
    

 

 

 

LA VOCACIÓN 
Después de haber vivido la Navidad de 

2021, queridos adoradores, nos adentramos en 

un nuevo año que, de la mano de Dios, 

deseamos que sea saludable corporal y 

espiritualmente. 

Al igual que meses anteriores, pretendo que esta página periódica 

tenga un hilo conductor. El año pasado comentamos la gran figura de San 

José por estar dedicado a él. En este 2022 nos centraremos en LA 

VOCACIÓN por ser un aspecto fundamental en la vida cristiana y, en 

concreto, en la vocación de especial consagración por ser tan necesaria en 

la Iglesia. 

En nuestro bautismo Dios nos llamó a ser sus hijos; es la vocación 

por excelencia. El papa Francisco en una de sus audiencias nos dice que 

además “el bautismo (…) implica una respuesta personal por nuestra parte. 

(…) a lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, 

para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús”. Esta es la 

vocación cristiana a la que todos los bautizados hemos sido llamados. 

Pero además el Señor concreta esa llamada en los diversos estados 

de vida. El más común, pero no por ello poco importante, es el del 

matrimonio. Junto al matrimonio están las vocaciones de especial 

consagración; llamadas de Dios, a quien quiere, cultivadas en la oración y 

discernidas por la Iglesia. 

Hablar de este tipo de vocaciones hace que resuenen las palabras 

del Señor: “La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al 

dueño de la mies que mande obreros a su mies” (Lc 10,2). No solo todo 

adorador, sino todo cristiano debe hacer suyo este requerimiento del 

Señor: pedir que todos desarrollemos la vocación cristiana y que surjan 

vocaciones de especial consagración al servicio de Dios y de la Iglesia. 

 

¡Alabado sea el Santísimo! 

Enero 2022 

 

 



Sinodalidad – Comunión 

           El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la 

Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya 

está todo contenido en la palabra “Sínodo”. Caminar juntos -laicos, 

pastores, Obispo de Roma- es un concepto fácil de expresar con palabras, 

pero no es tan fácil ponerlo en práctica” (Francisco 17/10/2015). 

         Con estas palabras el Papa nos anima en el camino sinodal que 

hemos comenzado y que finalizará con la XVI Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el lema “Por una Iglesia sinodal: 

comunión, participación y misión”. 

         El Hijo de Dios al hacerse hombre ha comenzado a caminar junto a 

nosotros y va a seguir caminando en su Iglesia a nuestro lado hasta que 

vuelva a establecer su Reino de amor. 

         Nos ha hecho miembros de su cuerpo, unidos a Él que es la cabeza, 

para que seamos piedras vivas del Templo santo de Dios, (Jn 14,23) “Si 

alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará y vendremos a 

él y haremos morada en él”. 

         Somos templos de la Trinidad, para que, por la acción del Espíritu 

Santo, tengamos los mismos sentimientos que Cristo, (Flp 2,5-11), que se 

anonadó hasta hacerse esclavo, caminando a nuestro lado para 

conseguirnos la redención. El perdón de los pecados y ser justificados ante 

Dios Padre, para que seamos un Pueblo Santo de sacerdotes, profetas y 

reyes, (1 P 2). 

         En la Eucaristía, sacrificio, alimento y presencia, se ha quedado para 

que anunciemos su muerte, hasta que vuelva (1Co 11,26). Su permanencia 

sacramental, que es manifestación de su entrega de amor hasta el extremo, 

para caminar a nuestro lado en medio de las vicisitudes de este mundo. 

         El cristiano ha de ser eucarístico por naturaleza y por tanto adorador 

de Aquel que camina a nuestro lado, para que por la recepción del Cuerpo 

de Cristo y la propia ofrenda personal a la ofrenda sacrificial de Cristo, nos 

hagamos uno con Él. Entonces iniciaremos la “comunión” para que, la 

Iglesia sinodal, mostrando a la humanidad, el amor misericordioso del 

Corazón de Jesús, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad. 

         ¡Qué fin tan maravilloso el del adorador nocturno!, estar con Jesús 

Sacramentado uniéndonos a sus sentimientos de amor y reparación, y 

poder decir con Cristo, yo por ellos me consagro para que sean 

consagrados en la Verdad. 



         Compartiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo somos congregados 

por el Espíritu Santo, y para que seamos víctima viva para alabanza de su 

gloria, de tal forma que seamos testigos de unidad. 

         Jesucristo desde la Eucaristía hace camino sinodal con nosotros y 

realiza la comunión con cada uno en la unidad de la Iglesia, 

manifestándose en la pluralidad de sus miembros, unidos por el amor de su 

Corazón. 

         El Pan de la Vida no se cambia en nuestra naturaleza como los demás 

alimentos terrenales, sino que nos transforma en Él, nos cristifica. 

          San Juan Crisóstomo lo afirma explícitamente: “¿Qué es en realidad 

el Pan? El Cuerpo de Cristo. ¿Qué se hacen los que comulgan? Cuerpo de 

Cristo” (Hom. sobre I Co 24), y san Cirilo de Alejandría: “…porque el 

Verbo habita en nosotros, de modo divino, por medio del Espíritu Santo, y 

de modo humano, por su carne y por su sangre” (Contra Nestorio,4) 

         De la misma manera lo entendió y vivió el Venerable Luis de Trelles, 

que, tras descubrir el tesoro de la Adoración Nocturna en Paris, no paró 

hasta instaurarla en España, consciente de que, a través de la unión con 

Cristo, Pan de Vida eterna, se realiza la verdadera sinodalidad y unidad 

dentro de la Iglesia y como ejemplo de unidad ante la sociedad dividida 

por el pecado. 

         Jesús resucitado en el camino de Emaús, escucha nuestros problemas 

y abatimientos y a la vez nos enseña con la Escritura el sentido del 

sufrimiento, para transformarnos en el partir del Pan. 

         Con Él, Camino, Verdad y Vida, seremos para los demás, 

sacramento de común unión, y mostraremos en el caminar diario el 

remedio ante un mundo divido por el príncipe de la mentira, que agoniza 

por falta de sentido en la vida, aparte del que él es El Camino, Verdad y 

Vida. 

Para la reflexión y el dialogo 

 

 

 

 

 

 

- ¿Vivo la preparación del Sínodo con una mayor profundidad 

eucarística? 

- ¿Soy elemento de comunión con las personas que trato cada día? 

- ¿Llevo la presencia de Cristo a mis hermanos caminando con ellos, 

como Jesús con los de Emaús? 



Parroquia San Nicolás el Real  

Turno 2º: Nuestra Señora del Rosario. Primer jueves día 6  de 

enero. Intenciones: Por cuantas componen el turno. 

Parroquia San Pascual Bailón 

Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. Cuarto jueves día 27 

de enero. Intenciones: por cuantas componen el turno.  

Parroquia San Juan de Ávila 

Turno 3º: Nuestra Señora del Amor Hermoso. Segundo  jueves 

día 13 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.: 15 de enero 18:30 h.  

Iglesia de El Carmen. 
Turnos: Santa María Micaela, San Juan Apóstol  y Evangelista, 

San José, Santa Teresa de Jesús y Coena Domini. 

Intenciones:  

* Evangelización: Educar para la fraternidad. 

Recemos para que todas las personas que sufren discriminación 

y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que 

viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que 

proviene de  ser hermanos y hermanas. 

* CEE: Por la paz del mundo, para que los pueblos de la Tierra 

encuentren caminos de entendimiento, justicia, colaboración y 

fraternidad, sin olvidar nunca a los más desfavorecidos. 

.* Nacional: Por los muertos y enfermos de la pandemia. 
* Personal: Luis Vicente Santamaría. 

 

 

NOCHES Y TURNOS DE VELA  



 
Es el año de la familia, y no hemos dejado a San José, si no que junto a 

María y al Niño seguirá siendo protagonista, para ello meditemos y 

gocemos del himno de laudes del día de la SAGRADA FAMILIA.  

 

ERA POBRE Y SILENCIOSA 
Era pobre y silenciosa, 

pero con rayos de luz; 

olor a jazmín y a rosa 

y el Niño que la alboroza: 

es la casa de Jesús. 

Un taller de carpintero 

y un gran misterio de fe; 

manos callosas de obrero, 

justas manos de hombre entero: 

es la casa de José. 

Había júbilo y canto; 

ella lavaba y barría, 

y el arcángel saludando 

repetía noche y día: 

“Casa de Ave María.” 

Familia pobre y divina, 

pobre mesa, pobre casa, 

mucha unión, ninguna espina 

y el ejemplo que culmina 

en un amor que no pasa. 

Concede, Padre, Señor, 

una mesa y un hogar, 

amor para trabajar, 

padres a quienes querer 

y una sonrisa que dar. Amén. 



VENID A MÍ (Mt, 11,28) Rvdo. Juan M. Melendo 
La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con 

tus labios sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón... 
“Oh, Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo de los 

desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las 

gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, 

nuestra tierna Madre”.  

Con estas palabras terminaba la novena que cada día rezaba el P. Pío al 

Sagrado Corazón de Jesús; sabía por experiencia propia, por las gracias 

recibidas y las que veía derramarse en el confesionario, que la fuente 

estaba en acudir al Corazón de Jesús, del que se hacía imitador por el don 

de los estigmas.  

Acaba la novena poniendo al “Inmaculado Corazón de María, 

nuestra tierna Madre”, por medianera universal. Amor y cariño del P. Pío 

a la Virgen desde el hogar materno con el rezo diario del Rosario en 

familia; acudía a la Santísima Virgen María, su “mammusia”, como 

cariñosamente la llamaba.  

En el cincuenta aniversario de su muerte y el cien de los estigmas, que 

llevó durante cincuenta años, era el hombre del Rosario, insistiendo en el 

rezo del mismo constantemente para conseguir todas las gracias que le 

encomendaban. Hizo del Rosario su oración incesante e incansable de día 

a día.  

Sus hermanos capuchinos decían que era un “Hombre hecho Rosario”, o el 

“Santo del Rosario”. El mismo decía: “¿si la Virgen Santa lo ha siempre 

calurosamente recomendado, donde quiera que ha aparecido, no nos 

parece que deba ser por un motivo especial?”  

Comentaba con Fray Anastasio, con el que competía por ver quién 

rezaba más rosarios, “quisiera que los días tuvieran 48 horas para 

redoblar los Rosarios”; lo rezaba de continuo, dejó escrito: “Diariamente 

recitaré no menos de cinco Rosarios completos”.  

Recordemos algunas recomendaciones que daba a sus hijos 

espirituales en relación al Rosario:  

“Amen a la Virgen y háganla amar”; “La oración del 

Rosario es la oración que hace triunfar de todo y a todo; 

Ella, María, nos lo ha enseñado así, lo mismo que, Jesús 

nos enseñó el Padre Nuestro”, “Con el Rosario se ganan 

batallas”, “¿Hay oración más bella que aquella que nos 

enseñó la Virgen misma? Recen siempre el Rosario”.  



Entregó su alma a Dios con el Rosario en la mano, pronunciando 

dulcemente los nombres de Jesús y María. Sus últimas palabras: “¡Amen a 

la Virgen y háganla amar; reciten siempre el Rosario!”.  

A los Grupos de Oración les aconsejaba 5 puntos: 1. Confesión 

semanal, 2. Comunión diaria, 3. Examen de conciencia cada noche, 4. 

Lectura Espiritual Diaria, 5. Oración Mental dos veces al día.  

Fue canonizado por san Juan Pablo II el 17 de junio de 2002, siendo la 

canonización con más participación de peregrinos que se conoce.  

El pueblo cristiano supo ver, en san Pío, el hombre que manifestaba 

con su vida al Corazón de Jesús, porque acudía a Él incesantemente. 

Pidamos su intercesión y sigamos sus consejos de acudir al Sagrado 

Corazón de Jesús, por medio de la Santísima Virgen, con el rezo diario del 

Rosario, donde Él encontró el remedio para todas las necesidades y la 

victoria en las luchas contra el demonio.  

¡Padre Pío enséñanos a amar a la “mammusia”, para que nos 

muestre el Corazón de su Hijo! 

 

 

 

«Nos hace bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar 

la fragilidad de Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración. Es una 

forma de rezar que se olvida demasiado». 

«Dediquémosle tiempo a la adoración. Dejemos que Jesús, Pan vivo, 

sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de las 

rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de las 

esclavitudes paralizantes de defender nuestra imagen, nos inspire a 

seguirlo adonde Él quiera conducirnos. No donde yo deseo». 

(Papa Francisco. Clausura del Congreso Eucarístico 12-9-2021) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


