SAN JOSÉ
Después de haber vivido la Navidad de 2020,
queridos adoradores, nos adentramos en un
nuevo año que, de la mano de Dios, deseamos
que sea saludable y gratificante en sentido material y espiritual.
La Iglesia desde el pasado 8 de diciembre y hasta la misma fecha de
2021 pone su mirada especialmente en san José, padre custodio del Señor
y esposo de María, dedicándole así todo el presente año. De esta manera,
el Papa Francisco quiere reivindicar, también a través de la Carta
Apostólica ‘Patris corde’ (‘Con corazón de padre’), el valor de la figura de
san José, cuando se cumplen 150 años desde que fue declarado patrono de
la Iglesia universal por Pío IX, precisamente un 8 de diciembre de 1870.
Más tarde, en 1955, Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores.
El Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo el sentir del pueblo
cristiano, lo invoca como “Patrono de la buena muerte” (nº 1014).
Padre amado, tierno, obediente, acogedor, valiente, trabajador y
siempre en la sombra: con estas palabras, a lo largo de un puñado de
páginas, en la referida Carta Apostólica, el Papa Francisco describe el
corazón de san José de una manera tierna y conmovedora.
‘Patris corde’ nos servirá de hilo conductor a lo largo de los próximos
12 meses “josefinos” para tener muy presente a este gran santo en nuestras
vigilias, como también la exhortación apostólica ‘Redemptoris custos’
(‘Custodio del Redentor’) de san Juan Pablo II.
Podemos encontrar en san José un gran adorador, porque pasa
desapercibido a los ojos de los hombres y porque no abandona a Jesús, al
que tiene presente de forma diaria y discreta siempre. San José nos
recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda
línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
Además, es un valioso intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de
dificultad, como los que estamos viviendo por culpa de la pandemia.
¡Alabado sea el Santísimo!
Enero 2021

MANUAL, pág. XXXI - V. Adorado sea el Santísimo
Sacramento…
Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús
Sacramentado y descansar en su Corazón.
Cada mes daremos algunas pinceladas sobre diversas
virtudes que nos ayuden a vivir la media hora de adoración que
tanto insistía el Venerable Luis de Trelles, o contemplar cómo las
vive el Señor desde el Sacramento; utilizando la Palabra de Dios,
el Magisterio, textos de santos u otros autores, y recogiendo cada
mes una de las promesas del Corazón de Jesús, acabando con una
oración.
ADORAR
El Evangelio nos recuerda lo esencial de la vida del
cristiano: “Adorarás al Señor tu Dios y a El sólo darás culto.”
(Lucas 4,8).
Nuestro fundador nos decía en L.L.S. 1890, p.335:
“Vemos tan claro como la luz del mediodía que tal es
nuestra vocación como Adoradores: Orar, meditar, expiar,
satisfacer y reparar, interceder y compensar los ultrajes que recibe
el Augusto Sacramento”.
Palabras actualísimas ante tantas profanaciones y que
deberíamos tenerlas presentes en todas las vigilias.
En la “Imitación de Cristo”, tan querida por Don Luis de
Trelles nos anima en Libro 4, 17, a incrementar nuestro amor a la
comunión y adoración: “El alma. 1. Con suma devoción y
abrasado amor, con todo el afecto y fervor del corazón, deseo,
Señor, recibirte como te desearon en la Comunión muchos santos
y personas devotas, las cuales te agradaron muchísimo con la
santidad de su vida, y tuvieron devoción ardentísima.
¡Oh Dios mío, amor eterno, todo mi bien, felicidad
interminable! Deseo recibirte con deseo mucho más vehemente y
con reverencia mucho más digna que jamás tuvo ni pudo sentir
ninguno de los santos.
4. Recibe, Señor, Dios mío, mis deseos y ansias de darte
infinita alabanza y bendición inmensa; los cuales te son
justísimamente debidos, según la multitud de tu inefable grandeza.

Esto te ofrezco ahora, y deseo ofrecerte cada día y cada
momento; y convido y ruego con fervorosa oración a todos los
espíritus celestiales, y a todos tus fieles, a que te alaben y te den
gracias juntamente conmigo”.
La preocupación de nuestro fundador, que cada adorador,
sea como la lámpara del Santísimo y nos dice en el libro “La
Senda Eucarística” pág. 130: “La adoración es sublime si se
celebra con toda el alma y con la humildad y cuidado que
conviene; sin distracción y con la posible presencia de Dios. Sin
estas condiciones, el sacrificio es sólo corporal y, bien que sea
meritorio, no alcanza todos sus fines; y el mérito de quien lo hace
es relativamente escaso”.
San Juan Pablo II el 16/06/1985 nos enseña la presencia del
Corazón de Jesús vivo en el sacramento: “Este Corazón es la
maravillosa “condescendencia” de Dios: el Corazón humano que
late con la vida divina: la vida divina que late en el corazón
humano.
En la Santísima Eucaristía descubrimos con el “sentido de la
fe” el mismo Corazón -el Corazón de Majestad infinita- que
continúa latiendo con el amor humano de Cristo, Dios-Hombre.
“Casa”, ya que mediante la comunión Eucarística el Corazón
de Jesús extiende su morada a cada uno de los corazones
humanos.
“Puerta”, porque en cada uno de estos corazones humanos,
Él abre la perspectiva de la eterna unión con la Santísima
Trinidad.”
El mismo Papa en Paray le Monial en 1986 nos anima a
esperar que el Señor reúne a través de su Corazón Eucarístico, de
donde brotará la civilización del amor: “En el Corazón de Cristo
aprende el corazón del hombre a conocer el verdadero y único
sentido de su vida y su destino, a comprender el valor de una vida
auténticamente cristiana, a guardarse de ciertas perversiones del
corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De
esta forma ‐ y esta es la verdadera reparación que pide el Corazón
del Salvador ‐ sobre las ruinas acumuladas por el odio y la

violencia podrá ser construida la civilización del amor tan
deseada, el reino del Corazón de Cristo”.
De las promesas del Corazón de Jesús a Santa Margarita M.ª
de Alacoque: “A las almas consagradas a Mí Corazón les daré las
gracias necesarias para llevar adelante su misión en la vida
conforme a su vocación”. “Los nombres de los apóstoles del
Sagrado Corazón estarán escritos con letras de oro en este Divino
Corazón y permanecerán en su recuerdo”.
“¡¡Reinaré por medio de Mí Corazón!!” “Yo reinaré a pesar
de mis enemigos y de cuantos se opongan a ello.”
Que todos los textos nos ayuden a adorar en espíritu y
verdad al Corazón Eucarístico de Jesús y pedirle con el salmista:
“Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te
alaben”. (Salmo 66).
Pidamos al Señor que se incrementen los corazones
adoradores a su Corazón Eucarístico.

Para la reflexión y el dialogo
- ¿Soy consciente de que el fin del hombre y de la sociedad es
adorar a Jesucristo en el Sacramento para que venga el reino de
su paz?
- ¿Cómo vivo en mi vida personal, familiar… la adoración a
Jesús Sacramentado?
- ¿Qué actos de adoración interna y externa podemos fomentar
en nuestro turno?

Acabamos con la Oración que enseñó el Ángel a los pastorcitos de
Fátima:
“¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! “.

Parroquia San Nicolás el Real
Turno 2º: Nuestra Señora del Rosario. Primer jueves día 7
de ENERO. Intenciones: Por cuantas componen el turno.
Parroquia San Pascual Bailón
Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. Cuarto jueves
día 28 de enero. Intenciones: por cuantas componen el
turno.
Parroquia San Juan de Ávila
Turno 3º: Nuestra Señora del Amor Hermoso. Segundo
jueves día 14 de enero a las 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.: 16 de enero a las 19h.
Parroquia San Nicolás El Real.
Turnos: Santa María Micaela, San Juan Apóstol y
Evangelista, San José, Santa Teresa de Jesús y Coena
Domini.
Intenciones:
* Evangelización: Que el Señor nos dé la gracia de vivir en
plena fraternidad con hermanos y hermanas de otras religiones,
rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
* CEE: Por las familias cristianas, para que sean auténticas
Iglesias domésticas donde se viva y trasmita el Evangelio de
Jesucristo.
* Nacional. Por los muertos y enfermos de la pandemia.
* Personal: Luis Vicente Santamaría.

Testamento espiritual
“Los adoradores no han de buscar su gloria,
sino la de los demás; pues somos soldados de Jesús
Sacramentado y su guardia de oración, sólo debemos
hacer lo que hace Jesucristo: oración por todos. Mi
intención y mi modo de decir no saben salir de este
círculo. Que la oración ha de ser por todos, para que
se salve todo el mundo, para salvarlo todo sin pensar
en uno mismo. Que el que salva el alma de su
prójimo, salva también la suya, y da gloria a Dios.
Queridos hermanos consocios, mucho es el
cariño que os profeso, y por eso quiero que os
multipliquéis. Qué consuelo será para mí, si
creciendo mucho aquí, y en todas partes, fueseis los
salvadores del mundo. Os lo recomiendo mucho y os
lo repito. Que roguéis por todos los hombres, por el
mundo todo. Esto es lo que dejo encomendado,
como en testamento, al concluir este discurso”.
(Venerable D. Luis de Trelles, Zaragoza,
15.05.1890)
Discurso considerado como su testamento espiritual

MAGISTERIO DE LA IGLESIA Luis Comas Zavala
SAN JOSÉ,PATRONO DE LA VIDA COTIDIANA
A finales del presente año se cumplirán 150 años de la
proclamación de san José como patrono de la Iglesia universal1, por el
papa beato Pío IX. En el 50º aniversario de esta proclamación, el papa
Benedicto XV publicó el Motu propio “Bonum sane et salutare”, de fecha
25 de julio de 1920, en el que destaca el incremento del culto al esposo de
María por “la aparición de una no interrumpida serie de Institutos que
indican que el culto al santísimo Patriarca está sensible-mente creciendo
entre los fieles cristianos hasta nuestros días”. De igual modo, insiste en
que, debido a las graves y dramáticas consecuencias de la primera guerra
mundial, ”al contemplar de cerca las acerbas penalidades que afligen hoy
al género humano parece que debemos fomentar mucho más intensamente
en el pueblo este culto y propagarlo más extensamente”.
El papa Benedicto XV señala tres aspectos de la vida cotidiana de
los hombres en los que san José ejerce un importante patrocinio: el
trabajo, en especial de quienes lo realizan en situación de mayor modestia,
la vida de familia y la protección de la buena muerte. En estos tres
aspectos cabe sintetizar la vida de cualquier cristiano. La protección de san
José sobre la Iglesia universal se concreta, por tanto, en el caso de cada
fiel, en los distintos avatares de su vida cotidiana. La llamada a la santidad
de cada cristiano, conlleva un llamamiento de fidelidad al cumplimiento de
la voluntad de Dios. A ejemplo de nuestro modelo, el Patriarca José,
debemos hacer aquello que Dios quiere de nosotros.
Un autor2, en su amplia obra josefina, muestra que “san José,
custodio paterno de María y del Hijo de Dios, cabeza de la familia de la
que, por designio divino, había de surgir la universal familia de los Hijos
de Dios que es la Iglesia, tiene confiada a su solicitud y protección
paterna a toda la Iglesia”. Al santo Patriarca, por tanto, debemos “sentirlo
cada día presente en nuestra vida cotidiana; es decir, en toda nuestra
vida, en la familia, en el trabajo, en las alegrías y en las penas, en las
dificultades y en las soluciones providenciales de las mismas, que cada día
sentimos; en la disposición confiada para la buena muerte por la que
esperamos pasar a la vida eterna”. Así cabe expresar el pleno sentido de
nuestro culto a san José, patrono de la vida cotidiana.
Por eso, el Papa exhorta, en su Motu propio: “aprendan todos en la
escuela de san José a mirar todas las cosas que pasan bajo la luz de las
cosas futuras que permanecen y, consolándose, por las incomodidades de
la humana condición, con la esperanza de los bienes celestiales, a
encaminarse hacia ellos, obedeciendo a la voluntad de Dios”.

Esta exhortación papal, dirigida a todos los obispos del orbe
católico, concluye con la petición de que los fieles imploren “el auxilio de
san José, tanto más insistentemente cuanto es más adverso el tiempo a la
causa cristiana” y muestra además, cómo la Sede Apostólica “ha
aprobado varios modos de venerar al Santo Patriarca, ante todo, cada
miércoles del año y por un mes entero determinado”. Por tanto, expresa el
anhelo de que “se practiquen todos ellos, de ser posible, en todas las
diócesis”.
1 La Lámpara del Santuario (4ª época) Nº 12 (1/04/2018) pág. 20
2 Francisco Canals Vidal. La Montaña de San José (marzo-abril 1987)

