
    

 

 

 
EL MIEDO 

 

"Dijo Moisés a Yahveh: «¡Por favor, 

Señor! Yo no he sido nunca hombre de 

palabra fácil, ni aun después de haber 

hablado tú con tu siervo; sino que soy torpe de boca y de lengua.» Le 

respondió Yahveh: «¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al 

mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahveh? Así pues, vete, 

que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir.»" (Ex 4,10-12) 

Una verdadera vocación no está en contradicción con el 

sentimiento de incapacidad o de miedo. Suele darse que seminaristas, en 

las vísperas de su ordenación sacerdotal, experimenten grandes miedos. 

Miedo por ser indigno ante la gracia recibida, miedo a la labor pastoral, 

miedo a la gente que tendrá que acompañar,... Esta duda, en muchos casos, 

es la prueba de que uno se enfrenta seriamente a las exigencias de la vida 

sacerdotal. Por el contrario, un futuro sacerdote o consagrado que nunca 

sintió temor frente al futuro, puede despertar sospechas de ser superficial o 

ingenuo. 

Los motivos de duda, su duración y complejidad, pueden variar. 

Pero ¿Cómo no haber sentido nunca miedo ante el desafío de una vida 

totalmente consagrada a Dios y al prójimo, con toda la renuncia que 

esto implica y con todos los condicionamientos que encierra? 

Hay miedos sanos: la conciencia de pequeñez; en cambio, el 

miedo que hace huir y la indecisión son algo insano. Cuando un viajero 

sube por primera vez a un avión siente miedo. Pero no por eso renunciará a 

la aventura de volar. Además, el sabe que el avión es el medio más rápido, 

quizá el único, para llevarlo al lugar donde tiene que ir. En esos casos, 

Dios viene en nuestra ayuda y nos brinda la confianza que nos falta. Así 

crece nuestro espíritu de hijos y seguimos adelante con la valentía de Dios 

que siempre triunfa sobre nuestros miedos y nuestros temores. 

 

¡Alabado sea el Santísimo! 
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Preciosa Sangre Redentora 

MANUAL, pág.  XXXI - V. Adorado sea el Santísimo Sacramento… 
       Este mes comienza con la fiesta de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo, por la cual hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, nos 

lo dice el primer Papa, “Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de 

vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, 

como de cordero sin tacha y sin mancha, Cristo, que nos ha hecho sacerdocio 

real” (1 Pe ). 

        Sangre derramada en la circuncisión, en el huerto de Getsemaní, en la 

flagelación, en la coronación de espinas, en la crucifixión y al abrirle el costado. 

        En la Eucaristía recibimos el Cuerpo y Sangre de Cristo, y escuchamos en la 

consagración: “Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, 

sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por 

muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía”. 

        Don del amor redentor, hasta derramar la última gota de su sangre para 

nuestra salvación y santificación. De su costado con la sangre y el agua, brotan la 

Iglesia y los sacramentos, que celebramosen la espera que llegue a su plenitud. 

        San Juan XXIII, muy amante de esta devoción que se le infundió en el 

mismo ambiente familiar, recuerda con viva emoción que nuestros antepasados 

solían recitar las Letanías de la Preciosa Sangre en el mes de julio. 

        En 1815, San Gaspar de Búfalo fundó la Congregación de Misioneros de la 

Preciosa Sangre, y difundió la devoción, que el Beato Pío IX decretó la fiesta 

para toda la Iglesia, en cumplimiento del voto hecho en Gaeta en 1849, para 

poder volver a Roma. Tanto San Pío X como Pío XI, la impulsaron. 

        Juan XXIII en la Carta Apostólica Inde Primis del 30 de junio de 1960, unía 

las tres devociones inseparables en la vida cristiana, la del Santísimo Nombre de 

Jesús y su Sacratísimo Corazón con La Preciosa Sangre Del Verbo encarnado, 

“derramada por muchos en remisión de los pecados” 

        Nos dice: ¡Ojalá que este nuevo acto del Supremo Pontificado, en tiempos 

de más urgentes necesidades espirituales, cree en las almas de los fieles la 

convicción del valor perenne, universal, eminentemente práctico de las tres 

devociones recomendadas! 

    Santa Faustina Kowalska, instrumento del Señor para difundir la devoción y la 

fiesta de la Divina Misericordia en el mundo, nos insiste constantemente en el 

valor de la Sangre Redentora; cada día en el rezo del rosario de la Misericordia, a 

las tres de la tarde, o en cualquier hora, oramos: “PADRE ETERNO, YO TE 

OFREZCO EL CUERPO Y LA SANGRE, EL ALMA Y LA DIVINIDAD DE 

TU AMADÍSIMO HIJO, NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO COMO 

PROPICIACIÓN POR NUESTROS PECADOS Y LOS DEL MUNDO 

ENTERO”, y la respuesta POR SU DOLOROSA PASIÓN, TEN 

MISERICORDIA DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO”. 

      En su Sangre somos regenerados: “¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el 

Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras 

muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo! (Heb 9,14). 



      Hoy vemos tanta sangre derramada por las atrocidades de las personas, al 

separarse de Dios, tenemos que alegrarnos por los padecimientos que soportamos 

por vosotros, y completamos en la carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, 

en favor de su Cuerpo que es la Iglesia”. (Col 1,24). Decía santa Faustina “Jesús 

me hizo saber que de esta manera he tomado parte en su agonía en el Huerto y Él 

Mismo había permitido estos sufrimientos en reparación a Dios por las almas 

asesinadas en el seno de las malas madres” (1276). 

      Incrementemos nuestra práctica a las tres devociones, que nos anima san Juan 

XXIII, en cada Eucaristía en que participemos, para recibir los frutos de la 

redención y aplicarlos a todas las almas. Decía san Juan XXIII: ¡Cuánto más 

dignas, más edificantes serían sus costumbres; cuánto más saludables sería para el 

mundo la presencia de la Iglesia de Cristo! Y si todos los hombres secundasen las 

invitaciones de la gracia de Dios, que quiere que todos se salven, pues ha querido 

que todos sean redimidos con la Sangre de su Unigénito y llama a todos a ser 

miembros de un único Cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, ¡cuánto más 

fraternales serían las relaciones entre los individuos, los pueblos y las naciones; 

cuánto más pacifica, más digna de Dios y de la naturaleza humana, ¡creada a 

imagen y semejanza del Altísimo, sería la convivencia social! 

      Nuestro encuentro mensual con Cristo en la adoración nocturna nos tiene que 

animar a pedir los frutos que espera el Papa, y que nos han recordado los 

Romanos Pontífices, la tan deseada civilización del amor. 

     Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote dice: “con una sola gota de su 

Sangre, puede liberar de todos los crímenes al mundo entero”; esta esperanza 

tenemos que revivir y comunicar. ¡Si las personas e instituciones fuésemos 

conscientes de este admirable don y lo hiciésemos vida con la gracia de Dios, 

cuánto derramamiento de sangre inocente se evitaría! 

     Meditemos, contemplemos las letanías de la Sangre ante Jesús Sacramentado 

y creceremos en el agradecimiento del mayor don de la redención y la filiación 

divina, prenda de vida eterna, remedio para nuestros males. 

.   

 

 

     Para la reflexión y el dialogo 
 

 

 

 

 

 

 

- ¿Participo en la eucaristía consciente de la sangre redentora? 
- ¿Aprovecho las ocasiones para suplir lo que falta a la pasión de 

Cristo por la Iglesia? 

- ¿Actualizo el aspecto redentor de la sangre de Cristo en mi vida? 

-  ¿Medito las letanías de la Sangre de Cristo y las difundo? 
 



Parroquia San Nicolás el Real  

Turno 1º: Nuestra Señora del Rosario.  

Parroquia San Pascual Bailón 

Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. Cuarto jueves día 28 

de julio. Intenciones: Por cuantas componen el turno.  

Parroquia San Juan de Ávila 

Turno 3º: Nuestra Señora del Amor Hermoso.  

Parroquia San Juan de la Cruz A.N.F.E 

Turno 4º: Santa Maria Micaela.  

A.N.E.: 16 de julio 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 los ancianos 

Recemos por los ancianos que  representan las raíces y la memoria de 

un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes 

a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. 

* CEE: Por todos los que sufren, especialmente por los olvidados y 

descartados de nuestra sociedad, para que encuentren el consuelo de 

Dios y una mano tendida para ayudarles  
* Nacional: Por la paz del mundo. 
* Personal: José Luis Pradillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES Y TURNOS DE VELA  



CARTA DEL PRESIDENTE 

José Luis González Aullón 

 Queridos hermanos adoradores San Claudio de la Colombière 

(1641-1682) fue un santo jesuita canonizado por san Juan Pablo II el 31 de 

mayo de 1992. Entre otras muchas misiones relacionadas con la docencia y 

el estudio, fue confesor de las monjas de la Visitación en Paray-le-Monial, 

donde conoció a santa Margarita María de Alacoque y, de ella, la devoción 

al Corazón de Jesús, convirtiéndose en un ferviente defensor y propagador 

de esta devoción. Posteriormente, fue nombrado predicador de la Duquesa 

de York, en Londres, siendo uno de sus sermones el conocido como “Acto 

de Confianza”, del cual voy a hablaros, pues creo que hoy la confianza en 

Dios es de estricta necesidad. Esta maravillosa oración, expresa la rotunda 

confianza de san Claudio en el Corazón Misericordioso de Cristo, hasta 

extremos insuperables, con una claridad y una lógica en sus 

razonamientos, inapelables. He de confesar que, personalmente, desde que 

la conozco, me llena de paz y me libera de todo tipo de ansiedades y 

preocupaciones, sean materiales o espirituales. En estos tiempos que nos 

toca vivir estamos viendo calamidades y hechos tan penosos que tenemos 

la tentación de sucumbir ante el poder tan aplastante del demonio, que 

campa por doquier. Os ofrezco esta oración, que transcribo completa, pues 

pienso que merece mucho la pena. Saboread cada frase y meditad bien su 

contenido. Espero que os haga mucho bien. Dice así: Estoy tan 

convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en Ti, y de 

que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de Ti todas las cosas, que 

he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, 

descargando en Ti todas mis solicitudes: «en paz me duermo y al punto 

descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la 

esperanza (Sal 4,10)». Despójenme, en buena hora, los hombres de los 

bienes y de la honra, prívenme las enfermedades de las fuerzas e 

instrumentos de serviros; pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, 

que no por eso perderé la esperanza; antes la conservaré hasta el último 

suspiro de mi vida y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del 

infierno por arrancármela: en paz me duermo y al punto descanso. Que 

otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos: que descansen 

otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la 

multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones; en cuanto a 

mí toda mi confianza se funda en mi misma confianza: «Tú, Señor, me has 

afirmado singularmente en la esperanza». Confianza semejante jamás salió 

fallida a nadie: «Nadie esperó en el Señor y quedó confundido» (Sir 2,11). 

Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero 



firmemente serlo, y porque eres Tú, Dios mío, de quien lo espero: «en Ti, 

Señor, he esperado; no quedaré avergonzado jamás» (Sal 30,2; 70,1).                                  

Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable; sé 

cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas; he visto 

caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento; pero nada de eso 

logra acobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia; y 

de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta 

esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado 

lo que espere de Ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. 

Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y 

me defenderás en medio de los ataques más furiosos, y harás que mi 

flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que Tú me 

amarás a mí siempre y que te amaré a Ti sin intermisión, y para llegar de 

un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a Ti 

mismo, de Ti mismo, oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. 

Amén. 

 Que el Señor os guarde y os bendiga, a vosotros y a vuestras 

familias. 
 

 

 

 

OH, HOSTIA SANTA. 

Oh, Hostia Santa, Tú estás encerrada 

para mí en un cáliz de oro, 

para que en la grande selva del exilio 

yo camine pura, inmaculada, intacta, 

y que lo haga el poder de Tu amor. 

Oh, Hostia Santa, habita en mi alma, 

purísimo Amor de mi corazón; 

que Tu luz disipe las tinieblas; 

Tú no niegas la gracia a un corazón humilde. 

Oh, Hostia santa, Delicia del Paraíso, 

aunque ocultas Tu belleza 



y Te presentas a mí en una miga de pan, 

la fuerte fe desgarra este velo. 

(Diario de Santa María Faustina Kowalska..159) 

 

EJERCICIO GENERAL 
(Diario de Santa María Faustina Kowalska…163) 

+ Cuantas veces respira mi pecho, cuantas veces late mi  corazón, cuantas 

veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil, es el número de 

veces que deseo glorificar Tu misericordia, oh Santísima Trinidad. 

   + Deseo transformarme toda en Tu misericordia y ser un vivo reflejo de 

Ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir su insondable 

misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. 

   Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo 

jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el 

alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. 

   Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta 

las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. 

   Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás 

hable negativamente de mis prójimos sino que tenga una palabra de 

consuelo y perdón para todos. 

   Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de 

buenas obras para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargue sobre 

mí las tareas más difíciles y más penosas. 

   Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me 

apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi 

cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. 

   Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo 

sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi 

corazón. Seré sincera incluso con aquellos a los cuales sé que abusarán de 

mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo Corazón de 

Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que Tu 

misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. 

   + Tú Mismo me mandas ejercitar los tres grados de la misericordia. El 

primero: la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo: la 

palabra de misericordia; si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia 

, ayúdame con mis palabras. El tercero: la oración. Si no puedo mostrar 

misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por 



medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo 

llegar. 

Oh Jesús mío, transfórmame en Ti porque Tú puedes hacer todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


