosura.  

 

 Reflexión  
.  Señor, cuando estamos contigo y con 
nosotros mismos y los demás según la 
hermosura de tu creación, todo se tor-
na en belleza.  
.Hay momentos en que no deseo nada. 
Estar a solas contigo, me llena y ansío 
nada. Cuando me encuentro , de ver-
dad, en tu presencia sagrada, mi alma 
descansa dichosa.  
. Todo es grandeza en la naturaleza: los 
árboles floridos, las torres que al cielo 
se alzan, los pájaros que nos recrean 
con sus cantos en las alamedas. Todo, 
Señor, se convierte en calma, en una 
paz tan honda que no se desea nada 
más que estar contigo. Lo decía tu ami-
go Agustín de Hipona: “Señor, nos has 
hecho para ti, y nuestro corazón no 
descansa mientras no esté contigo”.  
. No miro el tiempo que pasa por el re-
loj, sino que me quedo extasiado ante 
tu tiempo, tiempo de amor y de miseri-
cordia. Gracias, Señor, haz que des-
canse en ti, y que todo lo demás sepa 
relativizarlo según tus designios sobre 
mí.   

Himno. 
Autor: Liturgia de las horas  
Porque fue varón justo Autor:   
 
Porque fue varón justo,  
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno  
su labor.  
Humilde magisterio  
bajó el que Dios aprende:  
¡Que diga, si lo entiende,  
quien sepa de misterio!  
Si Dios es cautiverio  
se queda en aprendiz,  
¡aprende aquí la casa de David! Sencillo, 
sin historia,  
de espalda a los laureles,  
escalas los niveles  
más altos de la gloria.  
¡Qué asombroso, hacer memoria,  
y hallarle a tu ascensión  
tu hogar, tu oficio y Dios como razón!  
Y, pues que el mundo entero  
te mira y se pregunta,  
di tú como se junta  
ser santo y carpintero,  
la gloria y el madero,  
la gracia y el afán,  
tener propicio a Dios y escaso el pan.  

Reflexión  
.Me sonreíste y me hablaste de nadillas. 
¡Y yo sentía que toda mi esperanza de 
tanto tiempo había sido expresamente pa-
ra eso! .Señor, frente a las cosillas placen-
teras- algunas muy dignas y humanas-, 
me siento incapaz de asumirlas en los ni-
veles de mi existencia. .Veo claramente la 
vida de la persona justa, aquella que se 
dedica por entero a tus mensajes, aque-
llas que dejan aparte los laureles de la 
gloria vana y del ansia de figurar que tie-
nen muchos de mi generación. .Me doy 
cuenta, al leer y meditar este himno que 
sólo en Dios mi vida adquiere un sentido 
pleno. Y él me la ha dado para que la derrame 
entre todos. De este modo, mi esperanza cre-
ce como el verde ciprés que se yergue hacia el 
cielo.  
 
Felipe Santos, salesiano  
Málaga- 19 de junio del año 2005  
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Colaboradores del 125 ANIVERSARIO DE LA ADORACIÓN  NOCTURNA  DE   SALAMANCA 


