
   

«NO CODICIARÁS LA MUJER, NI LOS
BIENES DE TU PRÓJIMO» 
Las  palabras  «no  codiciarás  la

mujer de tu prójimo [...], ni los bienes de tu
prójimo» están latentes en los mandamientos sobre el adulterio y el robo.
Este último mandamiento indica el límite de la vida, el límite más allá
del cual el hombre se destruye y destruye a su prójimo, estropeando su
relación con Dios. Con este último precepto, se destaca el hecho de que
todas las transgresiones, todos los pecados, surgen de una raíz interna
común: los deseos malvados del corazón. 

En el Evangelio, el Señor Jesús dice explícitamente: «Porque de
dentro,  del  corazón  de  los  hombres,  salen  las  intenciones  malas:
fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraudes,
libertinaje,  envidia,  injuria,  insolencia,  insensatez.  Todas  estas
perversidades salen de dentro y contaminan al hombre» (Mc 7, 21-23).

Entendemos así  que todo el  itinerario del Decálogo no tendría
ninguna utilidad si no llegase a tocar el nivel del corazón del hombre y si
éste, si el corazón no se purifica, no se libera del mal, los preceptos de
Dios se reducen a la fachada de una vida hipócrita.

Pero, no podemos olvidar que es vano pensar en purificar nuestro
corazón solo con un esfuerzo titánico  de nuestra  voluntad:  eso no es
posible.  Debemos  abrirnos  a  la  misericordia  de  Dios,  que  manifiesta
nuestra  debilidad  y  pobreza,  y  al  don  del  Espíritu,  que  es  nuestra
fortaleza.

«Bienaventurados  los pobres de espíritu,  porque de ellos es el
reino de los cielos» (Mt 5, 3). Sí, benditos aquellos que no se engañan
creyendo  que  pueden  salvarse  de  su  debilidad  sin  la  misericordia  de
Dios, que es la única que puede sanar el corazón. Bienaventurados los
que reconocen sus malos deseos y con un corazón arrepentido y humilde
no se presentan ante Dios y ante los hombres como justos, sino como
pecadores.
¡Alabado sea el Santísimo!
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LA ADORACIÓN NOCTURNA MOMENTO PARA CULTIVAR
LA INTIMIDAD CON DIOS

1º MARCO PARA ESTA NOCHE DE NOVIEMBRE
         Dios además de en el cielo, está presente entre nosotros de una
manera  admirable  en  el  Pan  y  Vino  consagrados,  en  la  celebración
eucarística,  en  el  prodigio  de  la  Comunión  y  en  las  Especies
Sacramentales  en  el  Sagrario.  En  esta  vigilia,  vamos  a  tener  como
anclaje  de  nuestro  corazón  y  de  nuestros  pensamientos:  Cristo  es  el
vecino  más  influyente  e  importante  de  nuestra  comunidad.  Queréis
enchufes,  id  al  sagrario.  Aprendamos en  las  vigilias  de la  Adoración
Nocturna a llevarlo en nuestro ser durante nuestra vida, en la media hora
de  meditación  contemplativa,  al  salmodiar,  al  cantar,  al  musitar  y  al
adorar y, SOBRE TODO, en medio de los afanes de cada día. 
2º  UNA  ORACIÓN  JACULATORIA   AL  ESPÍRITU  SANTO,
PARA QUE NOS ENCIENDA EN AMORES.
          Sin la ayuda del  Espíritu  Santo,  nuestra  religiosidad puede
quedarse  en  ritos  sin  alma.  El  Espíritu  Santo,  tercera  persona  de  la
Santísima  Trinidad  es  el  fuego  del  Corazón  de  Cristo.  Esta  noche
digámosle:
 
Tu septiformis munere,
Sermone ditans guttura.

Tú derramas sobre nosotros los siete dones;
pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.
                                   
3º  TEXTO  DE  DON  LUIS  DE  TRELLES  PARA  QUE  NOS
INICIE,  MEDIANTE  LA  ORACIÓN  MEDITATIVA,  EN  LA
MARAVILLA  DE  SU  AMOR.  DIOS  ES  MI  VECINO  MÁS
IMPORTANTE
         Cristo se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos.
¡Imposible!  Así  es:  imposible  e  increíble  para  nuestras  cortas  miras
siempre pedestres, siempre a ras de suelo, pero no para nuestro Dios que
por su encarnación tiene corazón de hombre sin dejar  de amar como
Dios. Las vigilias de Adoración Nocturna son ocasión para cultivar  y
crecer  en  el  amor  a  un  Dios  enamorado  de  los  seres  humanos,
ahondando en la maravillosa intimidad de quien, además de pagar por
nuestras culpas, se ha quedado a vivir cerca de nosotros en el sagrario,
para seguir  de cerca nuestras incidencias,  alegrías  y penas y,  en todo



momento, ser nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro
director. Cristo vive en nuestra vecindad. Es el vecino más importante de
nuestra comunidad que nos espera paciente, apasionadamente y vivo en
el Pan Eucarístico.
         El Señor nos ha redimido. ¡Hecho grandioso! Pero además hay
mucho más: ha querido vivir con nosotros para enamorarnos, para que,
en medio de la vida cotidiana sepamos que él no nos abandona. Cristo,
Nuestro Señor y amigo, sigue de cerca nuestras vicisitudes hasta que nos
lleve  al  banquete  eterno  del  cielo.  Dios  con  nosotros  como  amigo,
hermano, compañero, y además Redentor nuestro y Señor de la historia
y además Príncipe de la paz. ¡Alabado sea y bendito por siempre!
         “La vida común de Cristo con nosotros depende de nuestra
voluntad, sin la cual no se otorga. Por una condescendencia de Dios que
el corazón presiente, pero que la inteligencia no penetrará jamás, sino en
la Bienaventuranza, el Señor se nos brinda en el Sacramento y el hombre
no acepta,  a pesar de que responde tan grande favor a una necesidad
instintiva de nuestra alma, criada sin duda para su destino inmortal en la
gloria y para unirse con Dios por la gracia en la vida temporal.
         Hay en el• mundo, y por ventura en las capas inferiores de la
sociedad es frecuente, que haya personas predestinadas a una ‘'vocación
superior”, almas aristocráticas, no obstante, su estado social ínfimo, que
presienten un porvenir  superior sin aspirar visiblemente a él… Así el
hombre en quien estaba borrado el sello de su origen, al contacto de Dios
humanado,  digámoslo  así,  recupera  su  realeza  primitiva  y  se  puede
hermanar, en cierto modo, con Dios, mediante la gracia que le trajo el
Hijo del Rey  por una inefable condescendencia.
         La redención no sólo fue para expiar la pena del pecado, sino
también una aproximación de Dios al hombre, que revela a éste todo el
amor  de  aquél  y  le  atrae  suavemente  a  sí  por  vínculos  de  caridad.
¡Sublime misterio!
          Hay un rescate que supone una compra y un precio, pero también
un don perfecto que se nos ofrece. Porque está escrito que tanto amó
Dios al  hombre que le dio a su Unigénito,  No sólo para que con sus
méritos infinitos nos rescatase, sino para que también lo cultivase en su
afecto  y viviese   en una forma tan secreta  y eficaz  como es  la  vida
eucarística de Cristo..
         No contentándose el Señor con tomar nuestra carne, para sufrir por
ella  una pena condigna de nuestra  culpa,  se quedó con nosotros para
hacer  una  vida  común,  permaneciendo  en  nuestra  proximidad  para
asimilarnos a él y prestarnos sus auxilios todopoderosos



- La Adoración Nocturna no es una institución venerable que
pertenece  a  otros  tiempos.  Es  remedio  a  las  máximas
necesidades  religiosas  de  nuestros  días.  ¿Por  qué  no  es
suficiente saber de Dios, por ejemplo, que El Verbo se encarnó
y nos redimió con su muerte y resurrección? ¿Por qué en la
Eucaristía se quedó entre nosotros, sólo para alabarle y reparar
nuestras  miserias  o,  además,  para  enseñarnos  a  vivir  y
transformarnos en Dios?
- La Eucaristía es el alimento que nos lleva a la vida eterna. Sin
duda.  Pero  no  pasivamente  ni  sólo,  porque  al  recibirlo,
sabemos  que  es  verdad.  ¿Por  qué  es  tan  importante  tomar
conciencia de que  la comunión es  para unirse con Dios por la
gracia en la vida temporal?
-  ¿Por qué la Eucaristía es además vivir  en una forma tan
secreta y eficaz como es la vida eucarística de Cristo?

          Si fuera posible usar este lenguaje, diríamos que, amén de vida de
la  gracia,  nos  quiso  •ofrecer,  obrando  de  esta  suerte,  la  vida  de  la
amistad,  de  la  de  la  compañía  y  de  la  igualdad  con  todas  sus
consecuencias.  Es  un  favor  infinito  que  apenas  se  creería  si  no  lo
explicase el amor de Dios.

Para la reflexión y el dialogo



Parroquia San Nicolás el Real 
Turno 2º: Nuestra Señora del Rosario. Primer jueves día
5  de noviembre. Intenciones: Por cuantas componen el
turno.
Parroquia San Pascual Bailón
Turno 2º: Nuestra Señora de la Milagrosa. Cuarto jueves
día 26 de noviembre. Intenciones: por cuantas componen
el turno. 
Parroquia San Juan de Ávila
Turno 3º: Nuestra Señora del Amor Hermoso. Segundo
jueves día 12 de noviembre 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 noviembre a las 22h. 
Parroquia San Nicolás El Real.
Turnos:  Santa  María  Micaela,  San  Juan  Apóstol   y
Evangelista,  San José,  Santa  Teresa  de  Jesús  y  Coena
Domini.
Intenciones: 
* Evangelización: La inteligencia artificial.
Recemos  para  que  el  progreso  de  la  robótica  y  de  la
inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano.
* CEE: Por los misioneros que entregan su vida para extender
la  Buena  Noticia  allí  donde  no  es  conocida,  para  que  no
desfallezcan  en esta  tarea,  reciban nuestra  ayuda y  crezcan
cada día más las vocaciones misioneras.
* Nacional. Por los muertos y enfermos de la pandemia.
*  Personal:  Angel  González  Cuesta,  Arturo  Alonso,  José  Ubeda,
Matías Oñoro, José Luis Pradillo, Nicolás Herranz García.



LOS MILAGROS EUCARISTICOS.
Juan Ramón Pulido Crespo

Presidente diocesano de Toledo
¿QUÉ SON LOS MILAGROS EUCARÍSTICOS? 
Los milagros eucarísticos son signos de origen sobrenatural en torno a la

Eucaristía, que se han presentado a lo largo de los siglos por obra y gracia
de Nuestro  Señor Jesucristo,  con dos claras  finalidades:  una de  carácter
apologético, mostrar una verdad de fe y la segunda, de carácter pedagógico,
hacernos crecer en la fe cristianamente. 

En  cuanto  a  su  dimensión  apologética,  los  milagros  eucarísticos  nos
muestran una auténtica verdad: Cristo está real, verdadera y sustancialmente
en  la  Eucaristía,  porque  la  evidencia  lo  confirma  a  través  de  estudios
científicos inequívocos. Y en cuanto a su dimensión pedagógica, se trata de
una motivación para que las personas que no creen, crean, y las que ya
creen, aumenten su fe. 

La fe, en cuanto a contenido, ya está dada y no es sujeta a cambios; pero
en cuanto a virtud personal, la fe es objeto de crecimiento, de manera que es
un ejercicio de grados en el  que unos pueden ir  alcanzando más fe que
otros. Los milagros están destinados a glorificar y alabar a Dios. 

La  Eucaristía  es  el  verdadero  e  inextinguible  milagro  eucarístico
diario 

Como indicábamos  anteriormente,  nuestra  fe  no  está  fundada  en  los
Milagros  Eucarísticos.  Ni  siquiera  existe  una obligación  de  creer  en  los
Milagros Eucarísticos, y ni siquiera cuando son aprobados por la Iglesia,
pero no hay que ocultar que la Eucaristía es el verdadero e inextinguible
milagro cotidiano. 

En  la  Sagrada  Eucaristía  ocurre  un  milagro  que  se  llama
transubstanciación, el cual es un milagro metafísico, no visible, que se da
en cada Misa, por lo que podemos afirmar que el Milagro Eucarístico es un
hecho sobrenatural que está ocurriendo constantemente. 

Por todo ello 
Los Milagros Eucarísticos pueden ayudar a conocer y vivir la fe, que

tiene  su  centro  en  Cristo  y  en  Cristo-Eucaristía.  Dios  como  Supremo
Legislador,  puede  intervenir  de  un  modo  extraordinario  en  cualquier
momento,  lugar,  acontecimiento,  persona.  Puede  suspender  sus  propias
leyes para mostrar el poder de la Sagrada Eucaristía, lo que no implica el
contradecirlas. 

Como  católicos  no  debería  causarnos  ningún  problema  aceptar  los
milagros, dado que creemos en la obra de la Gracia Divina.

(Lámpara del Santuario Nº21)



CARTA DEL PRESIDENTE
José Luis González Aullón

Queridos todos en el Señor
En estos días me ha llegado por whatsapp un texto anónimo, de esos

muchos que circulan por la red. Me ha llamado particularmente la atención
y me he decidido a incluirlo aquí. Leedlo con sencillez, como está escrito.
Dice así: 
…Hoy muchas iglesias van abriendo sus puertas y tenemos la posibilidad
de estar frente al Sagrario, es decir, ¡frente al mismo Señor! 
…¿Sabías  que  los  adoradores  del  Santísimo  son  personas  súper-
consentidas de Dios...? 
…En san Mateo 4,10 Jesús nos dice: “adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo
servirás”. 
….Cuando un adorador reza ante el Santísimo, ocurre algo sobrenatural,
pues del Santísimo sale una luz, como una onda expansiva que irradia solo
misericordia y bendición del Corazón de Jesús, la cual le ilumina. 
…En san Juan 8,12 otra vez Jesús les habló, diciendo: “Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida”. 
….El poder de Dios se activa en el Santísimo cuando un adorador dobla
sus  rodillas  y  empieza  a  orar,  adorar,  bendecir  y  glorificar  al  Rey,  al
Todopoderoso, al Señor de señores, al Resucitado, al Amor de los amores,
al Misericordioso, al Dador de vida, al Pan bajado del Cielo, al que nos da
la vida eterna, que es Jesús Eucaristía. 
…En  san  Juan  4,23-24:  Jesús  dice:  “Pero  llega  la  hora  en  que  los
adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad”, porque
así quiere el Padre que sean los que le adoren. 
…Un adorador del Santísimo se convierte en el regocijo del Señor. 
…Un adorador  es la alegría de Cristo y esperanza para nuestra Iglesia. 
…Un adorador  es fuego de Dios y luz de Cristo para la conversión y
salvación de las almas. 
…Un adorador  del Santísimo tiene el mejor de los puestos en el cielo. 
…Ser   adorador   es  lo  máximo,  no  hay  nada  comparable,  no  hay  un
apostolado o grupo que supere tan alta distinción y bendición. 
…Ser  adorador  del Santísimo es un privilegio, un regalo de Dios, es un
verdadero milagro. 
…Ser  adorador  del Santísimo es todo un honor y una responsabilidad
grande y sublime. 
…Ser  adorador  del Santísimo es estar cerca del Corazón de Dios. 



…Ser  adorador  del Santísimo es velar y contemplar  el rostro de Dios. 
   En Éxodo 23,25 leemos: “Adora al Señor  tu Dios, y Él bendecirá tu pan
y tu agua. Yo apartaré de vosotros toda enfermedad”.
…Ser  adorador  es lo mejor que le puede pasar  a un bautizado. 
…La mejor  y la más valiosa de las herencias que un padre o una madre
pueden dejarle a sus hijos es que sus hijos sean adoradores perpetuos y
guardianes del Santísimo. 
…En estos tiempos que vivimos ¡nada más oportuno que encontrarse a
solas con el Señor en el Sagrario!  
…Respondiendo como Pedro cuando Jesús le preguntó: ¿me amas?,  Sí,
Señor, Tú sabes que te amo.
…¡Jesús en Vos confío! 

(Consejo Nacional de la A.N.E. 1-10-2020)


