
    

 

 

 

LOS SACRAMENTOS (I) 
Muy queridos adoradores; 

bienhallados en este nuevo año 2023, que, sin 

duda, Dios quiere que sea de bendiciones para 

todos. 

Como estamos haciendo en estos últimos años, dedicaremos esta 

hoja de nuestro folleto mensual a tratar de forma breve un tema de 

formación. Ya hemos hablado en años anteriores de los mandamientos, de 

santos eucarísticos, de san José, de la vocación. Ahora, en estos próximos 

doce meses, nuestra mirada se centrará en LOS SACRAMENTOS. Para 

ello nos serviremos de las catequesis del papa Francisco de 2014, así como 

del papa emérito Benedicto XVI o del Catecismo de la Iglesia Católica. 

Como el fruto de un árbol es el culmen de las etapas previas de 

formación, crecimiento y floración, así también la teología (el 

conocimiento de Dios) queda coronada con los sacramentos (fruto maduro 

y sabroso). 

Al repasar los sacramentos, veremos el aspecto más accesible del 

misterio de Dios. Intentaremos conocerlo en los momentos en que se 

acerca a nosotros de un modo especialísimo. Todas las maravillas que Dios 

hizo a lo largo de la historia de la salvación, incluidas, por supuesto, la 

Encarnación y la Redención, se hacen así presentes de algún modo. Cristo 

mismo nos cita para que nos encontremos con Él en los sacramentos y nos 

comunica su propia vida. Es Dios con nosotros, para que en nuestra 

peregrinación a la casa del Padre no desfallezcamos por el camino. 

Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los 

momentos importantes de la vida los cristianos: dan a la vida nacimiento y 

crecimiento (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), curación (Penitencia y 

Unción de enfermos) y misión (Orden Sacerdotal y Matrimonio). He aquí 

una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la 

vida espiritual (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, CIC 1210 y 1211). 

 

¡Alabado sea el Santísimo! 

Enero 2023 

 



Adoración Eucarística. Epifanía 

“No cese nunca nuestra adoración” 

         ¡Qué importante recordar siempre nuestra vocación! Volver al Amor 

Primero. ¿Para qué venimos a la ANE? Para adorar la Eucaristía. 

         Y esto es fundamental. Adorar, como nos recuerda el Catecismo, es la 

primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. ¿Qué es 

adorar? ¿En qué consiste esta actitud? Se trata de humillar el espíritu ante el 

“Rey de la gloria” y callar en silencio respetuoso, en presencia de Dios 

“siempre mayor”. 

         Y esto por dos motivos muy importantes: la adoración exalta la 

grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos 

libera del mal. Dios es nuestro Creador y Redentor. Por eso el primer deber de 

la criatura y del salvado, es adorar a este Dios tan bueno. 

         Adorar mucho a Dios en la Eucaristía produce dos efectos preciosos en 

nuestra alma: nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Nos 

hace pequeños y confiados, como los niños, dependientes en todo de Dios, 

pero, a la vez, seguros de que Él nos cuida. 

         “La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. 

Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir 

a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a 

reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra 

adoración” (Juan Pablo II, Carta Dominicae Cenae, 3). 

         Tenemos ejemplos de adoración en las Sagradas Escrituras: los Reyes 

Magos, por ejemplo, tienen claro a qué vienen a Jerusalén, “¿Dónde está el 

rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y 

hemos venido a adorarlo” “La estrella que habían visto en Oriente los 

precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño” “y al entrar en 

la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. 

Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.” 

         Hoy nos toca imitar a los Reyes Magos. Vengamos de donde vengamos 

(de dificultad, de pereza, de sueño, de sequedad…), no importa. Lo 

importante es que venimos a adorarlo. Queremos reconocer, como los Reyes 

Magos, más allá de sus disfraces, a Dios escondido. Le adoramos, como un 

niño pequeño en un pesebre, y le adoramos, tras las especies eucarísticas en 

una custodia. No es tan distinto. Sabemos que su Presencia es verdadera, real 

y substancial, de su Cuerpo y Sangre, alma y divinidad: Cristo entero. 

         Somos guiados a Él por una estrella. Es como una luz, la luz de la fe que 

nos trae todos los meses a adorar la presencia Eucarística, como atrajo a los 

Magos a la adoración. Y una luz que también puede representar a María; ella 

siempre nos precede, va antes que nosotros, y cuando llegamos a Jesús, ¡allí 

está ya ella! María nos atrae a Jesús, nos atrae a la Adoración, María es 



nuestra madre en la fe y, a la vez, la Madre de Jesús. Y por eso ¡qué mayor 

alegría para ella que ver a sus hijos reunidos! Como a los Magos, Ella nos 

acompaña en esta noche. 

         Ante Jesús, en esta noche, iluminados por su estrella, también nosotros 

abrimos nuestros cofres. Ofrecemos a Jesús nuestras posesiones, nuestras 

oraciones, nuestras debilidades… nuestro oro, incienso y mirra. 

Reconozcamos su Divinidad, su Humanidad y su Realeza en esta noche de 

Adoración. Notaremos fruto espiritual en nuestras almas. Volveremos por otro 

camino a nuestro quehacer diario. 

          También los Santos nos animan a adorar: el recientemente canonizado 

Carlos de Foucauld confiesa que se esfuerza “por multiplicar las horas de 

exposición del Santísimo Sacramento”; se admira contemplando la belleza de 

las puestas de sol en el desierto y sus claras noches, pero confiesa que 

“abrevio estas contemplaciones y vuelvo delante del sagrario… hay más 

belleza en el sagrario que en la creación entera”. Su deseo, tal como dejó 

escrito, fue fundar “una orden de monjes que adoren este Corazón día y noche 

en la Santa Hostia expuesta, extendiendo su presencia, multiplicándola y 

elevando a un gran número de personas en un lugar, donde la santa Eucaristía 

y el divino Corazón irradian luz del mundo sobre muchas regiones de infieles 

durante siglos”. 

         Cuando se instala en Tamanrasset, lo primero que hace es construir una 

pequeña capilla, donde exponer el Santísimo, y escribe en su diario “Sagrado 

Corazón de Jesús, gracias por este primer tabernáculo en país tuareg. Sagrado 

Corazón de Jesús, irradiad desde el fondo de este tabernáculo sobre este 

pueblo que os adora sin conoceros. Iluminad, dirigid, salvad estas almas que 

amáis.” 

         Que nuestra adoración sea hoy con fruto. Como la de los Reyes Magos, 

como la de Carlos de Foucauld, rindamos homenaje a nuestro Dios y Salvador 

silencioso en esta presencia eucarística, ofrezcamos nuestros dones a Cristo y 

pidamos al Sagrado Corazón por el mundo entero, para que lo guíe y salve 

desde la Eucaristía. 

 

.       Para la reflexión y el dialogo 
 

 

 

 

- ¿Recuerdas la primera vez que viniste a una Vigilia de la ANE? 

- ¿Tu amor sigue siendo el mismo? 

- ¿Notas que la adoración te hace más humilde, más confiado, que te 

cambia el corazón? 

- ¿A qué otras maneras de rezar nos llevan la adoración? 

 



 

Parroquia San Pascual Bailón 

Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. 4º jueves día 26 de 

enero. Intenciones: Por cuantas componen el turno.  

Parroquia San Juan de Ávila 

Turno 3º: Nuestra Señora del Amor Hermoso. 2º jueves día 12 

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.  

 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

IGLESIA DE SAN NICOLAS EL REAL 

A.N.E.: 21 de enero 22:00 h. 

 
 

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

San José, Santa Teresa de Jesús y Coena Domini. 

Intenciones:  

*  Por los educadores  
Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la 

fraternidad en lugar de la competencia y ayudando especialmente a los 

jóvenes más vulnerables. 

* CEE: Por la Iglesia, para que de palabra y de obra siga realizando su 

misión evangelizadora y contribuya a la paz del mundo y al 

reconocimiento de la dignidad de todos los hombres y mujeres. 

* Personal:   Luis Vicente Santamaría, Matías Oñoro.  

 

 

 

 

NOCHES Y TURNOS DE VELA  



 

DIARIO DE SANTA MARIA FAUSTINA 

KOWALSKA(1655, 1656) 

1655 + Oh Cristo, si el alma conociera de una vez todo lo que sufrirá a lo 

largo de su vida, moriría de espanto después de conocerlo, no acercaría a 

los labios el cáliz de la amargura. Pero como le es dado gota a gota, lo 

vacía hasta el fondo. Oh Cristo, si Tú Mismo no sostuvieras al alma, ¿qué 

podría (hacer) por sí misma? Somos fuertes, pero con Tu fuerza; somos 

santos, pero con Tu santidad; y solos, ¿qué somos? Menos que la nada… 

1656 + Jesús mío, Tú que me bastas por todo en el mundo. 

Aunque los sufrimientos son grandes, Tú me sostienes. Aunque los 

abandonos son terribles, Tú me los endulzas. Aunque la debilidad es 

grande, Tú me la conviertes en fuerza. No sé describir todo lo que sufro; y 

lo que he escrito hasta ahora es apenas una gota. Hay momentos de 

sufrimiento que yo, de verdad, no sé describir. Pero hay en mi vida 

también momentos cuando mi boca calla y no tiene una sola palabra en su 

defensa y se somete totalmente a la voluntad de Dios, y entonces el Señor 

Mismo me defiende e interviene en mi favor y su intervención se puede 

ver incluso por fuera. Sin embargo, cuando advierto sus mayores 

intervenciones que se manifiestan como castigos, entonces le suplico 

ardientemente misericordia y perdón. Pero no siempre soy escuchada. El 

Señor procede conmigo de modo misterioso. Hay momentos en que Él 

Mismo permite terribles sufrimientos, pero también hay momentos cuando 

no me permite sufrir y elimina todo lo que pudiera entristecer mi alma. He 

aquí Sus caminos impenetrables e incomprensibles para nosotros; nuestro 

deber es someternos siempre a su santa voluntad. Hay misterios que la 

mente humana jamás logrará penetrar aquí en la tierra, nos lo revelará la 

eternidad. 

 

 



EL ESCULTOR DE ALMAS 

Cynthia García Egea era ya una mujer adulta cuando hice aquella 

excursión con mis compañeros de trabajo. En una de nuestras visitas 

guiadas, la mujer de uno de ellos comentó: - El Señor está aquí. - ¿Cómo 

lo sabes? – pregunté. - Porque está encendida la luz del Sagrario. 

Comenzando a escribir estas líneas para “La Lámpara del Santuario” 

recordé este suceso del pasado. Parece un hecho intrascendente, pero no lo 

fue. Aquel sencillo y natural comentario ahondó en mi corazón y suscitó 

un movimiento en búsqueda dentro de mí. Aunque parezca difícil de creer, 

nadie me había hablado de eso antes. Tras la primera comunión, mis 

padres solo me acompañaron a misa un par de veces. Como Dios es muy 

bueno -decían ellos- no hacía falta ir. ¿Y después? ¿Quién te habla del 

Dios vivo en el camino de tu vida? ¿Tus amigos? ¿Tus formadores? ¿La 

cultura? ¿La televisión? Si apenas hubiese sido uno, pero no. Todo y todos 

me apartaban de Él y de su Amor. Me quedé sin confirmar y, por lo tanto, 

no completé la recepción de los tres sacramentos que componen la 

iniciación cristiana. Ahí estaba yo: una mujer adulta que no sabía que la 

lámpara del Sagrario indicaba la presencia de Dios. ¿Se lo pueden creer?                              

Medito profundamente sobre cuántas criaturas bautizadas, ¡hijas de Dios!, 

mueren a la vida de la Gracia sin saber nada. ¿Puede haber mayor 

pobreza? Me duele el corazón cuando pienso en esto. ¡Cuánto más no le 

dolerá a Dios! Ahí nace el celo de los conversos.  Somos personas que 

hemos lamentado vivir la vida sin el Amado. Que siempre estuvo ahí, pero 

nosotros no estuvimos con Él. Cuando llega el día del esperado encuentro 

con el Padre, se produce una fiesta en el Cielo que retumba. Como le 

escuché decir a un estimado obispo: “Cuando no hay celo, hay celos”. Sí, 

una también se da cuenta de esta verdad. El hermano, (o la hermana), 

mayor de la parábola del hijo pródigo, existen. Y no se unen al Amor del 

Corazón del Padre, participando en su propio celo. Podríamos ser 

cualquiera de nosotros. Y, qué faena, porque estos se quedan sin participar 

en la fiesta. ¡Oh, sí! El encuentro con el Dios vivo es una fiesta en el alma. 

La vida de la Gracia es de altura divina; no apta para todo el mundo. Esto 

último no lo digo yo, sino Jesús mismo: “No deis las cosas santas a los 

perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y, 

revolviéndose contra vosotros, os despedacen” (Mateo 7,6). Mi encuentro 

con Jesús tuvo lugar el Martes Santo del año 2014, en la Santa Misa de las 

19:30h, durante la consagración eucarística. Fue en la Catedral de Santa 

María, en Murcia. Ni en mis más extraordinarios y venturosos sueños pude 



imaginar que algo semejante pudiese sucederme. Que se hiciese real para 

mí. El Señor me había ido acercando antes, poco a poco y dulcemente, a su 

Corazón. Y yo, sin darme cuenta, me dejaba seducir. En realidad, siempre 

había sido una amante de la verdad. ¡Cómo no me iba a enamorar de quien 

es la Verdad misma! Me conquistó. Aunque no sin sufrimiento, no siempre 

era fácil seguirle en su Ley de Amor, en sus Mandamientos. La 

Misericordia de Dios supera con mucho -y puedo dar testimonio- toda 

expectativa humana. Con el tiempo reflexionaría mucho esta Palabra suya, 

que se había cumplido en mí. «Quien acepta mis mandamientos y los 

guarda, ese es el que me ama; y quien me ama será amado por mi Padre, y 

Yo lo amaré y me manifestaré a él» (Juan 14,21). Tardaría años en contar 

lo sucedido. En el año 2020, a causa de la pandemia mundial de Covid 19, 

soportamos un confinamiento de unos cuatro meses. Durante ese tiempo 

los templos permanecieron cerrados: no se podía confesar 

sacramentalmente (algo gravísimo, pues se trata de un sacramento de 

salvación), no se podía recibir la Sagrada Eucaristía (hicimos comuniones 

espirituales en casa, siguiendo la misa a través de Radio María) y, por 

supuesto, no se podía Adorar al Santísimo Sacramento (que se había 

convertido en el eje de mi vida, en mi sostén). Sí… como dijo el santo 

Cura de Ars, Él está ahí. Contemos a todos los pueblos las maravillas que 

hace el Señor, Nuestro Dios. Lo admirable que es su Nombre en toda la 

tierra. Qué extraordinaria es la Vida Nueva, no según la carne, sino según 

el Espíritu de Dios, que se une a nuestro espíritu para que gocemos de una 

vida en unión plena con Él. ¡A qué alturas se nos llama! ¡Qué misión tan 

extraordinaria tenemos como hijos de Dios! Colaborar con nuestro Padre 

para que venga pronto su Reino de Amor. Terminaré este escrito 

pidiéndoles algo. Por favor, decid a todos: “El Señor está aquí. Está 

encendida la lámpara del Sagrario”. ¡Decidlo, por favor! No deis nada por 

sabido. ¡Yo no lo sabía! La presencia real de Jesús en la Eucaristía es el 

don más grande que nos ha dejado. «En la Eucaristía se encuentra todo el 

Tesoro espiritual de la Iglesia», asegura el Catecismo. ¿Cómo tratamos 

nosotros ¡todo el Tesoro Espiritual de la Iglesia!? Dios no nos da cositas, 

se da Él mismo. Dios no nos quita nada, tan solo aquello que sobra y que 

no nos conviene. Dios es el Amor mismo que supera con creces cualquier 

sueño que el ser humano pueda tener. Sin Dios, la vida no es Vida. No 

somos. Él es. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


