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“¿PARA QUÉ UN SÍNODO?” (5)
La misión se concreta en la Diócesis y en las parroquias
“La diócesis es una porción del Pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se
encomienda al Obispo con la colaboración del presbiterio, de manera que,
unido a su pastor y congregado por él en el Espíritu santo, mediante el
Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la que
verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa,
católica y apostólica” (CIC, 369)
Nuestra Iglesia de Sigüenza-Guadalajara es el sujeto primero de la
evangelización en todo el territorio de la diócesis. Para ello D. Atilano
cuenta con organismos sinodales como el consejo presbiteral y el consejo
pastoral diocesano, que tienen como principal objetivo el promover la
pastoral de conjunto que nace de los diversos planes pastorales diocesanos.
Estos planes pastorales proponen objetivos y acciones para orientar la
misión evangelizadora conjunta de todas las instituciones y miembros de la
diócesis, y huir del cómodo criterio del “siempre se ha hecho así”.
Además cada diócesis está formada por distintas comunidades parroquiales
que han de sentirse unidas entre sí para la evangelización. También, la
creación de consejos pastorales parroquiales potencia la comunión
parroquial de párroco y fieles en la tarea pastoral. Cuando esto no ocurre
reina la confusión y triunfa el individualismo pastoral.
La indiferencia religiosa en que vivimos exige que las parroquias formen y
alienten a sus miembros, en virtud del sacramento del bautismo, a salir,
para que sean verdaderos agentes de evangelización, desde la
corresponsabilidad con el párroco. No podemos encerrarnos en la
parroquia, sino que hemos de estar en contacto con los alejados.
Como la parroquia no es la única institución evangelizadora, nosotros
también, queridos adoradores, hemos de prolongar nuestro encuentro íntimo
con Dios en la oración “ad extra” en el testimonio de una vida santa.
¡Alabado sea el Santísimo!
Mayo de 2019

LA ORACIÓN VOCAL EN LA VIDA DE UN ADORADOR: EL
SANTO ROSARIO
Con un artículo preciso del Catecismo de la Iglesia Católica queremos
iniciar la serie de reflexiones dedicadas a acercarnos –sólo acercarnos- a la
importancia de la oración vocal en la vida de un adorador nocturno.
“2699 El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone
y de la manera que Él quiere. Cada fiel, a su vez, le responde según la
determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración.
No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones
principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación, y la
oración de contemplación. Tienen en común un rasgo fundamental: el
recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la Palabra
y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos
fuertes de la vida de oración.”
La oración más universal es la vocal. Tan es así que la palabra oración
deriva del latín (os-oris, que significa boca). Aunque la intención será
“acercarse a Dios y permanecer en su presencia”, la palabra resalta el
instrumento que empleamos, la boca, como órgano de la palabra que es el
signo del alma. Ad-orar es más que orar porque el fuelle surge del amor.
De los cuatro modos dedicados en cada vigilia tres son vocales y sólo uno,
no: la lectura meditativa que puede abrirnos por obra de Dios a la
contemplación.
La oración más sublime de la Iglesia es la celebración eucarística y es
oración vocal. Está claro que no bastará con usar la boca ni sólo con oírla,
sino poniendo alma, vida y corazón.
No olvidemos, como nos recuerda el profesor Francisco Puy(1), que
Don Luis de Trelles tuvo una voluntad consciente de inculcar a los
adoradores una espiritualidad profunda que la denominaba “alma de la
adoración” que no era otra que la de alcanzar la santidad –la perfección- en
medio de las obligaciones ordinarias de un laico, de un seglar, mediante la
fuerza asombrosa que brota de una espiritualidad eucarística cuya clave, en
palabras del profesor, es “el diálogo personal con Dios”, es decir, el
teresiano “encuentro de amistad con quien sabemos nos ama”.
Don Luis de Trelles descubrió en su ajetreado momento histórico, que
el remedio de los males personales y sociales que arrasaban la España,
tierra de María, se encontraba en el prodigio de la Eucaristía, el Dios que
se ha quedado, “Emmanuel”, entre nosotros. La adoración eucarística es el
motor de la renovación espiritual de los creyentes para afrontar la terrible
tentación de apostasía que asola la antigua cristiandad. La adoración

nocturna es una escuela de oración para aprender a amar con locura al
Señor. Es un ejercicio práctico mensual que te habitúa a convertir toda tu
vida -en la Iglesia y fuera de ella- en adoración eucarística.
Don Luis de Trelles dedicó una serie profunda y extensa a resaltar la
presencia de María en la Adoración eucarística. Lleva por título PARTE
MARIANO-EUCARÍSTICA y de subtítulo MARÍA ADORADORA,
digna de estudio.
Por ejemplo en el tomo 14 del año 1883 de la Lámpara del Santuario
en el artículo XI de la serie afirma:
“Maravilla el alcance de estas consideraciones, que elevan á la Señora
al rango del sacerdote, y aun en esfera más alta, toda vez que María
pronunciando su humilde fórmula: “he aquí la esclava del Señor, hágase en
mí según tu palabra, transustanció su carne y su sangre en carne y sangre
del Hijo de Dios, á quien ofreció como víctima que después recibió,
aunque no administró materialmente ella la Sagrada Hostia, mientras en lo
íntimo del alma todo lo hizo para la gloria de Dios y para redención del
mundo.”
No es de extrañar que el profesor Puy en la cita antes mencionada
añada “Don Luis exaltó siempre al frente de todos a la Virgen María,
tiñendo así de un suave marianismo la entera espiritualidad adoradora”.
Para muestra, EL REZO DEL ROSARIO. Qué poco sabe de amores quien
la acuse de monótona y repetitiva.
Es la hora de entrar dentro de nosotros mismos y recoger los frutos del
alma. El rosario es ocasión de belleza, en la intimidad del hogar, en el
grupo parroquial, en las capillas, en la cama de hospitales, en medio de
agobiantes tristezas, en el dolor y en la muerte. En medio del estruendo del
mundo y del agobio de los afanes de cada día el rezo del rosario es un
oasis en que por medio de María, madre nuestra, entramos en intimidad
con Dios, descanso del corazón. Abrimos en medio de nuestra cotidianidad
una ventana para contemplar el cielo. Y esto ante la custodia, el copón
expuesto u oculto en el sagrario.
Permitidme una confesión personal: Me imagino el rosario como un
templo pequeñito que levantamos en el alma: La fachada está dedicada a la
Trinidad, la señal de la cruz nos pone en manos del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo y en el dintel está escrito el saludo de bienvenida de María
que nos recibe al entrar en su interior por ser la puerta del cielo. El templo
sólo tiene una nave, en la cabecera se encuentra Dios Padre como
majestad, en los laterales diez vidrieras en cada lado, agrupadas de cinco
en cinco, en las que están representados los misterios de la vida de Jesús,
nacimiento, vida pública, muerte y resurrección. Y de cada vidriera surge

un arco que se eleva hasta la piedra clave del techo donde se glorifica a la
Santísima Trinidad.
Ante cada vidriera, refulgente de luz, María se ilumina con un
resplandor distinto, hasta el extremo de que recitando las mismas palabra
en cada avemaría, cada palabra se impregna de la luz de la vidriera de tal
manera que la llena de gracia en su totalidad, se tornasola con la
encarnación, con el magníficat, con la maternidad con la espada del
anciano Simeón, con el encuentro del Hijo en el templo, con los misterios
de la luz, los del dolor y el triunfo de la resurrección, asunta a los cielos o
coronada como reina de cielos y tierra. Recémoslo pausadamente. La
llamaremos Santa, y su santidad se matiza en cada misterio en el rostro de
María y su maternidad se llena de iridiscencia, como el arco iris, a la luz
de cada vidriera. Ante el asombro del prodigio de María, nos inclinamos
reverentes sintiéndonos pecadores e implorándole su ayuda para ahorita
mismo y para la hora definitiva de la muerte. Es un prodigio el rosario. 200
avemarías, al oído ajeno, iguales; pero al corazón diferentes. Iniciadas
cada diez con el padrenuestro y terminadas en reconocimiento de tanta
maravilla con el gloria a la Trinidad. Lo demás es Tedeum y piropos a la
Virgen, letanías lauretanas, alabanzas y súplicas. Es decir, media hora en
que, sacamos la cabeza de la vida cotidiana, y la metemos -cabeza y
corazón- en el cielo. Bendito sea Dios y bendita la santa madre de Dios,
María Santísima. Y todo en presencia de su Hijo, nuestro Señor.

Para la reflexión y el dialogo
- ¿Puede reducirse la oración vocal a mover los labios o emitir sonidos
monótonamente sin expresar que estamos hablando en un diálogo
personal, aunque sea colectivo, e íntimo con el Ser –Dios, La Virgen, los
ángeles, los santos…- al que dirigimos nuestras palabras?
- ¿Por qué decimos que la Adoración Nocturna es una escuela práctica de
oración, un cursillo intensivo una vez al mes para conseguir que la
oración se convierta en un hábito constante que nos permita vivir en
presencia de Dios escondido en el pan eucarístico?
- María desde la encarnación en sus entrañas de Hijo de Dios, se
convirtió en modelo de adoradores. ¿Por qué el rezo del rosario, tan
recomendado por la Iglesia, es un práctica de súplica y de alabanza; y
además perfecta para adquirir la oración vocal en camino hacia la

Parroquia San Nicolás el Real
Turno 2º: Nuestra Señora del Rosario. Primer jueves día 2
de mayo. Intenciones: Por cuantas componen el turno.
Parroquia San Pascual Bailón
Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. Cuarto jueves
día 23 de mayo. Intenciones: por cuantas componen el
turno.
Parroquia San Juan de Ávila
Turno 3º: Nuestra Señora del Amor Hermoso. Segundo
jueves día 9 de mayo 17:30. Intenciones: por cuantas
componen el turno.
Parroquia San Juan de la Cruz A.N.F.E
Turno 4º: Santa Maria Micaela.
A.N.E.: 18 de mayo a las 22h.
Parroquia SAN NICOLAS EL REAL .
Turnos: Santa María Micaela, San Juan Apóstol y
Evangelista, San José, Santa Teresa de Jesús y Coena
Domini.
Intenciones:
* Por la evangelización: Para que, a través del compromiso de
sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad
entre los pueblos, un signo desesperanza para este
continente.
* CEE: Por las familias cristianas, para que sean auténticas
iglesias domésticas donde se viva y transmita el Evangelio de
Jesucristo, y por los Laicos, para que santifiquen fielmente el
orden tempora.
*Personal: Gabriel Learte, José Luis Pradillo, Emilio Gonzalez,
Nicolás Herranz Garcia.

TESTIMONIOS DE LA CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA DE JÓVENES ADORADORES
A continuación, os presentamos, en este número y el siguiente, un par de
testimo-nios que nos introducirán, en primera persona, en lo que supuso
para los jóvenes adoradores la consagración que realizamos al
Inmaculado Corazón de María, el pasado 25 de marzo, Domingo de
Ramos. Un hecho de especial trascendencia para todos nosotros que ya os
narrábamos en el anterior número de “La Lámpara del Santuario”. Ahora
queríamos dar voz a alguno de los propios jóvenes que valiente y
confiadamente pusieron todas sus vidas pasadas, presentes y futuras en
las manos de María. Sabiendo que, al final, su Corazón Inmaculado
triunfará. Os dejamos con ellos…
Aunque yo no pertenezco a la Adoración Nocturna, el verano pasado fui al
encuentro de jóvenes que organiza este movimiento. El encuentro fue en
Loeches (Madrid) y giró en torno a la figura de María, ya que estábamos
en el centenario de las apariciones de Fátima.
Un tiempo después del encuentro, se nos envió a cada uno de los que
asistimos, el “Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María” de
san Luis María Grignion de Montfort (por cierto, un libro muy
recomendable que todos deberíamos leer). En este libro, el santo explica,
entre otras cosas, su método para consagrarse enteramente a María. Se nos
invitó a leer, cada día, tres puntos de esta obra. Yo empecé a leerlo, pero
tiempo después abandoné la lectura diaria. Algún día leía bastantes puntos
y otros días no leía nada, y no llegue a terminar de leerlo en la fecha que
nos habían dicho.
Poco tiempo después de cuando deberíamos haber terminado la lectura,
nos enviaron el libro con las oraciones y lecturas para prepararnos para la
consagración total a María y nos invitaron a consagrarnos a Ella. Yo había
pensado no consagrarme, porque no había terminado de leer el primer
libro, pero Dios, que sólo quiere mi bien, si quería que me consagrara, y
actuó para que me entregara a María de la siguiente forma:
Cuando nos tenía que llegar el libro de la preparación, a mí no me había
llegado aún. Gracias a esto hablé con el Vocal Nacional de Juventud de la
Adoración Nocturna para decirle que no me había llegado el libro, pero
que no pasaba nada si no me llegaba porque había pensado no
consagrarme. Entonces, él me dijo que lo importante no era leer el Tratado
de la Verdadera Devoción a María; que lo importante era que me
consagrara y me animó a entregarme a María. Justo al día siguiente, que
era cuando teníamos que empezar la preparación, me llegó el libro.

¡Menos mal que no me había llegado antes, porque si no igual no me
hubiera consagrado!
Al final, decidí empezar la preparación para la consagración a María. La
verdad es que las lecturas y las oraciones de los 33 días de preparación
eran realmente preciosas. Si no recuerdo mal, hubo algún día en el que la
preparación me ayudó muchísimo y ya en las primeras semanas, la
preparación dio algún fruto en mí.
Pero durante la preparación también tuve mis dudas. Hubo momentos en
los que me daba un poco de miedo el consagrarme a María; un miedo que,
sin duda, venía del demonio, ya que María es su eterna adversaria y quería
evitar a toda costa que me consagrara.
A pesar de ese miedo, el Señor me dio la fuerza necesaria y continué
adelante mi preparación. Para consagrarme tenía que confesarme y
comulgar, de la manera que lo indica san Luis María Grignion de Montfort
en su libro y recitar la oración de consagración. En la última semana, el
Señor me regaló una celebración penitencial de Cuaresma en la que me
pude confesar. Unos días después, el Domingo de Ramos, asistí a Misa y
comulgué también de la manera en que lo dice este santo. Al final de la
Misa, recité la oración de consagración delante de una imagen de la Virgen
del Rosario junto con un joven adorador. En ese mismo día, un momento
después, le presenté a la Virgen María un dibujo que le había hecho como
tributo por la consagración.
La consagración me ha ayudado bastante. Yo soy muy escrupuloso y me
cuesta discernir lo que es realmente pecado de lo que yo me imagino que
es pecado, y estoy viendo que María, después de haberme consagrado a
Ella, me está ayudando en mis escrúpulos. Me ayuda a discernirlo.
Sólo me queda dar gracias a Dios por haberme ayudado en mi
consagración a María, y por haberme regalado la oportunidad de dar mi
testimonio. Espero que os haya servido de ayuda para ver lo precioso que
es consagrarse a tan gran Reina, y a tan preciosa Madre. Además, es
precioso saber que pertenezco a María como esclavo de amor y que todo lo
mío le pertenece. Os animo a todos a consagraros; ánimo, no tengáis
miedo, María os espera. ¡A Jesús por María!
Javier, 20 años

JN 13,35

