
ACTO DE CONSAGRACIÓN  DE ESPAÑA AL

CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA.       
Zaragoza, 22 de Mayo de 2005

MMaaddrree  ddee  CCrriissttoo  yy  MMaaddrree  nnuueessttrraa,,  ......

ddeesseeaammooss  uunniirrnnooss  aa  llaa  ccoonnssaaggrraacciióónn  qquuee  ttuu  HHiijjoo  hhiizzoo  ddee  ssíí
mmiissmmoo,,  ......yy  rreennoovvaarr  nnuueessttrraa  ccoonnssaaggrraacciióónn,,  ppeerrssoonnaall  yy  ccoommuunniittaarriiaa
aa  ttuu  CCoorraazzóónn  IInnmmaaccuullaaddoo..

TTee  ssaalluuddaammooss  aa  ttii,,  VViirrggeenn  IInnmmaaccuullaaddaa,,......MMaaddrree  ddee  llaa  IIgglleessiiaa,,
iilluummiinnaa  aa  ttooddooss  llooss  ffiieelleess  ccrriissttiiaannooss  ddee  EEssppaaññaa  ......;;  pprrootteeggee  ccoonn  ttuu
aammppaarroo  mmaatteerrnnoo,,  aa  ttooddooss  llooss  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  ddee  nnuueessttrraa
ppaattrriiaa,,    eenn  llooss  ccaammiinnooss  ddee  llaa  ppaazz,,  eell  rreessppeettoo  yy  llaa  pprroossppeerriiddaadd..

¡¡CCoorraazzóónn  IInnmmaaccuullaaddoo!!  

AAyyúúddaannooss  aa  vveenncceerr  llaa  aammeennaazzaa  ddeell  mmaall  qquuee  aatteennaazzaa  llooss  ccoorraa-
zzoonneess  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ee  iimmppiiddee  vviivviirr  eenn  ccoonnccoorrddiiaa::

¡¡DDee  ttooddaa  ccllaassee  ddee  tteerrrroorriissmmoo  yy  ddee  vviioolleenncciiaa,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  ttooddoo  aatteennttaaddoo  ccoonnttrraa  llaa  vviiddaa  hhuummaannaa  ......  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  llooss  aattaaqquueess  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  rreelliiggiioossaa  yy  ......  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,
llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  ttooddaa  ccllaassee  ddee  iinnjjuussttiicciiaass  eenn  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  llaa  ffaacciilliiddaadd  ddee  ppiissootteeaarr  llooss  mmaannddaammiieennttooss  ddee  DDiiooss,,  llííbbrraa-
nnooss!!

¡¡DDee  llaass  ooffeennssaass  yy  ddeesspprreecciiooss  aa  llaa  ddiiggnniiddaadd  ddeell  mmaattrriimmoonniioo  yy
ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDeell  eexxttrraavvííoo  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddeell  bbiieenn  yy  ddeell  mmaall,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  llooss  ppeeccaaddooss  ccoonnttrraa  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo,,  llííbbrraannooss!!  

AAccooggee,,  oohh  MMaaddrree  IInnmmaaccuullaaddaa,,  eessttaa  ssúúpplliiccaa  lllleennaa  ddee  ccoonnffiiaannzzaa
yy  aaggrraaddeecciimmiieennttoo..

PPrrootteeggee  aa  EEssppaaññaa  eenntteerraa  yy  aa  ssuuss  ppuueebbllooss,,  aa  ssuuss  hhoommbbrreess  yy
mmuujjeerreess..

QQuuee  eenn  ttuu  CCoorraazzóónn  IInnmmaaccuullaaddoo  ssee  aabbrraa  aa  ttooddooss  llaa  lluuzz  ddee  llaa
eessppeerraannzzaa..

AAmméénn..
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INTENCIONES
para el mes de Enero - Febrero

Como el sarmiento a la vid…
Unidos como los sarmientos a la vid en ado-

ración al Santísimo Sacramento, por la inter-
cesión del Corazón Inmaculado de María, pre-
sentemos a Dios Padre nuestras oraciones:

Por nuestra Santa Madre Iglesia y  por la uni-
dad de todos los cristianos,

Por nuestra Iglesia de Toledo y de España,
para que la fortalezca en estos tiempos de
prueba,

Por el Santo Padre Benedicto XVI, sus inten-
ciones y deseos,

Por nuestro Arzobispo Don Antonio, sus
intenciones y deseos,

Roguemos  a Jesús, vivo y presente en el
Santísimo Sacramento, especialmente: 

Por los frutos del V ENCUENTRO MUNDIAL
DE LA FAMILIA, Valencia 2.006 y por la uni-
dad y la defensa de la familia y del matrimo-
nio.

Por nuestros niños y jóvenes, en esta época
de confusión y prueba para ellos.

Por los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y
Padres de familia y para que suscite nuevas
vocaciones al Sacerdocio, a la vida consagra-
da y a formar familias cristianas.

Por los frutos del PLAN DIOCESANO PASTO-
RAL, y para que el Señor despierte en nosotros
una fuerte vocación misionera.

Por todas las Capillas de Adoración
Eucarística Perpetua  abiertas y por las  que
están por abrirse en España y en el mundo. 

Por todos los Adoradores Perpetuos y por las
intenciones particulares de cada uno, para
que el Señor nos conceda la gracia de la per-
severancia. 

Por los Adoradores que por algún motivo han
tenido que dejar de venir a adorar, para que el
Señor tenga siempre en cuenta su generosi-
dad.

Por los que aun no se han inscrito, para que
el Señor llame a nuevos Adoradores en
Espíritu y en Verdad. 

TTooddoo  eessttoo  lloo  pprreesseennttaammooss  ppoorr  JJeessuuccrriissttoo,,
NNuueessttrroo  SSeeññoorr..

Esta Revista se distribuye gratuitamente. Si
deseas colaborar, puedes entregar tu

donativo en la capilla o en el siguiente
número de cuenta del Banco Popular:

0075-1174-86-0700124018

Colaboraciones y sugerencias dirigirlas a:
Revista “Venid a Mi”. C/ Río Llano,4

45003 TOLEDO
bustineta@hotmail.com

661384757 • 696879022

RELACION COORDINADORES DE HORA

LISTADO DE COORDINADORES DE LA A. E. P., TOLEDO

NOMBRE APELLIDOS TELEFONO MOVIL COOR
Pura Diaz Cruz 925251156 00 a 02
Vicente Sánchez Ruiz 925216242 06 a 07
Miguel Angel Vieites Pujalte 925223549 655471945

y 925221463 07 a 08
José Díaz Rincón 925220311 08 a 09
José Luis González 925255783 659982298 09 a 10
Merche Mateo Herrera 925213710 925228081 10 A 11
María Angeles Martínez 925222838 699624473 11 a 12
Carmen Aguilar Gomez 925223676 12 a 13
Milagros Aguilar Gomez 925223676 13 a 14
Ana María Delgado Sánchez 925216024 14 a 15
Maria Jose Moreno Pérez 925223045 15 a 16
Rosa Gomez Gomez 925225172 627510713 16 a 17
Mª del Carmen Sanz Bermejo 925223122 17 a 18
Juan Leandro García Martin 630065899 630065899 18 a 19
Sagrario Higueras Ruiz 925229932 19 a 20
José Maria Perez Ballesteros 925254149 20 a 21
Maria Gurumeta Llorens 925212138 21 a 22
Mª Carmen López Moreno 925252273 22 a 23
Sara Galán del Álamo 925225501 659031070 23 a 24
Luis Javier Moxó Soto 925226962 647551944 04 a 06

CCOOOORRDDIINNAADDOORREESS  DDEE  TTUURRNNOO
TURNO

Paco Rodriguez 925231731 696879022 00 A 06
Pedro Luis González Contreras 925254959 696901088 06 a 12
Juan Antonio Perez Mochales 925223037 639079482 12 a 18
Jesus Maria Barroso Lopez 925255877 661384757 18 a 24

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  GGEENNEERRAALL
Eufemio Romano Molina 925227184 657872418

El  próximo 11 de Febrero, festividad de la Inmaculada de Lourdes, se cumple el primer aniver-
sario de la Entronización del Santísimo Sacramento en la capilla arzobispal de la Inmaculada, para
la adoración  perpetua de los fieles. En la Misa de celebración de este feliz acontecimiento - que espe-
ramos presida,  Dios mediante, nuestro querido Arzobispo, D. Antonio Cañizares - queremos ofrecer
a nuestra Madre Inmaculada, la consagración de nuestra asociación eucarística a su Inmaculado
Corazón. Es necesario, y nuestro anhelo, que los adoradores y adoradoras de la AEP de Toledo acu-
damos todos a presentar el regalo a la Madre, en ocasión tan especial. Y que nadie se pierda la ale-
gría y el gozo de participar en este acontecimiento de gracia, de tan señalada importancia para el
presente y futuro de nuestra asociación.

La Misa de Acción de Gracias y Consagración se celebrará a las 19:30 en la Iglesia de los PP.
Jesuitas. No faltéis. No Les podemos fallar.
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¡Felicidades, Jesús en este primer ani-
versario del día en que, como respuesta
al grito de tus discípulos de Toledo, como
en Emaús, y al deseo ferviente expresado
por tu querido Vicario anterior, el Papa
Juan Pablo II, en su carta apostólica (y
testamento espiritual) "Mane Nobiscum
Domine", quisiste quedarte con nosotros,
mostrando, en el viril de la custodia, tu
Corazón Eucarístico, abierto "a perpetui-
dad",  como te lo dejó la lanzada. Abierta
continuamente está, también, con tu gra-
cia, Señor, la puerta de la capilla arzobis-
pal de la Inmaculada - ¡las 24 h de todos
los días del año! - para todo el que quie-
ra entrar a visitarte. 

Comenzó este "cielo tuyo aquí en la
tierra" el primer viernes de Cuaresma del
ya inolvidable para nosotros, Año de la
Eucaristía, día 11 del mes de febrero (a
un mes del primer aniversario del triste 11
M), y festividad de tu querida Madre, la
Inmaculada de Lourdes. Fecha y "coinci-
dencias" con las que predicabas, como al
comienzo del Evangelio, "El Reino de Dios
está cerca, convertíos y creed en la Buena
Nueva", y nos hacías comprender, la
urgente necesidad que todos tenemos, en
España y en el mundo entero, de hacer
penitencia y  de reparar a tu, ya muy
ofendido, Corazón.

Cada uno de los que formamos la
AEP, por el gozo de sentirnos llamados a
formar tu Guardia Eucarística de Honor,
con el salmista, te decimos, "¿Cómo
pagaré al Señor todo el bien que me ha
hecho?" Pero el torrente de gracias con
que nos has colmado... ¡siendo Tú quién
"paga" el humilde servicio prestado! ...
nos ha sobrepasado, Señor. Solo pode-
mos decir, con las palabras con que con-
tinúa el salmo, "Levantaré la copa de la
salvación invocando tu nombre"
¡Gracias, muchas gracias, Señor!

¡Felicidades, María, en el aniversario
de tu "visita", en Lourdes, a este mundo
tan enfermo y necesitado! A nosotros
también "nos visitas", cada vez que veni-
mos a estar con Jesús, pues, como
Madre, estás atenta al menor detalle, y lo
dispones todo para hacer posible y fácil
el encuentro con tu Hijo. Te damos
muchas gracias. En este día, queremos
corresponder, en nuestra pequeñez, a tu
amor, y  consagrarnos a ti. Que tu
Inmaculado Corazón sea, como ofreciste
a Lucía, en Fátima, "nuestro refugio y el
camino que nos lleve a Dios". 

¡Felicidades queridas y queridos ado-
radoras y adoradores "perpetuos" de
Jesús Sacramentado!

Felicitémonos, sobre todo, porque
ante el grito sordo que el Señor lanzó en
la Cruz y que siglos más tarde, "cuando
llegaran los tiempos en que se enfriaría la
caridad", repetiría a "la discípula muy
querida de su Corazón", los adoradores
de la AEP de Toledo, no hemos cerrado el
oído, ni el corazón. A su apremiante y
angustiosa llamada, "Tengo sed, pero
una sed tan ardiente de ser amado de los
hombres en este Sacramento … y no
hallo a nadie que se esfuerce …", deján-
donos hallar, con un poco de esfuerzo, y
uniéndonos unos a otros en cadena de
amor … ¡ hemos comenzado a respon-
der! 

Con el apóstol amado, al cabo de
este primer año, podemos decir: "nos-
otros hemos conocido y creído en el amor
que Dios nos tiene" (1Jn 4,16). Palpando,
en cada hora de adoración, la llaga de
su sencillo y humilde Corazón, "que tanto
ha amado a los hombres", queremos, al
menos, conocer y creer. 

Sí, tenemos razones para ser felices …
¡y lo estamos!

¡Feliz, muy feliz primer Aniversario!

Venid a Mí • 3

11 de Febrero, Virgen de Lourdes,
1er aniversario:

¡¡FELICIDADES!!

Editorial
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Artículo

¿Quién quiere un Año Nuevo bueno?
¿Quién lo quiere por lo menos, mejor que el
viejo? No creo que haya quien diga que no
¿verdad?

Pues aquí va la receta, bien fácil y cómoda
por cierto. Vuestro año será lo que sean las
horas de que se forma.

¿No es cierto?

Y ¿sería cosa del otro jueves ser en cada
hora de este año un poquito ¡no más! mejor
que la hora anterior? Esto es, que si en la hora
anterior tuvimos la lengua de a vara, en la
presente le cortemos una cuarta; si el genio de
la otra hora nos hizo dar el do de pecho, el de

ésta nos baje una octava; si en
los sesenta minutos de la

hora pasada no tuvi-
mos ni un solo
recuerdo afectuoso
del Corazón de
Jesús le dediquemos
algunos de la presen-

te, si...

Los estudiantes en sus
años de carrera sueñan con
la mejora de notas: amigos
¿vamos a trabajar nosotros

en este año de nues-
tra carrera a la

eternidad por la
mejora de las
horas?

Y no lo
dudéis: el año

todo será mejor y ... ¡la  carrera!

UNA LLECCIÓN DDE LLOS MMAGOS PPARA
COMULGAR CCON PPROVECHO

¿Por qué comulgando todos los días ade-
lantamos tan poco y a veces tan nada? No
creo que a nadie se le ocurra echar la culpa a
la Comunión sino a los comulgantes.

En lo que hicieron los Magos ante el Niño
Jesús veo el secreto.

Según el Evangelio hicieron estas cuatro
cosas con Jesús: 1.° Encontrarlo con su
Madre. 2.° Adorarlo postrados en tierra. 3.°
Abrirle sus tesoros, y 4.° Volverse por más
seguro camino.

Comulgantes: ¿buscáis siempre a Jesús
con su Madre, postrados (es decir humildes),
con el corazón abierto (esto es generosos), y
procurando cambiar de camino?

(De "En busca del escondido"
de Manuel González, pág. 110)

RECETA PARA EL AÑO NUEVO Y UNA LECCIÓN DE LOS MAGOS.
(Por el Beato D. Manuel González)

El pasado 4 de enero, celebrábamos en la iglesia española, la festividad del Beato Manuel González,
el obispo del Sagrario Abandonado, primer beatificado español en el nuevo milenio, y gran apóstol
de la Eucaristía de estos últimos tiempos. En él, todos los adoradores eucarísticos tenemos un mag-
nífico modelo e intercesor en el cielo. No disponiendo de las páginas que se merece para presentar
dignamente su biografía, que prometemos para el próximo número, ofrecemos al menos, por lo apro-
piado para estas fechas, estos dos breves escritos suyos. Ojalá que apliquemos su receta, en particu-
lar a las horas de adoración, en este nuevo año que, como gracia, se nos ofrece. 

AVISO IMPORTANTE
El Próximo sábado 11 de febrero, a las
19:30 h., se celebrará en la Iglesia de
los P.P. Jesuitas, la Misa de Acción de
Gracias por el 1er Aniversario de la
AEP de Toledo, y la consagración de la
Misma al Inmaculado Corazón de
María. La Eucaristía la Presidirá D.M.
Don Antonio Cañizares, Arzobispo de
Toledo.
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l hacer balance, como conviene y es cos-
tumbre en estos casos, lo primero que
tenemos que decir es: GRACIAS. Muchas

gracias a Dios, en primer lugar. Gracias a nues-
tro Arzobispo, D. Antonio Cañizares y su Vicario
General, D. Juan Miguel Ferrer y al Rector de la
Capilla Arzobispal de la Inmaculada, D. Jesús
Amparado, sin los cuales, por supuesto, no
habría AEP en Toledo. El arzobispado corre, ade-
más con todos los gastos que genera, y son
muchos: electricidad, por las luces continuas,
calefacción, aire acondicionado; cera de las
velas, limpieza, ... etc. Y muchas gracias tam-
bién, y felicitaciones, para todos los adoradores.
Entre todos hemos conseguido, cada día, conso-
lidar la AEP un poco más. La inmensa mayoría
de los 450 adoradores que, de los 550  inscri-
tos, estuvimos en el comienzo,  hemos permane-
cido fieles a nuestra hora de adoración …
¡durante todo el año! ¡Bendito sea Dios!

Superamos, sin grandes dificultades, los obs-
táculos que para acudir a nuestras horas de
guardia, supusieron las vacaciones, el bochorno
del verano  y, más recientemente, las hogareñas
fiestas navideñas. 

Durante las más de 8.700 horas que forman
el año, incluso con despistes y  fallos, que siem-
pre tendremos porque somos "pequeños" y limi-
tados, ¡ni un momento - lo atestiguan las casi
20.000 firmas del libro de asistencias - hemos
dejado solo al Señor! 

Con constancia, le hemos brindado, conti-
nuamente, nuestra pobre, y a veces distraída,
compañía. Pero le ofrecíamos, como los Magos
de oriente, lo mejor que cada uno tenía: la mirra
de nuestros pequeños o grandes sacrificios para
venir a adorarle, venciendo comodidades, can-
sancios y horas de sueño (sobre todo los adora-
dores nocturnos, a los que especialmente felici-
tamos); el incienso de nuestra alabanza, súplicas
e intercesiones, por vivos, difuntos, y por el
mundo entero; y el oro de nuestro amor.

Por el granito de amor que cada uno ha
aportado, ¿cuántos, inscritos o no, se habrán
acercado a Él? ¿Cuántos sordos a su Evangelio,
habrán comenzado a oírle; cuántos mudos para
hablar con Él, habrán comenzado a alabarle;
cuántos tullidos y cojos para andar por las sen-
das de su Evangelio, habrán comenzado a
seguirle? ¿Cuántos habrán recuperado la salud,
de cuerpo o de alma, y a cuántos muertos a la
vida de la gracia, habrá podido resucitar?

No sabemos. Pero, de lo que podemos estar
seguros, nos lo dice su Palabra, es de que hemos
consolado y alegrado su Corazón: "Mis delicias
están con los hijos de los hombres" (Pr 8,31)

Por primera vez,  participamos en la magnífi-
ca procesión del Corpus Christi, de la que tan
orgullosa está nuestra ciudad. Y animamos a
que en la próxima, no falte ninguno, porque Él
quiere que le acompañemos por la calles con
nuestro amor, para que no le vean sólo, como
una atracción turística.

El Señor nos concedió, en el mes de julio,
antes dedicado a honrar su Preciosísima Sangre,
que saliera a la luz, muy pobremente, esta humil-
de revista o boletín. Y ha ido proveyendo para
sus gastos.

En el mes de agosto, por detalle de nuestro
Arzobispo, se instaló el aire acondicionado en la
capilla, para afrontar las altas temperaturas del
tórrido y seco verano. Aunque por desgracia no
funcionó bien, confiamos en que el próximo
verano podamos contar con su servicio.

Pero lo que más nos "ha tocado" el corazón,
fue el regalo que tuvimos en junio, quizás como
confirmación de lo grata y querida que es para
el Cielo nuestra asociación eucarística, con la
visita inesperada a nuestra capilla de las reliquias
de "la discípula muy querida de su Corazón",
Santa Margarita María de Alacoque. 

Las reliquias de la Santa - un trocito del cere-
bro que se conserva incorrupto, y algún venera-

Venid a Mí • 5

Ante el primer año de "vida" de la
Adoración Eucarística Perpetua de Toledo.

A

Artículo

cuerpo.qxp  05/02/2006  19:54  PÆgina 3



6 • Venid a Mí  

ble hueso junto a la Rosa de Oro regalada,
como altísima distinción, por el Papa Juan Pablo
en 1986, al Santuario de Paray- le-Monial,
donde se conservan sus restos - celosamente
guardadas en una primorosa y artística urna
metálica,  permanecieron en la capilla arzobis-
pal, desde las 22:30 h de la noche del 16 hasta
las 6:30 h del 17 de Junio, ¡de jueves a viernes!,
como para hacer la "hora santa" que el Señor le
pidió en vida, de 11 a 12 de la noche de los jue-
ves, ante su Presencia eucarística, "a fin de
acompañarme en la humilde oración que hice a
mi Padre (en el huerto) … pidiendo misericordia
por los pecadores y para dulcificar la amargura
que sentí por el abandono de mis apóstoles", los
de entonces y los de ahora, en estos tiempos de
apostasía silenciosa en que tantos le abando-
nan. 

Llegaron precisamente el día del 330 aniver-
sario de aquel otro 16 de Junio de 1675, en que
el Señor, en la llamada Gran Revelación, mos-
trándole su Corazón,  le dijo las conocidas pala-
bras que, sin saber este dato, recuadrábamos,
destacándolas, en un artículo del primer núme-
ro: "He aquí este Corazón que tanto ha amado
a los hombres que nada ha perdonado hasta
agotarse y consumirse para demostrarles su
amor … y no recibo sino ingratitud, ya por sus
irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y
desprecios con que me tratan en este
Sacramento de amor …" 

Y para que entendiéramos mejor, la finura de
su Corazón, el título que los organizadores, con

los que no tuvimos contacto, habían puesto a la
visita de las reliquias a Toledo era …  ¡"A vos-
otros os llamo amigos"! Sin pretenderlo quizás,
pues creemos que no estaba previsto que las reli-
quias pasaran la noche en la capilla, estas pala-
bras eran también, y muy especialmente, para
nosotros. Sobre todo si recordamos, lo compar-
timos en el primer número de la revista, cómo
comenzó todo, con aquella estampa del
Corazón de Jesús, hasta llegar a tener la AEP en
la ciudad. ¡Verdaderamente, qué detalle de su
Divino Corazón!

Sigamos correspondiendo a su amor. Su
dilección por nosotros, nos obliga mucho.
¡Seamos sus amigos hasta el final! No nos con-
fiemos, ni conformemos con lo realizado hasta
ahora. Pues tenemos enemigos: el mundo, el
demonio y la carne, no han perdido su fuerza en
estos tiempos "tan recios" para la fe. Nosotros,
las familias, la Iglesia, España y el mundo ente-
ro, necesitan, más que nunca, nuestra interce-
sión y reparación. Perseveremos dándo-
le y buscándole amorosa y fiel compañía.
Seremos entonces, más si cabe, por su misericor-
dia y su gracia, acreedores de la promesa que
ese mismo día 16 hizo a Santa Margarita María:
"Te prometo también que mi Corazón se dilatará
para derramar con abundancia su divino amor
sobre los que le rindan este honor y los que pro-
curen que le sea tributado."

El Equipo de Coordinadores de la AEP 

Artículo

ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE
Ante la posibilidad de que durante estos días, hubiera horas en las que resultara difícil la asisten-

cia a sus responsables, pusimos una nota para que se apuntaran voluntarios y  poder solucionar esta
dificultad. La respuesta fue inmejorable.

Queríamos también dar a Jesús, el mejor regalo en la hora de su Nacimiento, la asistencia de un
mayor número de adoradores. Y así fue.

Se celebró la Misa del "gallo" en la capilla y, aunque no se había dado a conocer con la suficien-
te antelación, hubo una  digna asistencia. Tuvimos después una Hora Santa, dirigida por Don Jesús.
Hasta pasadas las dos de la madrugada, la entrada y salida de adoradores fue continua. 

En la Nochevieja, el número de adoradores fue menor, pero hasta las cuatro de la mañana, tam-
bién hubo siempre más de un adorador.

Emocionados pudimos presentar al Niño recién nacido, a su Madre Inmaculada y a San José el
regalo de NUESTRO AMOR, NUESTRA COMPAÑÍA, en esas horas tan especiales. 

GRACIAS por vuestra asistencia. A todos nos ha bendecido Dios.
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El pasado día 16 de Diciembre, nos reuni-
mos la mayoría de los Coordinadores junto
con D. Jesús Amparado, para tratar diversos
asuntos sobre la marcha en general de la AEP.

Después de la oración de comienzo, Don
Jesús nos invitó a reflexionar tomando como
base varias citas del Evangelio: "No mme hhabéis
elegido vvosotros aa MMi. FFui yyo qquien oos eesco-
gí..." ((Jn 115:16), ""No mme bbuscáis ppor llos ssignos
que hhabéis vvisto, ssino ppor eel ppan qque ccomisteis
hasta ssaciaros…" ((Jn 66:26),  ""Yo ssoy eel ppan
vivo bbajado ddel ccielo" ((Jn 66:51 sss).
Comienza la huida de los judíos y
Jesús pregunta a los doce:
"¿También vvosotros qqueréis
dejarme?" Pedro contes-
tó: "Señor, ¿¿a qquien iiría-
mos? TTu ttienes ppala-
bras dde vvida eeterna"
(Jn 66:66-668)

Animó a que cada
uno se examine y res-
ponda en su interior, a
estas palabras del
Señor. Destacó la
Vocación Eucarística de
todos los adoradores, que
debe llevarnos a una actitud de
continua acción de gracias por los dones
recibidos, sobre todo por quedarse con nos-
otros. 

Somos custodias vivientes pues viene a
nosotros para que le llevemos, en continua
procesión eucarística a nuestras casas, a
nuestros trabajos, a todo lugar y a todas las
horas, comunicándolo a los demás con la
palabra, si es posible, y siempre, con el testi-
monio de vida. Para el adorador, todos los
días son "Día Eucarístico".

Incidió en nuestra tarea de vigilar y orar
para que El esté siempre acompañado. Que
valoremos la llamada del Señor a ser sus cui-
dadores.  

Compartió que van notándose los frutos
abundantes del don  recibido. Muchas perso-
nas pasan a la capilla, aunque sea por curio-
sidad, y oran. Remarcó también la importan-
cia de nuestra labor reparadora e invitó a
continuarla con ilusión.

Resaltamos algunos puntos más señalados
de lo tratado al finalizar la charla, pues por
falta de espacio no es posible poner todo.

1) Respecto aa lla ffirma een llos llibros, se puso
de manifiesto que, por diversos motivos, no

todos los adoradores firman y dejan
constancia en libro de su asisten-

cia ante el Señor. Suele ocurrir
cuando van matrimonios o

familias, que normalmen-
te sólo firma uno de
ellos. Conviene qque ffir-
men ttodos llos qque
están iinscritos, para
que coincida el número
de firmas con el total de
adoradores inscritos y

sea más fácil el segui-
miento que deben hacer

los coordinadores de hora,
como tarea semanal.

El fin principal es asegurar que
siempre haya adoradores responsables para
que el Santísimo no quede nunca solo.
Gracias ellos pueden ir otras personas que no
están inscritas. Pero siempre debe haber algún
responsable. Es la forma de participar en la
AEP.

2) Como familia que estamos llamados a
ser, debemos propiciar el trato de unos con
otros, especialmente con los adoradores de
las misma hora y franja horaria, y con los
Coordinadores. Si nno ppodemos aasistir, aaunque
hayamos rresuelto lla ddificultad, cconviene, ssi ees
posible, ccomunicarlo aal ccoordinador dde hhora.
Solemos llamarle sólo cuando no hemos
podido, a veces ni siquiera intentado, resol-

Venid a Mí • 7

INFORMACION DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES
Informe
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"Como qquiera qque ttoda nnuestra pperfec-
ción cconsiste een eel sser cconformes, uunidos yy
consagrados aa JJesucristo, lla mmás pperfecta
de llas ddevociones, ees ssin dduda aalguna, lla
que nnos cconforma, nnos uune yy nnos cconsagra
lo mmás pperfectamente pposible aa JJesucristo.
Ahora bbien, ssiendo MMaría ,, dde ttodas llas
criaturas, lla mmás cconforme aa JJesucristo, sse
sigue qque, dde ttodas llas ddevociones, lla qque
más cconsagra yy cconforma uun aalma aa
Jesucristo ees lla ddevoción aa MMaría, ssu
Santísima MMadre, yy qque ccuanto mmás cconsa-
grada eesté uun aalma aa lla SSantísima VVirgen,
tanto mmás llo eestará aa JJesucristo".

La Consagración al Inmaculado Corazón de
María, será el camino más corto, más fácil, más
seguro para llegar a Cristo.

En efecto, el Corazón de María, es el molde
donde el Espíritu Santo produce en cada consa-
grado, otro Cristo. Es en su Corazón Maternal,
donde María alimenta a cada hijo consagrado a
Ella, con la Palabra y el Cuerpo de Jesús, en el
ámbito de la única Iglesia de la que Ella es parte
privilegiada. Es en la Iglesia, donde María traba-
ja para hacer de sus hijos, "verdaderos adorado-
res del Padre, en espíritu y en verdad".

Exigencias de la Consagración a María.

1) Consagrarse a María, es entregarle incon-
dicionalmente, la propia libertad, para aprender

a ser auténticamente libres, y poder alcanzar la
meta de la santidad. (En efecto, libre es conocer,
amar y vivir únicamente la voluntad de Dios,
renunciando a la propia).

Esa santidad, exigirá el despojo de todo lo
que humanamente impide buscar a Dios, el des-
apego de toda creatura y la más profunda y sin-
cera adhesión del corazón al único Dios, a través
de María. 

2) La Consagración a María, implicará el más
total abandono en sus manos: la propia vida, la
salud, los bienes materiales, los amigos, los pro-
pios planes, etc., será puesto en manos de María,
para que Ella disponga de todo, como mejor
convenga a la Gloria del Padre y Salvación de los
hermanos.

Nada queda como propio, en la vida del con-
sagrado; todo es de Dios en María. El hombre es
un simple administrador de los bienes de Dios.

3) Característica esencial de la Consagración
a María, y del abandono en sus manos, será  la
confianza que deberá ponerse en sus manos;
jamás será defraudado quien se consagre since-
ramente a María. Esa confianza será especial-
mente necesaria en los momentos de oscuridad,
de desaliento, de cansancio, de incertidumbre.
Nada debe temer ya, quien de veras se entregó a
María.

REFLEXIONES SOBRE LA CONSAGRACIÓN A MARÍA: IMPLICACIONES
San Luis Mª Grignon de Montfort explicaba así el papel de María en

el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo:

verla. Para eso se facilitan las listas de adora-
dores de la misma franja horaria y los teléfo-
nos de los coordinadores. Hemos de hacer
más uso de ellas y si no las tenemos, pedirlas
a los coordinadores de hora.

3) SEAMOS PPROPAGADORES: Los Papas
Juan Pablo II y  Benedicto XVI, nuestro
Arzobispo, la CEE y su Presidente, coinciden
todos en la importancia de la Adoración
Eucarística, con referencia, a veces a la ado-
ración perpetua. En el mundo se está exten-
diendo. No debemos quedarnos al margen.
TODOS estamos llamados a propagar la

Adoración Eucarística Perpetua, sin falsos res-
petos humanos pues lo hacemos por Dios y Él
nos acompaña. No podemos guardar, sólo
para nosotros, el bien que nos hace cada vez
que nos recibe.

Quedó ppatente, ccomo cconclusión, qque lla
Adoración EEucarística PPerpetua sse vva  cconsoli-
dando een TToledo, yy qque ees ffuente vviva dde aala-
banza yy mmedio dde rreparación ppor llos uultrajes yy
desamor ddel mmundo aactual aa JJesús
Sacramentado. DDe llo ccual nnos ccongratulamos
todos yy ddamos ggracias aa DDios.

Informe • Reflexiones
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Reflexiones
La medida de la Confianza en María, será la

de la Providencia de María a favor de sus hijos.

4) Consagrarse a María, implicará vivir la
pequeñez interior o infancia espiritual, en relación
con María. Ser pequeños en sus brazos, vivir en
su seno y en su Corazón, como Jesús vivió en su
seno; implicará identificarse con el sentir de
María, como hijos pequeños, queriendo lo que
Ella quiere y dejándose conducir por su mano de
Madre.

Ella quiere reproducir a Jesús en cada hijo, y
lo va llevando de la mano, hacia esa meta.

A María, más que preguntarle, se le debe res-
ponder con docilidad filial; sólo entiende a
María, el que la ama y el que la ama con un
corazón de niño; su Misterio, estará oculto, para
quien no se haga como niño en sus brazos. La
docilidad nos hará capaces de descubrir el paso
de Dios en los acontecimientos. De esta manera
María, se convierte en admirable escuela de
humildad y sólo los humildes conocen los secre-
tos del Padre... De esta forma, se aprenderá a
hacerlo todo por María, con María, en María y
para María, como lo enseña Grignon de
Montfort.

5) Consagrarse a María, implicará crear un
verdadero hábito de oración continua y de con-
templación de los Misterios y maravillas de Dios.

La oración comunitaria y personal; la partici-
pación diaria en la Eucaristía, la frecuencia del
Sacramento de la reconciliación, la reflexión de la
Palabra de Dios, serán las grandes fuentes de
Gracia que alimentarán la vida consagrada a
María, para que Ella pueda hacer con sus hijos lo
que el Padre le ha encomendado. El único campo
habitable para el creyente es la oración.

6) En virtud de la Consagración, se entregará
a María, todo el mérito de las oraciones y de las
propias obras buenas para que Ella administre
todo, como mejor convenga al Plan de Dios.

7) El espíritu de conversión y penitencia, serán
exigencias fundamentales, de una Consagración
bien entendida, que implica la  pureza de cora-
zón y de vida.

La lucha sincera contra el pecado, en una
radical opción por el amor; el espíritu de trabajo
y mortificación; la disponibilidad frente al plan de
Dios y las exigencias del prójimo; el asumir con

humildad y fortaleza la cruz que corresponda lle-
var, como aporte a la redención de Cristo; la
paciente aceptación de sí mismos y las exigencias
de la vida según el propio estado; el amor pasto-
ral de la propia entrega y enseñanzas brindadas
a quienes necesiten el Pan de la Palabra, son ele-
mentos esenciales que hacen a la consagración.

8) Consagrarse a María, implicará dejarse
conducir gradualmente por el espíritu de las bien-
aventuranzas, que a partir de un corazón pobre,
irá exigiendo el ejercicio cada vez más profundo
de las virtudes cristianas, que María ejercita
heroicamente. San Luis María G. de Monfort
señala las diez principales virtudes de María que
son raíces de todas las demás: su humildad pro-
funda, su fe viva, su obediencia, su oración con-
tinua, su mortificación universal, su pureza divina,
su ardiente caridad, su paciencia heroica, su
angélica dulzura y su sabiduría divina.

9) En el marco de esta Consagración a María,
es como se han de vivir las exigencias propias del
Bautismo, en el estado al cual cada uno es llama-
do, como las vivió María y por intermedio de su
valiosa intercesión que busca la fidelidad de sus
hijos a sus graves deberes.

10) Consagrarse a María, implicará una fuer-
te vivencia del mandato evangélico del amor fra-
terno, vivido en la comunidad, al modo de Jesús
y los apóstoles, y de María en Pentecostés. Esta
presencia de Cristo Resucitado en medio de quie-
nes se reúnen en su Nombre y se aman, será el
testimonio evangelizador fundamental, que mos-
trará a los hombres el "rostro sin mancha ni arru-
ga" de la Iglesia del Señor y permitirá hacer creí-
ble la Palabra evangelizadora que esa comuni-
dad explícitamente anuncie como tarea que com-
pete a la esencia de la misión de la Iglesia."En
esto conocerán que sois mis discípulos..."

11) Consagrarse a María en el seno de la
Iglesia, implicará amar a la Iglesia como se ama
a la propia madre; la Iglesia como María, es
nuestra Madre; amarla, exigirá el esfuerzo de
hacerla resplandecer, por la supremacía del
amor, en la clara docilidad al Papa y al
Magisterio, en la plena adhesión y obediencia a
sus Obispos, en la verdadera inserción a la
Iglesia local, en el profundo sentido de servicio a
su unidad, que debe animar incansablemente la
tarea evangelizadora..
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TTeemmaa ddee FFoorrmmaacciióónn
IV INTUIDO EN LA CREACIÓN

Él ccuenta eel nnúmero dde eestrellas, lllama aa ccada uuna ppor ssu nnombre;
grande ees  nnuestro SSeñor, yy dde ggran ffuerza, nno ttiene mmedida ssu ssaber.

(Sal 147,4).

1. RReflexión

La relación con Dios es difícil, pero no
imposible. Dios conoce las limitaciones del
hombre y viene en nuestra ayuda para suplir-
las de modo que podamos llevar a cabo lo
que él espera de nosotros, como la adora-
ción, por ejemplo. Moisés estaba deseoso de
ver la gloria del Señor y así se lo dijo; pero
Dios "le contestó: 'Yo haré pasar ante tu vista
toda mi bondad y pronunciaré delante
de ti el nombre del Señor... pero mi
rostro no podrás verlo, porque no
puede verme el hombre y seguir
viviendo'" (Ex 33,19-20).
Moisés quería llegar al final,
pero el Señor le hace saber
dónde está el límite. En cual-
quier caso, nos da a entender
que podemos acercarnos a él y
tener cierto grado de conocimien-
to y experiencia de él para que nues-
tra relación sea real. El secreto está en
conocer estos medios y llevarlos a la práctica.

El más elemental y accesible a todo hom-
bre es la creación. A través de ella se puede
descubrir a Dios principio y fin de todas las
cosas, su poder creador que llena de seres los
espacios inconmensurables que escapan al
poder de nuestra imaginación, la sucesión de
los tiempos medidos en millones y millones de
años, la formación constante de vida en tan-
tas y tantas especies en las que la ley natural
les lleva a una reproducción uniforme y cons-
tante, los astros que guardan el orden en sus
galaxias, la maravilla de los microbios o de
las fuerzas físicas de la naturaleza en constan-
te descubrimiento. El hombre está rodeado de
misterios y maravillas que gritan que detrás de

ellos hay un Creador del que todo procede. El
problema está en la falta de ojos para ver
tanta maravilla y de oídos para escuchar
semejante clamor. El hombre, discapacitado
por el pecado y aturdido por las falsas luces
que le rodean o los ruidos que lo marean, se
siente con frecuencia incapaz de encontrarse
con la verdadera luz que le permite descubrir
tanta grandeza y escuchar la sinfonía de las

criaturas que hablan del Creador y lo ala-
ban con sus formas, sus colores, sus

encantos o su belleza. Y lo que es
peor, no suele esforzarse por
intentar comprenderlo.

Pero, cuando somos
capaces de preguntarnos por
la creación serenamente y
buscamos la verdad, nos

encontramos con la respuesta
de un Dios presente en todo,

dando el ser a las criaturas y conser-
vándolas, mostrándonos sus cualidades

a través de ellas y hablándonos de sí mismo
por ellas. Entonces podemos decir con el sal-
mista: "¡Señor, Dios nuestro, qué glorioso tu
nombre por toda la tierra!" (Sal 8,2). Y tam-
bién: "Los cielos cuentan la gloria de Dios,  la
obra de sus manos anuncia el firmamento; el
día al día comunica el mensaje, la noche a la
noche trasmite la noticia. No es un mensaje,
no hay palabras, ni su voz se puede oír; mas
por toda la tierra se adivinan los rasgos"  (Sal
19 2-5). ¿No es una buena ocasión para des-
cubrir a Dios que se hace presente en las cria-
turas y rendirle nuestra adoración ante su infi-
nita majestad? 

Fundación Palabra de Vida  www.adoración .com
Tomado del Tema 8

En este tema, por razones de espacio,
omitimos la  parte 2ª que suele ser habitual.
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omenzamos en este número de la revista esta nueva sección, para resaltar, todavía más si
cabe,  con los dos milagros eucarísticos que se relatan, la efemérides que queremos celebrar:

11 de febrero, Festividad de la Virgen de Lourdes, primer aniversario de la inauguración de la AEP.

Venid a Mí • 11

Curación dde PPietro DDelannoy ((1888)

El 22 de agosto de 1888, un sacerdote fran-
cés, miembro del llamado Peregrinaje Nacional,
propuso hacer en Lourdes una procesión con el
Santísimo Sacramento. Habían pasado treinta
años desde las apariciones de la Virgen a santa
Bernadette (que era muy devota de la
Eucaristía).

Ese día, a las cuatro de la tarde, se hizo por
primera vez, delante de la gruta de las aparicio-
nes, la bendición a todos los enfermos, venidos
con los otros peregrinos. ¡Qué espectáculo!
Creo que no hay un acto de fe en la presencia
real de Jesús en la Eucaristía más hermoso que
el que se hace en Lourdes durante la procesión
y la bendición de los enfermos con el Santísimo
Sacramento.

En aquella primera procesión tuvo lugar una
curación instantánea e importantísima: el señor
Pietro Delannoy, que desde hacía años estaba
enfermo de ataraxia (la ataraxia es una enfer-
medad que impide la coordinación de los movi-
mientos voluntarios y que conduce inexorable-
mente a la muerte), se curó instantáneamente
en el momento en que pasaba ante él la custo-
dia con el Santísimo Sacramento.

Era el primer milagro eucarístico que ocurría
en Lourdes. Desde ese día nunca se ha dejado
de hacer la procesión eucarística para los enfer-
mos. Por eso el Santuario de Lourdes se ha con-
vertido en uno de los testimonios más evidentes
de la fe en la presencia real de Jesús en la
Eucaristía.

Curación dde MMaría LLuisa HHoreau ((1889)

El año1889 María Luisa Horeau, completa-
mente ciega, consiguió que la llevaran a
Lourdes en un tren del Peregrinaje Nacional.
Llena de fe se sumergió dos días seguidos en el
agua milagrosa de las piscinas pero no ocurrió
nada. Hacia las cuatro de la tarde del segundo

día, rezaba de rodillas no lejos de la gruta,
durante la bendición con el Santísimo
Sacramento. Después de la bendición, la proce-
sión se puso en movimiento para subir hacia la
basílica.

Todos los enfermos estaban allí, tendidos
sobre sus lechos, con los ojos dirigidos hacia
Dios, que iba a pasar por medio de ellos, para
consolarlos o curarlos. Una muchedumbre
inmensa les rodeaba de rodillas. De todas par-
tes surgían aclamaciones. María Luisa no había
podido acercarse a la gruta y debió esperar
cerca de la piscina. Pero su corazón estaba pre-
parado.

Esperaba allí, llena de fe, el paso del buen
Maestro. Había pedido a una amiga, que le
guiaba y le ayudaba, que le avisara en el preci-
so momento en que nuestro Señor pasase a su
lado: "Cuando el Santísimo Sacramento se acer-
que a mí, -le dijo-, ¡avísame! Quiero dirigirle en
ese momento mis alabanzas y mis votos ardien-
tes". 

Cuando Jesús estaba a punto de pasar al
lado de María Luisa, su amiga se apresuró a
decirle al oído: "Ahora". La pobre mujer se puso
de rodillas y, con un acento indecible de fe,
empezó a gritar: "¡Hosanna, hosanna al Hijo de
Dios! O buen Maestro, ten piedad de mí. Señor,
¡haz que vea!".

En ese mismo instante una luz deslumbrante
le pasó delante de los ojos, un gran dolor pun-
zante se apoderó de ella, y sus ojos se abrieron
a la luz. Empezó a ver la santa Hostia, el obispo
que llevaba la custodia y la multitud que le rode-
aba por todas partes. Vio a lo lejos la gruta,
desde donde la estatua blanca de María pare-
cía sonreírle. María Horeau se había curado
completamente al paso del Santísimo
Sacramento.

(De "El tesoro escondido" del P. Roberto Coggi,
O.P. Editorial Planeta, 2005)

Milagros Eucarísticos

La  Eucaristía  y  la  Inmaculada de Lourdes

C
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¡¡OOiiggaammooss aa JJeessúúss!!

Jesús le dice a Alejandrina:

""EEssccrriibbee qquuee qquuiieerroo qquuee ssee pprreeddiiqquuee llaa ddeevvoo-
cciióónn aa llooss SSaaggrraarriiooss,, qquuiieerroo qquuee ssee eenncciieennddaa eenn
llaass aallmmaass llaa ddeevvoocciióónn hhaacciiaa eessttaass pprriissiioonneess ddee
AAmmoorr......"" 

""¿¿QQuuiieerreess ccoonnssoollaarrmmee?? VVee aa llooss ssaaggrraarriiooss,,
eessttooyy aallllíí ttaann ssoolloo,, ttaann ddeesspprreecciiaaddoo,, aabbaannddoonnaaddoo,,
ooffeennddiiddoo...... eessttooyy eennccaarrcceellaaddoo yy eennccaarrcceellaaddoo ppoorr
aammoorr......"" 

""NNoo ccrreeeenn eenn mmii eexxiisstteenncciiaa:: nnoo ccrreeeenn qquuee aallllíí
hhaabbiittoo,, bbllaassffeemmaann ccoonnttrraa MMíí"".. 

""OOttrrooss ccrreeeenn,, ppeerroo nnoo mmee aammaann yy nnoo mmee vviissiittaann,,
vviivveenn ccoommoo ssii YYoo nnoo eessttuuvviieerraa pprreesseennttee...... ttee eessccoo-
ggíí ppaarraa qquuee mmee hhiicciieerraass ccoommppaaññííaa eenn eessooss ppeeqquuee-
ññooss rreeffuuggiiooss,, ttaannttooss qquuee ssoonn ttaann ppoobbrreecciittooss...... ppeerroo
ddeennttrroo ddee eellllooss,, ¡¡qquuéé rriiqquueezzaa!! EEssttáá aallllíí llaa rriiqquueezzaa
ddeell CCiieelloo yy ddee llaa ttiieerrrraa...... (años 1934-1935)

""LLeejjooss ddeell CCiieelloo,, lleejjooss ddee JJeessúúss eessttáánn ttooddooss
aaqquueellllooss qquuee eessttáánn lleejjooss ddeell SSaaggrraarriioo..

YYoo qquuiieerroo aallmmaass,, mmuucchhaass aallmmaass vveerrddaaddeerraa-
mmeennttee eeuuccaarrííssttiiccaass..

SSaaggrraarriioo,, SSaaggrraarriioo,, ¡¡SSii ffuueessee bbiieenn ccoommpprreennddiiddoo
eell SSaaggrraarriioo!!

EEll SSaaggrraarriioo eess llaa vviiddaa,, eess eell aammoorr,, eess llaa aalleeggrrííaa,,
eess llaa ppaazz..

EEll SSaaggrraarriioo eess eell lluuggaarr ddeell ddoolloorr,, ddee ooffeennssaass yy
ddee ssuuffrriimmiieennttoo::

EEll SSaaggrraarriioo eess ddeesspprreecciiaaddoo..
EEll JJeessúúss ddeell SSaaggrraarriioo nnoo eess ccoommpprreennddiiddoo"".. (11-

09-1953)

""HHiijjaa mmííaa,, hhiijjaa mmííaa,, lluuzz yy eessttrreellllaa eeuuccaarrííssttiiccaa..
TTee eessccooggíí ccoommoo vvííccttiimmaa ppaarraa qquuee ccoonnttiinnuuaarraass

mmii oobbrraa ddee rreeddeenncciióónn.. PPuussee eell aammoorr eenn ttuu ccoorraa-
zzóónn,, eell aammoorr llooccoo ppoorr llaa EEuuccaarriissttííaa..

YY ggrraacciiaass aa ttii,, eerreess llaa lluuzz ddee eessttee ffuueeggoo qquuee ttuu

ddeejjaassttee eenncceennddeerr ppaarraa qquuee mmuucchhaass aallmmaass,, gguuiiaa-
ddaass ppoorr eessttaa eessttrreellllaa eessccooggiiddaa ppoorr MMíí,, ttrraannssppoorrttaa-
ddaass ppoorr ttuu eejjeemmpplloo,, ssee ttrraannssffoorrmmaarroonn eenn aallmmaass
aarrddiieenntteess,, eenn aallmmaass vveerrddaaddeerraammeennttee eeuuccaarrííssttiiccaass..

¡¡PPoobbrree mmuunnddoo ssiinn llaa EEuuccaarriissttííaa!! PPoobbrree mmuunnddoo,,
ssiinn mmiiss vvííccttiimmaass,, ssiinn hhoossttiiaass iinnmmoollaaddaass ccoonnttiinnuuaa-
mmeennttee ccoonnmmiiggoo!!

YYoo qquuiieerroo,, hhiijjaa mmííaa,, uunn mmuunnddoo nnuueevvoo,, lllleennoo ddee
ppuurreezzaa,, uunn mmuunnddoo ttooddoo eeuuccaarrííssttiiccoo"".. ( 05-01-
1952)

""HHaabbllaa ddee llaa EEuuccaarriissttííaa,, pprruueebbaa ddee uunn AAmmoorr
iinnffiinniittoo:: ppuueess eess eell aalliimmeennttoo ddee llaass aallmmaass.. DDii aa llaass
aallmmaass qquuee MMee aammaann,, qquuee vviivvaann uunniiddaass aa MMíí
dduurraannttee eell ttrraabbaajjoo,, eenn ssuuss ccaassaass,, ddee nnoocchhee yy ddee
ddííaa,, ssee aarrrrooddiilllleenn eessppiirriittuuaallmmeennttee,, yy ccoonn llaa ccaabbee-
zzaa iinncclliinnaaddaa ddiiggaann::

““JJeessúúss,,
TTee aaddoorroo eenn ttooddoo lluuggaarr ddoonnddee eessttééss
SSaaccrraammeennttaaddoo;;
TTee hhaaggoo ccoommppaaññííaa ppoorr ttooddooss llooss qquuee ttee ddeess-
pprreecciiaann..
TTee aammoo ppoorr llooss qquuee nnoo ttee aammaann,, 
TTee aalliivviioo ppoorr llooss qquuee ttee ooffeennddeenn,, 
JJeessúúss,, vveenn aa mmii ccoorraazzóónn!!""
EEssttooss mmoommeennttooss sseerráánn,, ppaarraa MMíí,, mmoommeennttooss ddee
ggrraann ggoozzoo yy ccoonnssuueelloo..
iiQQuuéé ggrraannddeess ccrríímmeenneess ssee ccoommeetteenn ccoonnttrraa MMíí
eenn llaa EEuuccaarriissttííaa!!””
Entre los éxtasis en que Alejandrina revive la

Pasión, muchos se refieren a la escena de la
Institución de la Eucaristía, ““EEll mmaayyoorr ddee mmiiss
SSaaccrraammeennttooss,, eell mmaayyoorr mmiillaaggrroo ddee mmii ssaabbiidduurrííaa””,
le dice Jesús. Alejandrina explica el significado de
forma profunda y elocuente.

"Qué noche, qué santa noche, la mayor de las
noches. La noche del más grande milagro, del
mayor amor de  Jesús. ( 08-03-1945)

Oyendo a Jesús y a la Beata Alejandrina, tratemos de entrar en diálogo con quien
tanto nos ama, pues ““TTooddoo lloo qquuee ddiiggoo aa uunn aallmmaa eess ppaarraa ttooddaass llaass aallmmaass ¡¡TTooddaass ssoonn
mmiiss pprreeffeerriiddaass!!””

(Jesús a G. Bossis)
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Hora Santa
Vino el dulce Jesús a bendecir el pan que se

convertiría en nuestra Eucaristía. ( 08-03-1945)
(Vi a Jesús) con los ojos fijos en el Cielo, de tal

forma inflamado su Rostro, que más parecía tener
en sí la vida del Cielo, más que ser una semejan-
za nuestra. No parecía hombre, pero sí Dios
amor, sólo amor. (S 30-04-1948)

Fue tal la luz, tal el amor, que invadió a todos,
a Jesús, a los apóstoles  a mí. ( 15-11-1946)

Y en aquel momento de amor y de maravilla sin
par, sentí que el mundo era diferente: Jesús se
daba en alimento, partía para el Cielo y se que-
daba en el mundo. Aquel amor se extendió a
toda la humanidad (02-08-46) 

"¡Cuánto amó Jesús! ¡Cuánto ama! No desea
otra cosa sino que vivamos de Él y por Él. Quien
ama desea ser retribuido en su amor." (20-05-
1949)

Y entonces, propone una devoción particular,
con una promesa:

""HHiijjaa mmííaa,, eessffuuéérrzzaattee ppaarraa qquuee YYoo sseeaa aammaaddoo,,
ccoonnssoollaaddoo yy rreeppaarraaddoo eenn mmii EEuuccaarriissttííaa..

HHaabbllaa eenn mmii nnoommbbrree yy ddii qquuee ttooddooss llooss qquuee
rreecciibbaann llaa SSaaggrraaddaa CCoommuunniióónn ccoonn hhuummiillddaadd,, ffeerr-
vvoorr yy aammoorr,, llooss pprriimmeerrooss 66 jjuueevveess ccoonnsseeccuuttiivvooss yy
hhaaggaann uunnaa hhoorraa ddee AAddoorraacciióónn aannttee eell SSaaggrraarriioo eenn
íínnttiimmaa uunniióónn ccoonnmmiiggoo,, YYoo lleess pprroommeettoo eell CCiieelloo..

DDiilleess ttaammbbiiéénn qquuee aa ttrraavvééss ddee llaa EEuuccaarriissttííaa,,
hhoonnrreenn ttaammbbiiéénn MMiiss SSaannttaass LLllaaggaass,, eenn pprriimmeerr
lluuggaarr llaa ddee mmii ssaaggrraaddaa eessppaallddaa,, ttaann ppooccoo rreeccoorr-
ddaaddaa..

AA qquuiieenneess,, aall rreeccuueerrddoo ddee MMiiss LLllaaggaass,, uunnaann eell
rreeccuueerrddoo ddee llooss ddoolloorreess ddee MMii MMaaddrree BBeennddiittaa yy
ppoorr eellllooss ppiiddaann ggrraacciiaass eessppiirriittuuaalleess yy ccoorrppoorraalleess,,
ttiieenneenn mmii pprroommeessaa qquuee sseerráánn ccoonncceeddiiddaass,, ssiieemm-
pprree yy ccuuaannddoo ssiirrvvaann ppaarraa eell bbiieenn ddee ssuuss aallmmaass.. EEnn
llaa hhoorraa ddee ssuu mmuueerrttee,, YYoo IIlleevvaarréé ccoonnmmiiggoo aa MMii
SSaannttííssiimmaa MMaaddrree ppaarraa ddeeffeennddeerrllooss"".. (15-02-
1949)

Jesús le dice a Alejandrina:
YYoo iinnffuunnddoo eenn ttuu ccoorraazzóónn eell ffuueeggoo aarrddiieennttee ddee

mmii ddiivviinnoo CCoorraazzóónn,, eess ffuueeggoo qquuee aammaa,, eess ffuueeggoo
qquuee ccoonnssuummee.. EEss eell aammoorr qquuee yyoo qquuiieerroo qquuee ttúú lloo
ddeess aa llaass aallmmaass,, lloo eexxiijjoo.. ( 09-03-1951)

El alma que ama irradia y deja transparentar a
su alrededor la fuerza del amor con que ama. El
fuego, cuando ataca, deja siempre las señales de
haber quemado. Ámame, déjate quemar, lleva a

las almas mi fuego, mi divino amor. ( 09-07-
1948)

Jesús se dirige a todos nosotros:
""VVeennggaann aa mmíí,, ttooddooss llooss qquuee ssuuffrreenn yy eennttrreenn eenn
mmii CCoorraazzóónn ddiivviinnoo.. 
VVeennggaann aa mmíí,, ttooddooss llooss qquuee ddeesseeaann aannssiioossaa-
mmeennttee aammaarrmmee yy bbeebbaann ddee eessttaa ffuueennttee qquuee nnoo
ssee aaggoottaa.. 
YYoo ssooyy aammoorr,, aammoorr,, iinnffiinniittoo aammoorr yy eetteerrnnoo
aammoorr.. 
VVeennggaann,, vveennggaann aa mmíí ttooddooss yy ccoonnssuueelleenn ttaamm-
bbiiéénn mmii CCoorraazzóónn ddiivviinnoo.. 
DDííggaannmmee ccoonnttiinnuuaammeennttee qquuee mmee aammaann yy ppiiddaann
ccoonnttiinnuuaammeennttee mmii aammoorr.. 
MMii ccoorraazzóónn ddiivviinnoo qquuiieerree ddaarrssee,, ddaarrssee,, qquuiieerree
vvoollaarr ppaarraa ttooddooss llooss ccoorraazzoonneess..
HHiijjaa mmííaa,, qquueerriiddaa hhiijjaa mmííaa,, hhaazz  qquuee YYoo sseeaa
aammaaddoo!!"" (14-03-1952)

Y una exhortación de Alejandrina:
"Oh mundo, oh almas, cuánto nos ama Jesús,
amémoslo también.
Nuestro dolor llega a ser nada, en compara-
ción con su dolor.
Es un dolor infinito, el dolor de un Dios hecho
hombre.
Amémoslo, amémoslo sin parar, amémoslo día
y noche.
Mi corazón va como un pajarito perdido a men-
digar amor, siempre amor para Jesús". ( 03-05-
1953)
Debemos dejarnos arrastrar por la invitación

de Alejandrina, debemos empeñarnos en retri-
buir el amor de Jesús de modo tal que Él nos
pueda decir también, como le dijo a Alejandrina:

""ÁÁmmaammee ccuuaannddoo lllloorraass,, ccuuaannddoo ssoonnrrííeess::
áámmaammee eenn eell ddoolloorr yy eenn llaa aalleeggrrííaa..

ÁÁmmaammee eenn eell ssiilleenncciioo yy eenn llaa aallggaarraabbííaa..
ÁÁmmaammee eenn ttooddoo..

DDííaa yy nnoocchhee,, ssuubbeenn aall CCiieelloo,,
aa  ccaaddaa mmoommeennttoo,,

ttuuss ssuuffrriimmiieennttooss yy ttuu aammoorr""..
( 21-03-1947)

(FÁTIMA Y BALASAR, dos tierras hermanas. 
P. Humberto M. Pasquale  S.D.B.)
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odos los días hago una hora santa en la
presencia de Jesús en el Santísimo
Sacramento y todas mis hermanas

Misioneras de la Caridad la hacen también, ya
que hemos descubierto que gracias a esta
práctica piadosa, nuestro amor a Jesús se hace
más íntimo, el amor entre nosotras más com-
prensivo y nuestro amor a los pobres más com-
pasivo. Nuestra hora Santa es
nuestra oración diaria familiar
en la que rezamos el Rosario
ante el Santísimo Sacramento
durante la primera media hora
y el resto del tiempo oramos en
silencio. Como resultado de la
adoración se ha duplicado el
número de nuestras vocacio-
nes. En 1963 hacíamos una
hora semanal todas juntas,
pero no fue sino hasta 1973,
cuando comenzamos a hacer
una hora santa diaria, que
nuestra comunidad comenzó a
crecer y a florecer. 

Siempre que viajo y a donde
quiera que vaya, llevo conmigo
este libro de oración y meditación porque para
mí es una fuente constante de luz e inspiración.
Se ha convertido en mi compañero de todos
los días."Amando aa JJesús ccon eel CCorazón dde
María" es mi libro de meditación y oración dia-
ria. Es un libro bellísimo porque cada una de
sus páginas nos ayuda a ver, cada vez con
mayor claridad cuánto nos ama Jesús en el
Santísimo Sacramento. A todas las personas
que conozco les recomiendo que lo lean y tam-
bién el libro "Venid aa MMí een eel SSantísimo
Sacramento". Yo quisiera que todo el mundo
los leyese, porque estos libros ayudan a com-
prender el deseo de Jesús: que todos vayamos
a Él en el Santísimo Sacramento. Él en persona
esta esperando por ti.

A cada una de mis hermanas le he dado un
ejemplar de "Amando a Jesús con el Corazón
de María" y también estoy enviando uno de
"Venid aa MMí een eel SSantísimo SSacramento" a
cada una de nuestras casas en todo el mundo.
Quiero que mis hermanas tengan la oportuni-
dad de absorber la espiritualidad eucarística
tan rica y profunda que contienen estos libros,

y aún así, tan fácil de compren-
der. Todo está allí. En ellos está
todo.

Por eso los aliento a que
ustedes también usen este
libro, para que a través de
María, causa de nuestra ale-
gría, puedan descubrir que no
hay ningún lugar del mundo
donde sean mejor recibidos, ni
ningún lugar de la tierra donde
sean más amados que en el
Santísimo Sacramento, donde
Jesús está verdaderamente pre-
sente. El tiempo que pasamos
con Jesús en el Santísimo
Sacramento es el mejor tiempo
que vivimos en este mundo.

Cada momento con Jesús en el Santísimo
Sacramento profundiza tu unión con Él, hace tu
alma más bella y gloriosa para el cielo, y
ayuda a traer paz perdurable a la tierra.
Cuando miras el crucifijo comprendes cuánto
te aamó Jesús. Cuando miras la Sagrada Hostia
comprendes cuánto te aama Jesús ahora. Le
ruego a la Santísima Virgen que toque el cora-
zón de los sacerdotes de todas las parroquias
para que tengan adoración perpetua en sus
parroquias y que esta devoción se propague
por el mundo entero.  

Que Dios les bendiga.

Madre Teresa

14 • Venid a Mí  

T

MENSAJE DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA
Mensaje dde lla MMadre TTeresa 11989. 

En lla ppresentación ddel LLibro ""Amando aa JJesús ccon eel CCorazón dde MMaría"
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Rosario Eucarístico

n la visitación Isabel llamó a María
"feliz" POR SU PERFECTA CONFIANZA
EN DIOS. "¡Feliz la que ha creído!" (Lc 1,

45). La perfecta confianza no se basa en con-
fiar en nosotros mismos, sino en las INFINITAS
PERFECCIONES DE DIOS:

Su infinita misericordia, su infinita justicia, su
infinita bondad, su compasión infinita, su poder
infinito, su amor infinito. "Porque es bueno
Yahveh, para siempre su amor" (Sal 100, 5).
"¡Dad gracias a Yahveh, porque es bueno, por-
que es eterno su amor!" (Sal 118, 1).

María fue a visitar a Isabel cuando ésta la
necesitaba, y así ahora Ella se acerca a nos-
otros con su Divino Hijo, en el Santísimo
Sacramento. En todas nuestras necesidades,
grandes o pequeñas, Él nos dice:

"Como el barro en la mano del alfarero, así
sois vosotros en mi mano" (Jr 18, 6). "Basta ya;
sabed que yo soy Dios" (Sal 46, 11).

Jesús te ama infinitamente más de lo que
puedes pensar, imaginarte o desear y puede
hacer por ti infinitamente más de lo que te atre-
verías a pedir.

" Todo lo puedo en Aquel que me conforta"
(Flp 4, 13).

"Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesi-
dades con magnificencia, conforme a su rique-
za, en Cristo Jesús" (Flp 4, 19).

Mientras más grande sea tu necesidad, más
tierno es su amor hacia tí. "¡Clemente y compa-
sivo Yahveh!" (Sal 111, 4).

"Estaba yo postrado y me salvó" (Sal 116, 6).

No importa cuán profundo caigamos, su
amor nos encontrará siempre. "En Yahveh puse

toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí" (Sal
40, 2). A pesar de todas nuestras faltas y defec-
tos Jesús viene a nosotros en la Eucaristía y
dice: "Siento compasión de esta gente" (Mc 8,
2).

"Porque Yo, Yahveh tu Dios, te tengo asido
por la diestra. Soy yo quien te digo: "No temas,
yo te ayudo. " (Is 41, 13).

"Y  todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo
haré" (Jn 14, 13).

La alegría del Misterio de la Visitación es
saber que "por las entrañas de misericordia de
nuestro Dios" (Lc 1, 78) Él sigue visitándonos en
la Sagrada Eucaristía y quiere que vengamos a
Él con confianza.

"Mediante la fe en él, nos da  valor para lle-
gamos confiadamente a Dios" (Ef 3, 12).

Dios quiere que tengamos confianza total
en su misericordia que no se  acaba nunca.

"Porque Dios no ha enviado a su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él" (Jn 3, 17).

Jesús nos visita hoy en el Santísimo
Sacramento para darnos confianza total en la
sabiduría de su voluntad y fe como de niño en
la bondad y el poder de su divino amor.

"Mantengo mi alma en paz y silencio como
niño destetado en el regazo de su madre" (Sal
131, 2).

MIENTRAS MÁS CONFIAMOS EN JESÚS,
MÁS LE COMPLACEMOS. A cada uno de nos-
otros Jesús nos dice: "VENIDA MI TODOS los
que estáis fatigados y sobrecargados, Y YO OS
DARÉ DESCANSO. Tomad sobre vosotros mi
yugo, y aprended de mí, que soy manso y

SEGUNDO MISTERIO GOZOSO
LA VISITACIÓN DE JESÚS Y MARÍA

"Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite
una Luz de la altura" (Lc 1, 78).

LA AALEGRÍA DDE CCONFIAR EEN DDIOS
"¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que

le fueron dichas de parte del Señor!" (Lc 1, 45).

E
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humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi
carga ligera. " (Mt 11, 28-30).

Las cargas de la vida nos resultan muy pesa-
das porque tratamos de llevarlas nosotros
solos. Lo que nos desalienta y nos impide con-
fiar en Dios es el orgullo, que centra nuestra
atención en nosotros mismos en vez de centrar-
la en Dios. "Confía en Yahveh de todo corazón
y no te apoyes en tu propia inteligencia" (Pr 3,
5). "Yahveh mi fuerza, escudo mío, en él confió
mi corazón y he recibido ayuda" (Sal 28, 7).
"Aunque acampe contra mí un ejército, mi cora-
zón no teme; aunque estalle una guerra contra
mí, estoy seguro en ella" (Sal 27, 3). La humil-
dad abre nuestro corazón a la confianza en
Dios, y con la luz de la fe, cambia nuestros pen-
samientos negativos y nos da una manera posi-
tiva de pensar, alejando nuestra atención de las
limitaciones finitas de uno mismo y centrando
nuestra fe, con confianza absoluta, en LAS INFI-
NITAS PERFECCIONES DE DIOS. "Al que con-
fía en Yahveh el amor le envuelve" (Sal 32, 10).

"Fiel es  el que os  llama" (1 Ts 5, 24).

"EL SEÑOR ESTÁ CERCA. No os inquietéis
por cosa alguna" (Flp 4,5-6).

Así como Juan Bautista reconoció a Jesús
oculto en el seno de María, que fue el primer
sagrario del Señor, así nosotros lo reconocemos
oculto en el Santísimo Sacramento que es EL
MISTERIO DE NUESTRA FE. Isabel fue llena del
Espíritu Santo y Juan Bautista saltó de gozo en
su santa presencia, porque Él derrama su
Espíritu sobre nosotros en este sacramento de
amor infinito.

El Señor es tan humilde que se deleita con
nuestra presencia.

Nos ama tanto que recibe nuestra visita
como si fuera un honor que le hacemos. ¡QUE
HUMILDE ES DIOS! ¡QUE FÁCIL ES AMAR A
JESUS!

"Mas yo, por la abundancia de tu amor,
entro en tu Casa" (Sal 5, 8).

"Mas para mí, mi bien es estar junto a Dios;
he puesto mi cobijo en el Señor"  (Sal 73, 28).

Este es el sacramento de la infinita bondad
de Dios para con el hombre "Yo, yo soy tu con-
solador" (Is 51, 12).

"Consolad, consolad a mi pueblo" (Is 40, 1).
Jesús nos repite el mensaje de esperanza: "No
se turbe vuestro corazón." (Jn 14, 1). "PORQUE
NINGUNA COSA ES IMPOSIBLE PARA DIOS"
(Lc 1, 37). Él puede convertir a los más grandes
pecadores en los más grandes santos y sacar el
mayor bien del mal más grande.

"Donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia" (Rm 5, 20). "Acerquémonos, por tanto,
confiadamente al trono de gracia, a fin de
alcanzar misericordia y hallar gracia para una
ayuda oportuna" (Hb 4, 16).

La Eucaristía es "el trono de gracia" donde
Jesús nos pide que pongamos todas nuestras
preocupaciones y ansiedades. su Corazón
Eucarístico esta lleno de ardiente amor por nos-
otros. Podemos ser felices como María, si tene-
mos confianza perfecta en Él, quien nos exhor-
ta:

"NO TEMAS; SOLAMENTE TEN FE Y SE
SALVARÁ" (Lc 8,50). "¡TODO ES POSIBLE PARA
QUIEN CREE! " (Mc 9, 23).

Oración aal SSantísimo SSacramento

¡Oh JJesús! nnos uunimos aa lla pperfecta ccon-
fianza dde MMaría, yy tte ppedimos qque ppor ssu iinter-
cesión nnuestra cconfianza een tti sse hhaga ttambién
perfecta.

"En eel aamor dde DDios cconfío ppara ssiempre
jamás "" ((Sal 552, 110).

Jesús, tte ssuplicamos qque ppor eel ppoder iinfini-
to dde ttu aamor EEucarístico, ddomines yy aarranques
de nnosotros ttodas llas ddudas, ttemores yy aansieda-
des ppara qque ttu ppaz rreine ssiempre een nnuestros
corazones.

Con ccada ""Avemaría" dde eeste mmisterio tte
decimos dde ttodo ccorazón: ""Dulce CCorazón dde
Jesús, ppongo een tti  ttoda mmi cconfianza", rrecor-
dando qque lla EEscritura ddice:

"CONFIADLE TTODAS VVUESTRAS PPREOCU-
PACIONES, PPUES ÉÉL CCUIDA DDE VVOSOTROS" ((1
Pe 55, 77).

Rosario Eucarístico
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Testimonio

erdaderamente, ¡cuántas perso-
nas se han interesado, intercedido
y orado para que la AEP se esta-

bleciera en Toledo!

En efecto, cuando más apáticos está-
bamos, sin saber ya qué podíamos
hacer, se nos ocurrió, "casualmente", al
acabar un Cenáculo de la Virgen - que
es un encuentro de oración para implo-
rar el Espíritu Santo con Exposición del
Santísimo,  rezo del Santo Rosario medi-
tado y Misa - compartir con el sacerdote
que lo había dirigido, el  P. Luis Mª
Tejerina  S.I.  al que nos une entrañable
amistad, nuestro desaliento pues no
habíamos avanzado nada en el tema
que él ya conocía. Y lo que era peor, que
no sabíamos qué hacer. Entonces recor-
dó que tenía una cinta de vídeo donde
se mostraba cómo se había establecido
la AEP en varias parroquias de San
Antonio (Texas), en la que se entrevistaba
a personas que participaban en ella y
daban su testimonio de cómo la Hora
Santa semanal de adoración que hacían,
les había cambiado la vida. Comenzaba
la cinta con una entrevista al Arzobispo
de la ciudad, que era de quien había
partido la iniciativa.

La cinta, titulada "Yo soy el Pan de
Vida", era un regalo que le habían dado
en EEUU, donde suele ir de misión
durante un par de meses en los veranos.
Y además era imposible conseguirla en
España, por lo que la tenía en mucha
estima. Pero la ponía a nuestra disposi-
ción,  proponiéndonos que varias copias
de la misma,  las hiciéramos llegar a
diferentes responsables eclesiales, espe-

cialmente al Arzobispo,  para que viendo
la cinta, pudieran, quizás,  interesarse
por la adoración perpetua para la ciu-
dad. 

Al menos eso era hacer algo, así es
que nos pusimos manos a la obra. Unos
amigos de los Heraldos del Evangelio,
Don Gonzalo y Don Jorge Antonini res-
ponsable en aquellos días, de su casa de
formación en Camarenilla, nos facilita-
ron las copias que necesitábamos. Pero
hacerlas llegar a los responsables ecle-
siales, sobre todo al Arzobispo, ya era
otra cosa. ¿Cómo lo haríamos? Sin
alguna entrevista previa que nos permi-
tiera explicarnos, ¿sería eficaz entregar,
simplemente, la cinta? 

En esa perplejidad estábamos cuan-
do, un día, al encontrarnos con nuestro
amigo jesuita, nos preguntó que si tenía-
mos todavía alguna copia, pues había
dado nuestras señas a un misionero
argentino, a quien había conocido en un
encuentro mariano de oración, María
Reina de la Paz, en Madrid, para que nos
pusiéramos en contacto y se la facilitára-
mos, pues se había mostrado muy intere-
sado por ella.

Así lo hicimos. Y cuando hablamos
por teléfono, el misionero argentino, que
no era otro que el P. Justo Antonio
Lofeudo, a quien, después, muchos ado-
radores hemos tenido la suerte de cono-
cer, nos dijo que su interés por la cinta
de vídeo era ver si, por su brevedad, le
pudiera servir como presentación para
dar a conocer la misión que le había tra-
ído a España y que en esos momentos
estaba realizando para la parroquia de

IV De la oración perseverante que lo obtuvo, hasta la llegada
del Misionero que establecería la Adoración Eucarística Perpetua

en nuestra ciudad.

V
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la Encarnación del Señor, en Madrid: ¡predi-
car la Adoración Perpetua! 

Pertenecía a la orden misionera,
Misioneros de Nuestra Señora del Santísimo
Sacramento, nacida en Estados Unidos, cuya
página web habíamos conocido muchos
meses atrás en Internet, que tanto nos había
ilusionado con la Adoración Perpetua y con
quienes ni siquiera habíamos considerado la
posibilidad de ponernos en contacto, por
pensar que su apostolado sólo lo realizaban
en EEUU.

Con gran sorpresa y alegría, compartimos
con él nuestra ilusión que era, también, con-
seguir una capilla donde se adorara día y
noche al Señor. Y le  rogamos encarecida-
mente, pues la Providencia nos había puesto
en contacto, que viniera a Toledo.

Él, con gran sencillez nos manifestó su dis-
ponibilidad, en cuanto acabara su labor en
Madrid, para venir, siempre que se dieran las
condiciones requeridas, porque le encantaba
nuestra ciudad. Reiteró que precisamente esa
era la encomienda con la que había venido a
España: establecer el mayor número de capi-
llas de Adoración Perpetua que fuera posible,
donde se lo pidieran. Los requisitos básicos
eran que algún sacerdote quisiera establecer-
la en su parroquia y  que pudiera predicar en
las parroquias vecinas hasta conseguir el
número de adoradores necesarios, que no
debían ser menos de doscientos.  

En ese momento le hablamos del interés
que había manifestado nuestro Arzobispo
cuando, hacía ya mucho tiempo, le había-
mos preguntado sobre el asunto, y ofrecimos
hacer alguna gestión para que tuviera, si
fuera posible, una entrevista con él, porque

conocíamos a su secretario particular,  que
era coadjutor en nuestra parroquia y le veía-
mos casi todos los días. 

Le pareció buena idea, y cuando habla-
mos con Don Jaime Ruiz del Castillo, al expo-
nerle el motivo, que le alegró mucho por ser
él muy amante de la Eucaristía, nos aconsejó
que solicitáramos la entrevista lo antes posi-
ble, porque la lista de peticiones de audien-
cia era muy extensa y podían pasar incluso
meses, antes de que el misionero fuera reci-
bido. Le encarecimos que tomara un interés
particular por esta "causa". Y su consejo se lo
hicimos saber, por medio del P. Luis María, al
P. Justo que tomó buena nota de ello, y ense-
guida solicitó la entrevista.

A los pocos días, nos comunicaba que le
habían citado para una entrevista, ¡en muy
breve plazo de tiempo, apenas una semana!
con Don Juan Miguel Ferrer, Vicario General.

A dicha entrevista quiso que asistiéramos
para conocernos. Y pudimos entregarle la
"famosa cinta de vídeo", que no utilizaría
para nada, pero que fue el instrumento del
que la Providencia se valió para que nos
conociéramos. 

Todavía pasarían meses, desde aquella
primera entrevista, hasta que el P. Justo
Antonio llegara, invitado por el arzobispado,
a establecerse durante unos meses en nuestra
ciudad, para predicar la Adoración Perpetua
del Santísimo.

Pero el "sueño" de que en Toledo hubiera
una capilla de adoración perpetua, para
adorar día y noche al Santísimo, que no era
nuestro, sino Suyo, ¡Comenzaba a hacerse
realidad!

NOTA RECTIFICACIÓN

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez fue quien reno-
vó la Consagración de España al Inmaculado Corazón de María y no el cardenal Rouco, como
informábamos en un artículo del número anterior. El cardenal había pronunciado una catequesis
preparando la consagración, y fue lo que nos indujo al error, que ahora rectificamos.

cuerpo.qxp  05/02/2006  19:57  PÆgina 16



ÍNDICE

EDITORIAL.......................................3
ARTÍCULO I .....................................4
Receta para el año nuevo y una
lección de magos.

ARTÍCULO II.....................................5
Ante el primer año de “Vida” de la
AEP

INFORME .........................................7
Información de la Reunión de
Coordinadores

REFLEXIÓN SOBRE LA
CONSAGRACIÓN A MARÍA ............8

TEMA DE FORMACIÓN.................10
IV Intuido en la Creación

MILAGROS EUCARÍSTICOS.........11
La Eucaristía y la Inmaculada de
Lourdes

HORA SANTA.................................12
Alejandrina y la Eucaristía

ROSARIO EUCARÍSTICO .............14
Mensaje de la Madre Teresa
Segundo Misterio Gozoso

TESTIMONIO .................................17
IV de la Oración Perseverante que
lo obtuvo...

CUADRO DE COORDINADORES ......19

INTENCIONES
para el mes de Enero - Febrero

Como el sarmiento a la vid…
Unidos como los sarmientos a la vid en ado-

ración al Santísimo Sacramento, por la inter-
cesión del Corazón Inmaculado de María, pre-
sentemos a Dios Padre nuestras oraciones:

Por nuestra Santa Madre Iglesia y  por la uni-
dad de todos los cristianos,

Por nuestra Iglesia de Toledo y de España,
para que la fortalezca en estos tiempos de
prueba,

Por el Santo Padre Benedicto XVI, sus inten-
ciones y deseos,

Por nuestro Arzobispo Don Antonio, sus
intenciones y deseos,

Roguemos  a Jesús, vivo y presente en el
Santísimo Sacramento, especialmente: 

Por los frutos del V ENCUENTRO MUNDIAL
DE LA FAMILIA, Valencia 2.006 y por la uni-
dad y la defensa de la familia y del matrimo-
nio.

Por nuestros niños y jóvenes, en esta época
de confusión y prueba para ellos.

Por los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y
Padres de familia y para que suscite nuevas
vocaciones al Sacerdocio, a la vida consagra-
da y a formar familias cristianas.

Por los frutos del PLAN DIOCESANO PASTO-
RAL, y para que el Señor despierte en nosotros
una fuerte vocación misionera.

Por todas las Capillas de Adoración
Eucarística Perpetua  abiertas y por las  que
están por abrirse en España y en el mundo. 

Por todos los Adoradores Perpetuos y por las
intenciones particulares de cada uno, para
que el Señor nos conceda la gracia de la per-
severancia. 

Por los Adoradores que por algún motivo han
tenido que dejar de venir a adorar, para que el
Señor tenga siempre en cuenta su generosi-
dad.

Por los que aun no se han inscrito, para que
el Señor llame a nuevos Adoradores en
Espíritu y en Verdad. 

TTooddoo  eessttoo  lloo  pprreesseennttaammooss  ppoorr  JJeessuuccrriissttoo,,
NNuueessttrroo  SSeeññoorr..

Esta Revista se distribuye gratuitamente. Si
deseas colaborar, puedes entregar tu

donativo en la capilla o en el siguiente
número de cuenta del Banco Popular:

0075-1174-86-0700124018

Colaboraciones y sugerencias dirigirlas a:
Revista “Venid a Mi”. C/ Río Llano,4

45003 TOLEDO
bustineta@hotmail.com

661384757 • 696879022

RELACION COORDINADORES DE HORA

LISTADO DE COORDINADORES DE LA A. E. P., TOLEDO

NOMBRE APELLIDOS TELEFONO MOVIL COOR
Pura Diaz Cruz 925251156 00 a 02
Vicente Sánchez Ruiz 925216242 06 a 07
Miguel Angel Vieites Pujalte 925223549 655471945

y 925221463 07 a 08
José Díaz Rincón 925220311 08 a 09
José Luis González 925255783 659982298 09 a 10
Merche Mateo Herrera 925213710 925228081 10 A 11
María Angeles Martínez 925222838 699624473 11 a 12
Carmen Aguilar Gomez 925223676 12 a 13
Milagros Aguilar Gomez 925223676 13 a 14
Ana María Delgado Sánchez 925216024 14 a 15
Maria Jose Moreno Pérez 925223045 15 a 16
Rosa Gomez Gomez 925225172 627510713 16 a 17
Mª del Carmen Sanz Bermejo 925223122 17 a 18
Juan Leandro García Martin 630065899 630065899 18 a 19
Sagrario Higueras Ruiz 925229932 19 a 20
José Maria Perez Ballesteros 925254149 20 a 21
Maria Gurumeta Llorens 925212138 21 a 22
Mª Carmen López Moreno 925252273 22 a 23
Sara Galán del Álamo 925225501 659031070 23 a 24
Luis Javier Moxó Soto 925226962 647551944 04 a 06

CCOOOORRDDIINNAADDOORREESS  DDEE  TTUURRNNOO
TURNO

Paco Rodriguez 925231731 696879022 00 A 06
Pedro Luis González Contreras 925254959 696901088 06 a 12
Juan Antonio Perez Mochales 925223037 639079482 12 a 18
Jesus Maria Barroso Lopez 925255877 661384757 18 a 24

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  GGEENNEERRAALL
Eufemio Romano Molina 925227184 657872418

El  próximo 11 de Febrero, festividad de la Inmaculada de Lourdes, se cumple el primer aniver-
sario de la Entronización del Santísimo Sacramento en la capilla arzobispal de la Inmaculada, para
la adoración  perpetua de los fieles. En la Misa de celebración de este feliz acontecimiento - que espe-
ramos presida,  Dios mediante, nuestro querido Arzobispo, D. Antonio Cañizares - queremos ofrecer
a nuestra Madre Inmaculada, la consagración de nuestra asociación eucarística a su Inmaculado
Corazón. Es necesario, y nuestro anhelo, que los adoradores y adoradoras de la AEP de Toledo acu-
damos todos a presentar el regalo a la Madre, en ocasión tan especial. Y que nadie se pierda la ale-
gría y el gozo de participar en este acontecimiento de gracia, de tan señalada importancia para el
presente y futuro de nuestra asociación.

La Misa de Acción de Gracias y Consagración se celebrará a las 19:30 en la Iglesia de los PP.
Jesuitas. No faltéis. No Les podemos fallar.
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ACTO DE CONSAGRACIÓN  DE ESPAÑA AL

CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA.       
Zaragoza, 22 de Mayo de 2005

MMaaddrree  ddee  CCrriissttoo  yy  MMaaddrree  nnuueessttrraa,,  ......

ddeesseeaammooss  uunniirrnnooss  aa  llaa  ccoonnssaaggrraacciióónn  qquuee  ttuu  HHiijjoo  hhiizzoo  ddee  ssíí
mmiissmmoo,,  ......yy  rreennoovvaarr  nnuueessttrraa  ccoonnssaaggrraacciióónn,,  ppeerrssoonnaall  yy  ccoommuunniittaarriiaa
aa  ttuu  CCoorraazzóónn  IInnmmaaccuullaaddoo..

TTee  ssaalluuddaammooss  aa  ttii,,  VViirrggeenn  IInnmmaaccuullaaddaa,,......MMaaddrree  ddee  llaa  IIgglleessiiaa,,
iilluummiinnaa  aa  ttooddooss  llooss  ffiieelleess  ccrriissttiiaannooss  ddee  EEssppaaññaa  ......;;  pprrootteeggee  ccoonn  ttuu
aammppaarroo  mmaatteerrnnoo,,  aa  ttooddooss  llooss  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  ddee  nnuueessttrraa
ppaattrriiaa,,    eenn  llooss  ccaammiinnooss  ddee  llaa  ppaazz,,  eell  rreessppeettoo  yy  llaa  pprroossppeerriiddaadd..

¡¡CCoorraazzóónn  IInnmmaaccuullaaddoo!!  

AAyyúúddaannooss  aa  vveenncceerr  llaa  aammeennaazzaa  ddeell  mmaall  qquuee  aatteennaazzaa  llooss  ccoorraa-
zzoonneess  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ee  iimmppiiddee  vviivviirr  eenn  ccoonnccoorrddiiaa::

¡¡DDee  ttooddaa  ccllaassee  ddee  tteerrrroorriissmmoo  yy  ddee  vviioolleenncciiaa,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  ttooddoo  aatteennttaaddoo  ccoonnttrraa  llaa  vviiddaa  hhuummaannaa  ......  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  llooss  aattaaqquueess  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  rreelliiggiioossaa  yy  ......  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,
llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  ttooddaa  ccllaassee  ddee  iinnjjuussttiicciiaass  eenn  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  llaa  ffaacciilliiddaadd  ddee  ppiissootteeaarr  llooss  mmaannddaammiieennttooss  ddee  DDiiooss,,  llííbbrraa-
nnooss!!

¡¡DDee  llaass  ooffeennssaass  yy  ddeesspprreecciiooss  aa  llaa  ddiiggnniiddaadd  ddeell  mmaattrriimmoonniioo  yy
ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDeell  eexxttrraavvííoo  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddeell  bbiieenn  yy  ddeell  mmaall,,  llííbbrraannooss!!

¡¡DDee  llooss  ppeeccaaddooss  ccoonnttrraa  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo,,  llííbbrraannooss!!  

AAccooggee,,  oohh  MMaaddrree  IInnmmaaccuullaaddaa,,  eessttaa  ssúúpplliiccaa  lllleennaa  ddee  ccoonnffiiaannzzaa
yy  aaggrraaddeecciimmiieennttoo..

PPrrootteeggee  aa  EEssppaaññaa  eenntteerraa  yy  aa  ssuuss  ppuueebbllooss,,  aa  ssuuss  hhoommbbrreess  yy
mmuujjeerreess..

QQuuee  eenn  ttuu  CCoorraazzóónn  IInnmmaaccuullaaddoo  ssee  aabbrraa  aa  ttooddooss  llaa  lluuzz  ddee  llaa
eessppeerraannzzaa..

AAmméénn..

pliego de portada.qxp  05/02/2006  19:50  PÆgina 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




