
    

 

 

 
ORAR POR LAS VOCACIONES 

“La mies es mucha, pero los obreros 

pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies, que 

envíe obreros a su mies” (Mt. 9,38). Este 

versículo refleja una gran necesidad que existía 

antaño y que hoy permanece: La urgencia de obreros cualificados para la obra 

salvadora de Dios ante tantas almas agobiadas. Desde siempre la necesidad de 

hombres dispuestos a guiar al pueblo de Dios, ha sido un factor común; valga 

como ejemplo la labor encomendada a Moisés y Josué de liberar a su pueblo, 

Israel, de Egipto e introducirlo en la tierra prometida. 

Hoy día también la necesidad de obreros es grande, la necesidad de 

predicar a Cristo es inmensa, pero por desgracia son pocas las personas que 

están dispuestas a esforzarse por llevar este mensaje a las almas. ¿Qué 

haremos ante este desafío? El Maestro dijo a sus discípulos lo que hay que 

hacer: “Rogad al Dueño de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

Para que surjan nuevos obreros se requiere oración. Generalmente, 

cuando en el Nuevo Testamento se habla de orar a Dios, se utiliza la 

palabra proseújomai (προσεύχομαι); pero en este caso, la palabra “rogad” 

viene de la palabra déomai (δέομαι) la cual denota una oración que expresa 

gran angustia. Y es que nuestras oraciones nunca son iguales; todo depende de 

lo que estemos pidiendo y de la necesidad que tengamos. No es lo mismo orar 

por un familiar enfermo que orar por él si está agonizando. No es lo mismo 

orar para que un proyecto salga adelante que hacerlo cuando nuestra vida 

depende de él. Muchas oraciones tal vez no denotan gran angustia en nuestra 

vida, pero otras nos impulsan a que derramemos lágrimas y grandes ruegos 

para recibir nuestra petición. Jesús les decía a sus discípulos y a nosotros que 

es necesario rogar, clamar con lágrimas y gran fervor a Dios el milagro de 

suscitar obreros fieles y dispuestos a la entrega total para guiar al pueblo por 

el camino de la santidad. Esto debe ser nuestra prioridad, ya que sigue siendo 

una necesidad en nuestro tiempo: “La mies es mucha, pero los obreros 

pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

 

¡Alabado sea el Santísimo! 

Diciembre 2022 

 



La Eucaristía, vida y salvación del mundo 

MANUAL, pág.  XXXI – V. Adorado sea el Santísimo Sacramento… 

“Yo soy el pan vivo, […], es mi carne la vida del mundo” (Jn. 6,51) 
        

 Con estas palabras Jesús, en Cafarnaúm, da el remedio para un mundo, que 

sufre los desequilibrios relacionados con otro desequilibrio más fundamental, que 

tiene las raíces en el corazón del hombre. En cada adoración contemplamos sin 

cesar el amor de Dios, manifestado de forma sublime y particular en el Calvario, 

sacrificio que se hace sacramentalmente presente en cada Eucaristía, en la que 

“ofrecemos su Cuerpo y su Sangre, sacrificio agradable a ti y salvación del 

mundo” (Plegaria IV). “Del amorosísimo Jesús proceden todos los sacramentos, 

y especialmente el mayor de ellos, el sacramento del amor, por el cual Jesús ha 

querido ser el compañero de nuestra vida, el alimento de nuestra alma, sacrificio 

de un valor infinito” (San Alfonso M.ª Ligorio). 

        La adoración al Corazón eucarístico de Jesús cura nuestra conciencia, nos 

purifica, nos ilumina y nos une. En Él encontramos la fuerza para la vida 

espiritual y para la salvación del mundo; esforcémonos para que el hombre de 

hoy, con la mentalidad y sensibilidad que le son propios, descubra en Él la 

verdadera respuesta a sus preguntas» (Juan Pablo II) . 

        Su presencia eucarística entre nosotros, garantizada hasta su segunda venida, 

nos debe animar a buscar continuamente los “frutos de la redención”, para que 

“no se pierda nada de lo que el Padre le ha dado” (Jn.6,39). Frutos que nos 

asimila en la unidad de corazones con Él y en la Trinidad y realiza la unidad entre 

todos los hombres, fundada en Aquel que hace nuevas todas las cosas, el Único 

que tiene palabras de vida eterna. 

        Unidad, que se incrementa cada día con vínculos de caridad, Jesús se nos da 

en el banquete pascual de tal forma, que es Jesús el que nos comulga y, si no 

ponemos impedimentos, nos irá haciendo un corazón como el suyo, siendo 

artífices de la unidad entre todos los hombres, no fundados en lazos de amor 

carnal, de amor humano, sino de Dios, que nos ha amado primero. 

        Cristo prenda de vida eterna, nos convertirá en testigos de la primacía de los 

bienes eternos sobre los temporales y materiales, dando a todas las cosas el justo 

valor que el mismo Señor les ha dado, al ponerlas al servicio del hombre. 

Testigos de la bienaventuranza eterna. Como dice san Benito: “No antepongamos 

nada al amor de Cristo”. 

        La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, ya que contiene 

todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo; la Iglesia por la Eucaristía da 

la vida al mundo. El buscar por nuestra parte otros cauces al margen del Corazón 

Eucarístico de Jesús, sería olvidar las palabras del primer Papa, “Señor, ¿A quién 

vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que 

tú eres el Santo de Dios”. 

        En cada Eucaristía, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva, 

anticipamos la vida eterna y se fortalecen las virtudes y los dones del Espíritu 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II


Santo, para ver todo a través del Corazón de Jesús, como lo manifestaba santa 

Teresa del Niño Jesús: “Todo pecado tiene su perdón, y poderoso es Dios para 

dar conciencia aun a las personas que no la tienen” (Carta 13 de agosto de 1893 

a Celina). 

        No es casual que la pequeña Doctora, sea patrona de las misiones y de la 

Red mundial de oración del Papa; su afán de salvar todas las almas, la encontró 

siempre en Jesús en el sagrario; por ello sus enseñanzas nos son tan saludables a 

los adoradores para que con Ella tengamos ansias redentoras de la salvación del 

mundo. 

        Pocos años antes de la santa de Lisieux, lo expresaba nuestro fundador, el 

Venerable Luis de Trelles: “Es la Eucaristía, señores, la obra maestra de Dios, 

centro augusto de los Sacramentos, por los cuales se nos comunica la virtud de la 

Redención; renovación incesante del Sacrificio del Calvario; abismo insondable 

del amor de Dios, donde reside la fuente misma de todas las gracias; 

continuación y multiplicación de la presencia de Dios hecho hombre en este valle 

de destierro; glorificación terrestre de la naturaleza y de la humanidad; 

perfeccionamiento supremo de la vida sobrenatural; corazón de la Iglesia; foco 

de su fecundidad, de su vida y de su unidad, la más espléndida de las 

manifestaciones del amor divino, el más estupendo de los milagros de su 

omnipotencia, resumen y compendio de todas las maravillas del Señor: Todo esto 

es por y para los hombres, exclusivamente para ellos: no hizo igual por otro 

linaje, ni por alguna jerarquía angélica (La Lámpara del Santuario, Tomo 21, 

1889 - pág. 24). 

        Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el Alfa y la Omega; cuando no 

lo ponemos en el centro de TODO, fácilmente olvidamos la misión que hemos 

recibido como adoradores y olvidamos su palabra: “Sin Mí no podéis hacer 

nada”.  La Virgen Madre y su esposo san José, que nos lo dan en Belén, nos 

concedan darlo para la salvación del mundo. 

.       Para la reflexión y el dialogo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Veo en cada Eucaristía, las ansias redentoras del Corazón de 

Cristo? 

- ¿Reafirmo mi esperanza en las Palabras y promesas de Jesús? 

- ¿Cultivo el espíritu misionero y reparador, como Santa Teresa del 

Niño Jesús? 

- ¿Conozco y rezo por las intenciones mensuales que nos pide el 

Papa? 
 

 



Parroquia San Nicolás el Real  

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

diciembre. Intenciones: Por cuantas componen el turno6 

Parroquia San Pascual Bailón 

Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. 4º jueves día 22 de 

diciembre. Intenciones: Por cuantas componen el turno.  

Parroquia San Juan de Ávila 

Turno 3º: Nuestra Señora del Amor Hermoso. 2º jueves día 8 

diciembre 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.: 17 de diciembre 22:00 h.  

 

IGLESIA DE SAN NICOLAS EL REAL 
 

Turnos: Santa María Micaela, San Juan Apóstol  y Evangelista, 

San José, Santa Teresa de Jesús y Coena Domini. 

Intenciones:  
* Por organizaciones de voluntariado. Recemos para que las organizaciones 

de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén 

deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de 

colaboración a nivel internacional. 
* CEE: Por todos los fieles cristianos, para que al preparar y celebrar el 

nacimiento del Hijo de Dios sean fortalecidos en su fe, crezcan en el 

aprecio por la vida de los que van a nacer, y vivan en armonía tanto en la 

familia como en la comunidad cristiana. 

* Personal: Ramón Peñarrubia.  

 

 

NOCHES Y TURNOS DE VELA  



ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES 

 

Virtudes eucarísticas de Jesús: EL SILENCIO 
 

Jesús, Verbo divino, palabra de Dios, Dios Hijo, está constantemente 

callado en la Sagrada Hostia: El silencio de Jesús en el tabernáculo tiene 

misterios elevadísimos.  

Parece que su Divina Majestad haya querido que la mortificación sea 

completa en su vida eucarística, y que la más eminente, si puede así decirse, y 

la más característica de sus actividades sea y se mantenga inactiva en el 

Sagrario.  

El silencio de Jesús sacramentado es por nosotros, para nosotros y 

para nuestro ejemplo y enseñanza, guardado.  

Calla en el altar, pero obra, sin aparato ni ruido de palabras. Dice desde allí al 

alma por medios y resortes misteriosos todo lo que conduce a su edificación y 

a la utilidad de su espíritu.  

Estas, como muchas otras de sus fuerzas vivas, permanecen muertas sólo 

aparentemente en la forma consagrada, como para concentrarse y ejercitarse 

de otro modo místico en el orden de la gracia, preparando y madurando con su 

influencia frutos de vida eterna en las almas fieles.  

Y sin embargo no ha dejado de ser, no, Jesús aquel Señor de quien 

dice el Evangelio, repitiendo la frase de los apóstoles, que tenía palabras de 

vida eterna; bien que no pronuncie sensiblemente voces articuladas, sino que 

dirija a los corazones, al paso que dardos inflamados de amor divino, 

expresiones de íntimo consuelo y de dulcísima cooperación al logro de las 

virtudes.  

Dichoso el que oye su voz, y no con el temor de que hablaba el 

profeta, sino con la caridad que aleja el temor según san Pablo.  

Esta voz excelsa no suena para la vanidad, y la vida terrenal; habla sólo para 

la vida del espíritu; se hace escuchar de los escogidos con el lenguaje de la 

Esposa bíblica, conforme lo que se lee en el libro del Cantar de los Cantares, 

lenguaje que llama al Amado.  

El silencio de Jesús, excepto con los que le reciben dignamente, nos 

enseña que el cristiano debe poner un sello a sus labios y una cerradura a su 

boca, como dice un proverbio.  

Nada de palabras vanas y mucho menos de detracción, de injuria, de 

ira, de venganza, de desedificación, o que disminuyan la caridad, ni aún de 

muchas palabras indiferentes, que donde abundan las palabras se infiere gran 

pobreza de sentimiento y de actividad del espíritu. 

Nada de conversaciones inútiles en quien recibe con frecuencia al Señor, 

que por tan amoroso medio nos invita a seguir su ejemplo de silencio. Cuando 



era en su Pasión y en la Cruz objeto de burla y escarnios, Jesús callaba, dice el 

Evangelio. Los que acercándose a la mesa celestial no practican aquella virtud 

que Jesús les enseña como maestro, han de pedírsela allí a lo menos 

repitiéndole con humilde oración: “Pon Señor, guarda a mí boca, y la puerta 

de la oportunidad a mis labios, para que no decline en palabras de malicia 

para buscar excusas a mis pecados”. Si alguno no ofende a Dios con la 

palabra, dice Santiago, este es varón perfecto, porque puede con esta 

mortificación, conservar sometido todo su cuerpo. Y pone el Apóstol por 

ejemplo el caballo, que se sujeta con el freno, y la nave que se guía por el 

timón. Y en otra parte se lee en la carta del mismo Apóstol: “Si alguno cree 

ser hombre religioso no refrenando su lengua, vana es su religión”. Esta virtud 

perfectísima que conduce a las demás virtudes, se presenta en grado heroico 

en la Sagrada Eucaristía como modelo sublime a que el hombre debe 

acomodarse, pues en ésta como en otras perfecciones, según la promesa del 

Verbo humanado y realmente presente en la hostia pura, santa e inmaculada, 

nos legó y nos trajo el Señor, no sólo el dechado de aquella virtud, sino 

también la gracia y la fuerza de obtener tan precioso don. Por mucho que 

sufras callando, miserable criatura, con las obras o injurias de tu hermano, 

más sufrió el Señor en su Sagrada Pasión y callaba; más padeció en la Cruz y 

calló, y si pronunció algunas palabras, fueron de perdón y misericordia. Por 

justa que pudiera ser tu querella, hombre infeliz, contra el acto o la frase de tu 

prójimo, ¿cómo podrían asimilarse a los ultrajes, injurias, sacrilegios, 

desprecio e ingratitud que al Rey inmortal se hace durante su permanencia en 

nuestros altares? Y sin embargo, el Todopoderoso ofendido como está y unido 

de una manera sublime a las otras dos personas de la Beatísima Trinidad, calla 

y padece allí en silencio. Y no parece que éste se haya roto jamás, ni que haya 

de romperse en la vida sacramental de Jesús. Asunto es en verdad el presente 

más digno de las meditaciones del cristiano que recibe la sagrada forma, que 

adecuado a la menguada explicación de un ignorante escritor. Profundícelo 

meditando el que recrea su boca con la sangre del Cordero, y el que tiñe su 

lengua con ella, como dice un Santo Padre; profundícelo cuanto alcance con 

el auxilio de la gracia divina, tratando de penetrar el amor y la enseñanza que 

encubre el silencio del Verbo encarnado durante su habitación con nosotros en 

los altares. Pídale quien lo recibe la divina asistencia para poner coto a su 

lengua, y así será más fácil que pueda formar idea, aproximada cuando 

menos, del fruto que bajo este aspecto puede sacarse de la comunión, 

utilizando para el intento el favor divino que se brinda al pobre y mísero 

pecador en la participación del convite celestial.  

La Lámpara del Santuario – Nº 14 (L.S. Tomo I, 1870, págs.. 321-324) 27 

DIARIO DE SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA 

(1589) 



La espera del alma a la venida del Señor 
                  

                 No sé, oh Señor, a qué hora vendrás, 

                 Por eso vigilo continuamente y presto atención, 

                 Yo, tu esposa por Ti escogida, 

                 Porque sé que Te gusta venir inadvertidamente, 

                 Pero el corazón puro desde lejos Te sentirá, Señor. 

Te espero, Señor, entre la quietud y el silencio, 

Con gran añoranza en el corazón, 

Con un deseo irresistible.  

Siento que mi amor hacia Ti se vuelve fuego     

 Y como una llama ascenderá al cielo al final de la vida 

Y entonces se realizarán todos mis deseos. 

                    Ven ya, mi dulcísimo Señor, 

                     Y lleva mi corazón sediento 

                      Allí, donde estás Tú, a las regiones excelsas del cielo 

                      Donde Tu vida dura eternamente. 

La vida en la tierra es una agonía continua, 

Mientras mi corazón siente que está creado para grandes alturas, 

Y no lo atraen nada las llanuras de esta vida, 

Porque mi patria es el cielo. Ésta es mi fe inquebrantable.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

    

 

 
 

ORAR POR LAS VOCACIONES 
“La mies es mucha, pero los obreros 
pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies, que 
envíe obreros a su mies” (Mt. 9,38). Este 
versículo refleja una gran necesidad que existía 

antaño y que hoy permanece: La urgencia de obreros cualificados para la obra 
salvadora de Dios ante tantas almas agobiadas. Desde siempre la necesidad de 
hombres dispuestos a guiar al pueblo de Dios, ha sido un factor común; valga 
como ejemplo la labor encomendada a Moisés y Josué de liberar a su pueblo, 
Israel, de Egipto e introducirlo en la tierra prometida. 

Hoy día también la necesidad de obreros es grande, la necesidad de 
predicar a Cristo es inmensa, pero por desgracia son pocas las personas que 
están dispuestas a esforzarse por llevar este mensaje a las almas. ¿Qué 
haremos ante este desafío? El Maestro dijo a sus discípulos lo que hay que 
hacer: “Rogad al Dueño de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

Para que surjan nuevos obreros se requiere oración. Generalmente, 
cuando en el Nuevo Testamento se habla de orar a Dios, se utiliza la 
palabra proseújomai (προσεύχομαι); pero en este caso, la palabra “rogad” 
viene de la palabra déomai (δέομαι) la cual denota una oración que expresa 
gran angustia. Y es que nuestras oraciones nunca son iguales; todo depende de 
lo que estemos pidiendo y de la necesidad que tengamos. No es lo mismo orar 
por un familiar enfermo que orar por él si está agonizando. No es lo mismo 
orar para que un proyecto salga adelante que hacerlo cuando nuestra vida 
depende de él. Muchas oraciones tal vez no denotan gran angustia en nuestra 
vida, pero otras nos impulsan a que derramemos lágrimas y grandes ruegos 
para recibir nuestra petición. Jesús les decía a sus discípulos y a nosotros que 
es necesario rogar, clamar con lágrimas y gran fervor a Dios el milagro de 
suscitar obreros fieles y dispuestos a la entrega total para guiar al pueblo por 
el camino de la santidad. Esto debe ser nuestra prioridad, ya que sigue siendo 
una necesidad en nuestro tiempo: “La mies es mucha, pero los obreros 
pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies, que envíe obreros a su mies”. 
 
¡Alabado sea el Santísimo! 

Diciembre 2022 
 


