
    

 

 

 
LA ATRACCIÓN 

 

Para descubrir la propia vocación hay 

que percibir el plan que Dios tiene con mi 

vida. Dios nos suele hablar por la voz interior 

del Espíritu en nuestra alma y por las voces o signos de los tiempos. 

La llamada a seguir a Jesús puede reconocerse por muchas señales. 

Una de ellas es la atracción, es decir, cierto gusto por ese género de vida, 

el que llevó Jesús: predicar, ayudar a los hombres a encontrarse con Dios, 

trabajar por el amor y la reconciliación,… 

Pero cuidado: una admiración, un entusiasmo no es una 

atracción. Por ejemplo, yo puedo admirar la soledad de los monjes, la 

abnegación de una religiosa, la dedicación pastoral de un sacerdote…, pero 

sentir al mismo tiempo que “esto no es para mí”. En ese caso hay 

admiración pero no atracción. Por el contrario, si me dijera: “Este camino 

exige sacrificio pero siento que estoy hecho para él; esta vida corresponde 

a mis deseos más íntimos; tengo la intuición que siguiéndolo me realizaré 

y cumpliré la tarea que Dios tiene para mí en la Iglesia y en el mundo”, 

entonces, es probable que tenga vocación. 

Cuando las facultades fundamentales del hombre inteligencia, 

voluntad y sentimiento, se sienten atraídas hacia el sacerdocio o la vida 

consagrada, hay indicios de vocación. Según cada persona, la atracción 

comenzará por una u otra facultad. La vocación debería presentarse 

entonces, no solo como importante y verdadera, sino como apetecible para 

mí. 

Pero esta atracción no es suficiente. Ella puede venir de mi 

imaginación, de las falsas informaciones, de mi fantasía o de otras 

motivaciones, pero no de Dios. Cuando ella viene de arriba, se reconoce 

por otros signos que complementan a éste y que mencionaremos en otra 

ocasión. 

 

¡Alabado sea el Santísimo! 

Mayo 2022 

 



MANUAL, pág.  XXXI  - V. Adorado sea el Santísimo Sacramento… 
          Hace ciento cinco años que la Virgen se apareció en Fátima y prometió a 

unos pastorcillos: “Mi Corazón Inmaculado triunfará"; dos de ellos, los 

hermanos Francisco y Jacinta ya canonizados, y su prima, Hermana Lucia del 

Corazón Inmaculado de María, Sierva de Dios. 

          A los pastorcillos les prometió llevarlos pronto al Cielo, pero a Lucia, la 

mayor, le dijo que se quedaría para difundir la devoción a su Corazón 

Inmaculado; ante los temores y miedos que le manifestó la niña, la Virgen le dijo: 

“Mi Inmaculado Corazón será siempre tu refugio”. 

          Aquellos pastorcillos adoctrinados por el Ángel, en el amor a Jesús 

Sacramentado y en el espíritu de reparación por los pecados que ofenden al 

Señor, les enseña la oración de reparación: Santísima Trinidad… Dios mío yo 

creo…, que la rezaban unida a sus sacrificios, conscientes de los designios de la 

Providencia. 

                   Desde su inocencia y guiados por la acción del Espíritu Santo por 

medio de la Virgen, vivieron el amor a Ella y a Jesús, y por los pecadores, 

ofreciendo sacrificios, rezando el rosario diariamente, Francisco pasaba muchas 

horas acompañando a Jesús en el sagrario, “que está muy solo”. 

          Vivo ejemplo para nosotros adoradores, para imitar y pedir la intercesión a 

estas “luminarias”, que nos enseñen el camino que nos ha mostrado el Cielo. 

          La última aparición de la Virgen, en el mes de octubre, además de varias 

manifestaciones sobrenaturales, comprobadas por más de setenta mil personas, 

apareció san José con el Niño bendiciendo al mundo; no olvidemos la insistencia 

del Papa Francisco en acudir en TODO a san José, en estos tiempos que nos toca 

vivir; a la vez dijeron aquellas palabras que deben resonar en nuestro corazón de 

adorador, “No ofendan más a Dios que ya está muy ofendido”. 

          Desde entonces, todos los Papas han tenido muy presentes las peticiones de 

la Virgen en Fátima, animándonos, con su palabra, ejemplo y peregrinación a 

hacer vida el mensaje de la Virgen. 

          Mensaje de rezar el Rosario todos los días, sobre todo en familia, bajo el 

patrocinio de San José, amor a la Eucaristía y actos de reparación y sacrificios por 

la conversión de los pecadores, como recuerda la oración enseñada por la Virgen, 

para rezar después de cada misterio del Rosario, “Oh Jesús mío perdonad 

nuestros pecados… 

          La promesa del triunfo del Corazón Inmaculado de María, vinculada a la 

celebración de los cinco primeros sábados de mes en reparación, con las 

indicaciones que Ella nos ha dado, sigue siendo urgente y actual: 1º Reparar las 

blasfemias contra la Inmaculada Concepción. 2º Reparar las blasfemias contra 

la Virginidad de la Virgen Nuestra Señora. 3º Reparar las blasfemias contra la 

Maternidad Divina, rechazando al mismo tiempo recibirla como Madre de los 

hombres. 4º Reparar por los que procuran influir en el corazón de los niños: 

ignorancia, indiferencia, desprecio y odio hacia esta Inmaculada Madre. 5º 

Reparar las ofensas con las que la ultrajan directamente en sus sagradas 

imágenes.  



          La Virgen muestra la preocupación por sus hijos, y por la salvación eterna 

de los mismos, en la Patria del Cielo; así se lo recordamos en el rezo de la Salve, 

“vuelve tus ojos misericordiosos” , “Muéstranos a Jesús”. Juan Pablo II, unido 

estrechamente al mensaje de Fátima, en sus viajes a España, nos recordaba 

“España tierra de María”.  Ella sigue mostrándonos la misericordia de su Hijo, 

en cientos de santuarios marianos extendidos por toda nuestra Patria, con tan 

queridas advocaciones, títulos entrañables y familiares para nosotros sus hijos, 

para mantener y aumentar la fe del Pueblo de Dios. 

          Nos recuerda Juan Pablo II : “que, en este amor misericordioso de su Hijo, 

manifestado ante todo en contacto con el mal moral y físico, participaba de 

manera singular y excepcional el corazón de la que fue Madre del Crucificado y 

del Resucitado. En Ella y por ella, tal amor no cesa de revelarse en la historia de 

la Iglesia y de la humanidad (Dives in misericordia). 

          De la mano de la Virgen, y en su Corazón Inmaculado, acudimos a nuestra 

vigilia mensual para, con Ella y como los pastorcillos, consolar, reparar, orar por 

la conversión de los pecadores y  por el Papa al que tenía especial predilección 

Jacinta; darle todo  nuestro amor al Corazón eucarístico de su Hijo, para que, a 

través de su Madre, nos haga apóstoles  de su misericordia para tantas personas 

tan necesitadas que la están buscando sin saberlo; para que no ofendan más a 

nuestro Señor…, y, desde nuestra pequeñez, ser “luminarias”, para que se acelere 

el triunfodel Inmaculado Corazón de María, como lo ha prometido. 

          El Papa Francisco nos dice en Evangelii gaudium: “Nosotros hoy fijamos 

en Ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de la 

salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes 

evangelizadores; vivamos mirando a María y volveremos a creer en lo 

revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la 

ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes”.  

          Los santos pastorcillos, aprendieron en la escuela de la Virgen esas virtudes 

que han de ser propias de los adoradores, que el mismo Señor nos enseñará, como 

lo hizo su Madre, con los santos Francisco y Jacinta Marto, en las horas de 

silencio nocturno, sintiendo el latido de su Corazón. 

     Para la reflexión y el dialogo 
 

 

 

 

 

 

- ¿Soy apóstol del Inmaculado Corazón en unión a la Eucaristía, 

celebrando los cinco primeros sábados, me he consagrado a su 

Corazón? 

- ¿Vivo el espíritu de reparación siendo apóstol de la misericordia? 

- ¿Sigo la petición de la Virgen de rezar el rosario todos los días, y lo 

difundo en familia? 

- ¿Tiene un lugar preferencial San José en mi familia? 



Parroquia San Nicolás el Real  

Turno 1º: Nuestra Señora del Rosario. Primer jueves día 5  de 

mayo. Intenciones: Por cuantas componen el turno. 

Parroquia San Pascual Bailón 

Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. Cuarto jueves día 26 

de mayo. Intenciones: Por cuantas componen el turno.  

Parroquia San Juan de Ávila 

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

día 12 de mayo 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.: 21 de mayo 19:00 h.  

Iglesia de San Nicolás el Real. 
Turnos: Santa María Micaela, San Juan Apóstol  y Evangelista, 

San José, Santa Teresa de Jesús y Coena Domini. 

Intenciones:  

* Por la fe de los jóvenes 

Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en 

María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la 

valentía de la fe y la dedicación al servicio. 

* CEE: Por la completa erradicación de la pandemia del COVID-19 y 

sus consecuencias, especialmente para las personas y los países más 

desfavorecidos.  
* Nacional: Por la paz del mundo. 
* Personal: Gabriel Léarte, José Luis Pradillo, Emilio González, 

Nicolás Herranz García 

 

 

 

NOCHES Y TURNOS DE VELA  



 
LA CARRERA DE PASCUA LA GANARON TRES MUJERES. 

 

Según los Evangelios, las mujeres asumieron la invitación de Jesús 

de seguirle; desafiaron el sistema patriarcal de la época, hablaron a solas 

con Él, tocaron su cuerpo, se dirigieron a Él en público, le siguieron y le 

sirvieron como discípulas. 

Y, en aquella Pascua, se organizó la carrera hacia el sepulcro. 

Corrieron los escribas y fariseos, los soldados, los discípulos, las piadosas 

mujeres. Todos se llevaron un chasco: el cadáver de Jesús no estaba 

allí...RESUCITO. 

Tres mujeres, María Magdalena, Salome y Juana de Cusa, “tres 

ilusas”, que olvidaron que el sepulcro estaba sellado, van con sus lienzos y 

vendas, ungüentos y perfumes y son las primeras en levantarse de la 

catástrofe, porque Jesús ha resucitado. 

Se habían equivocado si queréis, pero a ellas se aparece Jesús y con 

una sonrisa, complacido, les dice que sus frascos y trapillos no hacen falta. 

Esto ocurrió de mañanita: hasta la noche no se aparecería a sus discípulos. 

Les concedió esta ventaja a las tres “beatas”. 

Tal vez para Cristo, en muchas ocasiones, las beatillas llevan 

muchas horas de ventaja en la clasificación general a los católicos de pro. 

Las que habían resistido hasta el final en la cruz, ahora ganan, y con 

ventaja la carrera de la Pascua. 

Jesús se lo pago muy bien y así aparece en la serie de Apariciones 

después de la Resurrección. 

Evangelio de Marcos: “Se apareció primero a María Magdalena”. 

Evangelio de Marcos: “Jesús salió al encuentro de las mujeres. 

Ellas acercándose se asieron de sus pies”. 

Evangelio de Lucas: “Las que llevaron el anuncio de la 

Resurrección de Jesús a los apóstoles eran María Magdalena y varias 

mujeres que estaban con ella”. 

Evangelio de Juan: “María” y ella lo reconoce y le dijo “Maestro”. 

En todos los relatos de la Resurrección, el anuncio de las mujeres a 

los apóstoles u otros discípulos se nos dice, por cierto, que no creen en lo 

que las mujeres les anuncian, pero ellas están en su sitio, sin dar un paso 

atrás. Y al final, ganan.  
 

 

 

 



 

 

“perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres y 

con María la Madre de Jesús” Hech, 1,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN DE LA TORRE DE LA VIRGEN MARÍA. 

BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA 

 

Del videomensaje del Santo Padre Francisco el 8/12/2021 Y con 

este cordial saludo franciscano, me uno a todos ustedes desde Roma en 

este momento en que se enciende la estrella de la torre de la Virgen 

María en la Basílica de la Sagrada Familia… … En este camino sinodal 

los ilumina desde hoy esta estrella que el gran arquitecto Antoni Gaudí 

soñó que coronaría la torre de la Virgen María. Y es que María es la 

“Estrella de la nueva evangelización”. Por eso, elevando nuestros ojos a 

la estrella que corona la torre, los invito a que contemplen a nuestra 

Madre, “porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo 

revolucionario de la ternura y del cariño” (Exhort. Ap. 

Evangeliigaudium, 288). Hoy celebramos la solemnidad de María 

Inmaculada, ¡ella sí que es una obra maestra! En perfecta sintonía con 



el designio de Dios sobre ella, la Virgen María se convirtió en la más 

santa, humilde, dócil y transparente ante Dios. Gaudí quiso que este 

misterio coronara el portal de la fe -el primero que construyó para que, 

al desgranar la oración a la Santísima Trinidad, que rescribe por toda la 

basílica, aprendiésemos a ser, como María, templo de este misterio, y a 

dar culto a Dios en espíritu y en verdad. El Evangelio de san Lucas se 

refiere a ella, en efecto, como la “llena de gracia” (Lc 1,28). También 

nosotros nos dirigimos a ella de ese modo en cada Ave María que 

rezamos, sintiendo siempre su presencia materna y entrañable. Ella está 

llena de la presencia de Dios, que se ha hecho carne en su seno. Por eso, 

Gaudí también la coloca en el centro del portal de la caridad, 

ofreciéndonos al Niño Dios bajo la atenta mirada de san José, para que 

entremos en su Iglesia inflamados de amor a Dios y a los hombres. Los 

animo a que también ustedes sigan el ejemplo de la Virgen María con 

gestos cotidianos de amor y de servicio. La belleza inmaculada de 

nuestra Madre es inimitable. Y, al mismo tiempo, nos atrae. Que esta 

estrella que brilla desde hoy los ilumine para que, desgranando las 

cuentas del rosario, digan “sí” una vez para siempre a la gracia del 

Señor y den un “no” rotundo al pecado. Rezando con María meditamos 

los misterios de la vida de Jesús, pero también discernimos el camino 

que Él nos indica y recibimos la fuerza para rechazar las tentaciones de 

la violencia o del beneficio inmediato… …Que Santa María vele con su 

estrella luminosa por las familias. Ella, formando la Sagrada Familia de 

Nazaret junto al Niño Jesús y a san José, vivió situaciones similares a 

tantas familias como las de ustedes. Gaudí lo representó en el portal de 

la esperanza, expresando con el rostro de los obreros los sufrimientos y 

las dificultades que los ponían en comunión con los que sufrió la 

Sagrada Familia, el destierro a Egipto de tantos pobres que buscan un 

futuro mejor o huyen del mal; la muerte de tantos inocentes que se unen 

a los de Belén. Que la Virgen María vele por sus hogares, por sus 

escuelas, universidades, oficinas, comercios, hospitales, cárceles. 

Desgranando la corona de los dolores de la Virgen no dejen de rezar por 

los pobres, los excluidos, porque ellos están en el corazón de Dios. Y 

tantas veces nosotros somos responsables de la pobreza y de la 

exclusión de ellos. Aprovechemos para examinarnos, cuánta 

responsabilidad tenemos en esto… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


