
    

 

 

 

DIOS NO SE CANSA DE LLAMAR 
 

Queridos adoradores: la historia se 

repite. Dios llamó ya a nuestros primeros 

padres, a los patriarcas, a los profetas, a los 

apóstoles,… Dios llama ahora también a todo cristiano que escucha su 

Palabra. Dios seguirá llamando hasta el final de los tiempos a participar 

de su gloria. 

Dios nos llamó, llama y llamará a través del Espíritu Santo. Esta 

convocatoria es una verdadera vuelta al Padre, un convertirse a su 

persona para realizar su plan en nuestra vida. Este retorno al Padre nos 

lleva inmediatamente a seguir a Jesús, a colocar nuestros pies en sus 

huellas. 

Hay diversas maneras de seguirlo. 

La gran mayoría seguirá a Jesús a través de la vida matrimonial 

construyendo una familia. Es la vocación más frecuente. El hogar es el 

semillero de la vocación de ser hijos de Dios, ya que los padres de 

familia son co-creadores de la vida, instrumentos del Dios creador. 

A otras personas, Dios las convoca a seguir a Jesús de una 

manera diferente: los elige para un camino menos usual: la vida 

consagrada, fuera del mundo o en el mundo, o el sacerdocio, ambas 

sin ser del mundo. Estos son “propiedad exclusiva” de Dios, entran a 

su servicio y al servicio de la Iglesia. Sacerdotes y personas 

consagradas son aquellas que, por una llamada particular, se donan 

indivisiblemente, indisoluble y radicalmente al Reino de Dios y a Dios 

mismo. Ellos renuncian al matrimonio, pero permanecen célibes por 

amor a Dios y a los hermanos. 

A lo largo de los meses de este año hablaremos de esta vocación, 

la vocación a la vida consagrada y sacerdotal. Ellas despiertan muchas 

preguntas especialmente en jóvenes que desearían definir su camino. 

 

¡Alabado sea el Santísimo! 
Febrero 2022 



Sinodalidad – Participación 
           Nos dice la Lumen Gentium 41, “Una misma es la santidad que 

cultivan, en los múltiples géneros de vida y ocupaciones…, siguen a Cristo 

pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de merecer ser hechos 

partícipes de su gloria. Pero cada uno debe caminar sin vacilación por el 

camino de la fe viva, que engendra la esperanza y obra por la caridad, 

según los dones y funciones que le son propios”. 

       Participación de la vida divina en la llamada a la santidad, gracias a la 

Encarnación del Verbo, por la vida de gracia, preludio de la gloria, como 

nos recuerda santo Tomás: “la gracia no destruye la naturaleza, sino que la 

supone y perfecciona” y “la fe presupone la razón natural como la gracia 

presupone la naturaleza y la perfección, lo perfectible”. 

       La humanidad de Cristo es “el instrumento por el que se confiere a los 

hombres el don de la gracia santificante, por el que participamos de la vida 

divina que se nos comunica por Cristo” (S. Th., III q.8, a.5). 

       En la celebración de la Santa Misa, el sacerdote dice en secreto, al 

mezclar el agua con el vino: “haz que compartamos la divinidad de quien 

se ha dignado participar de nuestra humanidad”. 

       Gracias a la participación gratuita de lo divino en lo humano, podemos 

hacer que todas las realidades humanas sean transformadas en Cristo, 

“dándonos a conocer el Misterio de su voluntad, hacer que tengan a Cristo 

por Cabeza lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef. 1,10). 

       Por tanto, la creación está llamada, según el plan de Dios, a participar 

de la plenitud de la redención. “Si por el delito de uno murieron todos 

¡cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo 

hombre Jesucristo, se han desbordado sobre todos!” (Rom  5,15). 

       En las vigilias, en el espíritu de reparación y expiación, nos unimos a 

las intenciones de Jesucristo de que llegue la plenitud de la participación 

de la Redención a toda la humanidad y a toda la creación, que gime con 

dolores de parto, consecuencia del pecado del hombre, para que venga su 

Reino. 

       Cuando rezamos el oficio del Cuerpo y la Sangre de Cristo, escrito por 

santo Tomás de Aquino, recitamos la oración: ”Oh Dios, que en este 

sacramento admirable nos dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos 

nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de 

tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu 

redención”. 

       Sus heridas nos han curado, nos recuerda el primer Papa. Para que 

todas las realidades participen de la redención, “ya que la obra es ante todo 

de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender” (Evangelii 



Gaudium 12), lo realizaremos por medio de la Eucaristía, en la cual el 

mismo Cristo hace nuevas todas las cosas, “Concédenos, Dios 

todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos 

recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado” (Oración 

postcomunión domingo 27); encuentro en la Escrituras y en Ella, es donde 

el único Absoluto recibe la mayor adoración que puede darse en la tierra, 

porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la 

comunión, renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice 

más y más su obra transformadora. (Gaudete et exultate 157). 

        Nuestra respuesta a la llamada a la santidad, que nos lleva a vivir la 

vida de la gracia, movidos por la acción del Espíritu Santo en los 

sacramentos y en las gracias actuales, nos llevará a “participar” de verdad 

y dar gloria a Dios con su vida, está llamado a obsesionarse, desgastarse y 

cansarse intentando vivir las obras de misericordia. (Gaudete et exultate 

107). 

       El Señor a través de nuestra participación en la Eucaristía, 

recibiéndolo en la comunión y en las noches de adoración, nos irá 

transformando y actuará a través nuestro, aún sin saberlo, para que todas 

las realidades en las que nos encontremos participen de la plenitud de la 

redención. 

       Demos gracias al Corazón Eucarístico de Jesús, por la multiplicación 

de las capillas de adoración perpetua, nocturna y diurna, y el crecimiento 

del amor a Jesús Sacramentado; desde ahí nos hará participar de los frutos 

de la redención y con armas tan poderosas que el Señor nos da vencer al 

diablo, que es el príncipe del mal. (Gaudete et exultate 159). 

       En la fiesta de la Presentación del Niño al templo, escuchamos que 

“será signo de contradicción” y “luz para alumbrar todos los pueblos”. De 

la mano de la Virgen y san José que escucharon estas palabras, nos ayuden 

con la fuerza de su Hijo, Pan vivo, a ser luz en medio de las 

contradicciones, para que con su Sangre ponga en paz todas las cosas. (Col 

1,20). 

Para la reflexión y el dialogo 
 

 

 

 

 

 

- ¿Participo cada día con más fervor y mejor preparación de la 

Eucaristía? 

- ¿Vivo mi adoración nocturna consciente de que el Señor está 

renovando todas las cosas desde el Sacramento? 

- ¿Doy gracias al Señor por el don de la Redención que actualizamos 

en cada Misa, llevando a la misma lo que soy y tengo, para luego 

hacerlo vida? 

 



Parroquia San Nicolás el Real  

Turno 1º: Nuestra Señora del Rosario. Primer jueves día 3  de 

febrero. Intenciones: Por cuantas componen el turno. 

Parroquia San Pascual Bailón 

Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. Cuarto jueves día 24 

de febrero. Intenciones: Por cuantas componen el turno.  

Parroquia San Juan de Ávila 

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

día 10 de febrero 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.: 19 de febrero 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: Por mujeres religiosas y consagradas 

Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, 

agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan 

encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro 

tiempo 

* CEE: Por los consagrados, para que a través del amor a 

Jesucristo sean testigos y servidores del Evangelio, 

perseverando en los consejos de pobreza, castidad y obediencia. 

* Nacional: Por los muertos y enfermos de la pandemia. 
* Personal: Francisco Lajarin, José Luis Pradillo. 

 

 
 

NOCHES Y TURNOS DE VELA  



BAJO EL MIRAR DEL INMENSO… 
 

Siento a los pies del Sagrario, 
bajo el mirar del Inmenso, 

mi espíritu remansado 
en mis nostalgias de Cielo. 

 
Pues son tan dulces sus voces, 

en su silencioso acento, 
que apercibo junto a él 

los amores del Coeterno. 
 

Son las lumbres del Dios vivo 
sus ojos dulces, serenos, 

que hablan, sin nada decir, 
tras su profundo misterio. 

 
Yo busco el mirar de Dios 

en cobijo del Eterno. 
Hijo, junto a mi Sagrario, 

siempre adorante, te espero. 
(Madre Trinidad Sanchez… 
Vivencias del Alma …222) 

 



SANTOS Y BEATOS DE LA A.N.E. Elena Santos Briz 

CRUZ LAPLANA LAGUNA (1875-1936) 

Nació en Plan, Huesca, el 3 de mayo de 1875. Fue ordenado sacerdote en 

Barbastro el 24 septiembre de 1898. Pasó a Zaragoza donde estudió tres años 

hasta recibir el doctorado de Teología y Cánones. En el Seminario fue profesor 

desde 1900.  

Don Cruz procedía de familia de buena posición, sin embargo, lo dejó 

todo “Desde que se consagró a Dios consideró todos los bienes que por cualquier 

título le pertenecieran, no como cosa de su propiedad absoluta, sino como cosas 

sacerdotales que, como su persona, pertenecían por la consagración a Dios y en 

su nombre a la Iglesia y a sus pobres. Nunca negó su limosna a quien se la 

pidió…cuenta Cirac en su “Vida de don Cruz Laplana, obispo de Cuenca”.  

Hombre austero, con gran sensibilidad social, entregado a su labor 

sacerdotal, fue ecónomo y párroco de Caspe desde 1912 y, desde septiembre de 

1916, párroco de San Gil en Zaragoza.  

Adorador activo en Zaragoza, predicó elocuentemente sobre la excelencia 

del culto de la Adoración y honor de los adoradores, explicando el significado de 

la fiesta de las Espigas, para darle gracias al Dios verdadero por los frutos de la 

tierra, yexhortando a los adoradores a la perseverancia y a la propaganda.  

En 1921 fue designado obispo de Cuenca siendo consagrado en El Pilar 

el 26 de marzo de 1922 donde fue recibido con gran entusiasmo.  

Adorador nocturno también en esta ciudad donde aparece inscrito en el libro de 

registro del año 1923. Unos meses antes, el 22 de mayo, había participado, 

oficiando el primer día dentro de los actos de la peregrinación de la A.N. al Pilar 

en las fiestas jubilares de la sección de Zaragoza que había sido inaugurada el 21 

de mayo de 1879 por el mismo Luis de Trelles. Acudieron a ese aniversario tan 

especial más de 100 banderas y miles de adoradores.  

Monseñor Cruz Laplana encontró el martirio el 7 de agosto de 1936. A 

medianoche se presentaron a buscarle e hicieron subir a un autobús al Obispo y a 

Fernando Español. Monseñor Laplana dijo: «Si es preciso que yo muera por 

España, muero a gusto. Ya voy preparado y confesado». «Yo os perdono y desde 

el cielo rogaré por vosotros». Una bala le atravesó la palma y se le incrustó en la 

sien. Murió de sotana y con las insignias episcopales, ya que cuando lo 

detuvieron se negó a vestirse de paisano. Con él caía acribillado su sobrino y 

secretario,  

FERNANDO ESPAÑOL BERDIE  (1875-1936) 

D. Fernando, también inscrito en la Adoración Nocturna de Cuenca, 

había nacido en Anciles, Huesca, el 11 de octubre de 1875 y tuvo 4 hermanos, 2 

de ellas serían adoratrices. Cuando se disponía a ejercer de abogado le sorprendió 

una grave enfermedad y, una vez restablecido, se decidió a dar un cambio a su 

vida y se hizo sacerdote. Fue coadjutor en varias parroquias y, siendo párroco de 

Grastau, el entonces recién nombrado obispo de Cuenca, D. Cruz Laplana, le 

invitó a compartir su misión. Y la compartió completamente.  

AMBOS FUERON BEATIFICADOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2007. 



Juan Jaurrieta 

DE RODILLAS, SEÑOR, ANTE EL SAGRARIO 

En el número anterior hemos contemplado a Dios como Dios, hoy 

nos arrodillamos delante de Él, ocupando nuestro lugar, para recordar que 

somos criaturas suyas, obras de sus manos, y que nuestra grandeza es, 

precisamente, cumplir el fin para el que hemos sido creados. 

Nuestro acto de adoración debe partir de esta profunda humildad 

ante Dios, asombrados de que Dios, siendo Dios, se abaje para estar con 

nosotros. No se puede ser Adorador nocturno sin esa humildad humilde, 

que nos lleva a postrarnos ante Dios suplicándoles misericordia, 

convencidos de que “un corazón quebrantado y humillado Él no lo 

desprecia”. 

Necesitamos esta humildad ante la grandeza de Dios para poder 

mantener nuestra fe operativa en medio este mundo engreído y soberbio 

que nos rodea, que cree poder prescindir de Él y sustituir su plan creador y 

providente afirmando la soberanía del hombre, atribuyéndose la capacidad 

para determinar el bien y el mal. 

No vemos el plan de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias y 

nuestros pueblos, cuando nos levantamos muy alto sobre nuestro orgullo, 

sino cuando nos humillamos ante Dios, reconociéndole su primacía, esta es 

la verdadera perspectiva de nuestras vidas. 

“De rodillas Señor ante el Sagrario, que guarda cuanto queda de 

amor y de unidad” vamos comprendiendo la inmensa verdad de nuestras 

vidas: Que tenemos un Dios que se ha vuelto loco de amor por nosotros, 

que nos ama tanto que se ha hecho hombre para que podamos tratar de 

amistad con Él; como dice la sabiduría popular “de hombre a hombre”. 

Y este “hombre” está realmente presente en la Eucaristía. 

De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. 

       Porque Dios es Dios y dueño y Rey de todo, pasamos la noche en 

vela con él, de guardia, como sus humildes soldados; porque es nuestro 

amigo, hombre verdadero, pasamos la noche en conversación con él. Tanto 

la grandeza de Dios como la humildad de Dios, nos invitan a pasar con Él 

las horas silenciosas, íntimas, intensas de la noche. Igual que se vela al 

Rey, igual que por la noche se disfruta con los amigos, los verdaderos 

amigos. 

Y desde esta humildad podemos proclamar ante el mundo ¿quién 

de vosotros tiene tan cerca de si a los dioses, como nuestro Dios está cerca 

de nosotros? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


