
 

 



 

 

 

El Venerable 
LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL 

APÒSTOL DE LA EUCARISTÍA 

ORACIÓN  
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO. TÚ QUE ESCOGISTE AL 
VENERABLE LUIS DE TRELLES COMO LAICO COMPROMETIDO EN 
SU TIEMPO Y ARDIENTE ADORADOR DE LA EUCARISTÍA: DAME LA 
GRACIA  DE  IMITARLE  CUMPLIENDO  SIEMPRE  FIELMENTE  CON  MI 
COMPROMISO EN LA ADORACIÓN DEL SACRAMENTO Y EN EL SERVICIO A 
LOS  DEMÁS.  DÍGNATE  GLORIFICAR  AL  VENERABLE  LUIS  Y 
CONCÉDEME POR SU INTERCESIÓN LA GRACIA QUE HUMILDEMENTE TE 
PIDO, (PÍDASE LA GRACIA). ASÍ SEA.                                                                                       

San Pascual Bailón 
Patrono de las 

 Sociedades Eucarísticas 

“No puede haber ocupación mejor, ni que más bien responda a la vocación del 
cristiano, que la de adorar a Cristo-Eucaristía” 

“La Adoración es una fuerza poderosa para la vida de la Iglesia” 

(Padre nuestro,   Ave María   y   Gloria) 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR ZONAS 

Presidente Eduardo Silva Novoa Telef.: 609 215 791 
Email: sinoe@live.com 

Secretario D. Inocencio Rivera García Telef.: 654 592 447 
Email: irriveragar@gmail.com 

Vicepresidente 1º D. Antonio Couto Pérez Telef.: 696 370 019 
Email: antoniocoutoperez@yahoo.es 

ZONA DELEGADO GRUPOS 

1 D. Francisco J. Sánchez Serantes 
Telef.:  680 644 427 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 20º 

2 D. Julián Sampedro Sampedro 
Telef.: 986 274 616 

9º, 13º, 17º, 18º, 19º, 22º, 24º,   
S. Pascual y Xoan 

3 D. José Ancosmede López  
Telef.: 619 623 787  8º, 10º, 11º, 14º, 15º, 16º y 21º 

4 D. Pedro Jorge Pereira Lima  
Telef.: 986 403 897  

Cabral, Chapela, Redondela, Fornelos y 
Tameiga 

5 
 
D. Enrique Abreu Pazó  
Telef.: 699 974 711  
 

San Paio Navia, Baiona, Gondomar, 
Panxón y  

San Miguel Oia 

6 
D. Ángel Otero Iglesias 
Telef.: 667 367 306 
Email: litodabarca@hotmail.com 

Porriño, Ponteareas, Salceda Caselas, 
Ribadetea y Barcela 

7 
D. Juan Rendo Costas 
Telef.: 674 633 923 - 986 601 129 
Email: juan.rendocostas@yahoo.es 

Tui, A Guarda, Salcidos, Barrantes y 
Guillarei 

Consiliario  Rvd. D. Placido Vázquez Peña  Telef:  696 335 273  
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 Queridos hermanos en Cristo Eucaristía. Llegamos al final de estas largas 
vacaciones de confinamiento y en teoría empezamos un nuevo curso en el cual es 
preciso más que nunca la Oración para que este mal que nos asola remita. 
 
 Si os fijáis las portadas del boletín van destinadas a la imagen del Patrón o 
Patrona de los turnos o secciones de nuestra Diocesis de Tui-Vigo, en el mes de su 
fiesta, y me sorprende que muy pocos turnos se hayan puesto en contacto con 
este consejo Diocesano, para solicitar que su turno figure en los primeros puestos 
de la lista de espera (aún queda algún mes libre). Este mes de Septiembre va 
dedicado a la Virgen de los Milagros Patrona de la sección de Barcela, pues su 
fiesta como bien nos dice su Director Espiritual, Rvdo. D. Alfonso Besada, se 
celebra el primer Domingo de Septiembre, por lo que nunca es en la misma fecha; 
muy querida y venerada en toda la comarca; su Novena reúne todos los años en 
su Capilla a cientos de fieles de todas partes. Hay en la Iglesia Parroquia la 
antigua imagen de 1700, de vestir y muy pequeña (en estas fechas se celebra la 
Peneda en Portugal y es una imagen muy chica) 
 
 Este año, como todo ha cambiado, celebraremos la Novena en la Iglesia, con 
más capacidad y con sitio afuera y con sonido suficiente; allí llevaremos su 
imagen y allí tendremos su “fiesta”, la misas con más holgura por la pandemia. 
Rogamos a Nuestra Madre de los Milagros que nos libre de estas pestes. 
 
 El 3 de Julio de 2004 quedaba inaugurada oficialmente la sección de Barcela 
(Arbo) de la A.N.E. Tui-Vigo, En esta Vigilia celebrada por Nuestro Obispo José 
Diéguez, estando como Presidente mi amigo D. Fernando Valmaseda Solas 
(D.E.P.) y Vicepresidente Antonio Couto también me impusieron a mí la insignia 
de Adorador por ser natural de la parroquia de Arbo y no poder asistir a la 
Vigilia de Corpus (estaba realizando el camino portugués de Santiago con el 
bueno de Martín Rial D.E.P.) con su Patrona al frente, La Virgen de los Milagros. 
Virgen muy querida y apreciada en la zona. Hoy 16 años después (aprox. Los 
años que tenía nuestra Madre cuando pasó a ser la Madre de Dios) nos honra 
con su presencia en la portada de este boletín. 
 
 Situado en el Centro de la Parroquia de Barcela, existe un fantástico conjunto 
arquitectónico formado por la Capilla de la Virgen de los Milagros, un calvario y 
su correspondiente crucero.  
 
Un abrazo en Jesús Eucaristía. 

Eduardo  Silva Novoa 
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 DÍAS: EN SEPTIEMBRE REZAREMOS ESTOS ESQUEMAS PÁG. 
01 al 04 XXII         Tiempo   ordinario Oficio II 87 
 05 al 11 XXIII  Tiempo   ordinario Oficio III 131 
12 al 18 XXIV         Tiempo   ordinario Oficio IV 171 
19 al 25 XXV         Tiempo   ordinario Oficio  I 47 
26 al 30 XXVI  Tiempo  ordinario Oficio II 87 

GRUPOS Y TITULARES DÍA HORA IGLESIA INTENCIONES PRÓX 
MES 

  1º  Sagrado Corazón de Jesús 11 22:00 San Paio de Lavadores D. Sergio Iglesias 23 
  2º  Inmaculado C. de María 11 22:00 San Paio de Lavadores Del Turno 23 

  3º  San Francisco de Asís 11 22:00 San Paio de Lavadores Del Turno 23 

  4º  María Auxiliadora 11 22:00 San Paio de Lavadores D. Antonio Martí (En San Paio) 23 
  5º  San José 18 20:30 Santiago el Mayor Del Turno  16 
  6º  San Pío X 18 20:30 Santiago el Mayor Del Turno 16 
  7º  San Eduardo 11 21:00 Santo Cura de Ars D. Antonio Taboada Lage 09 
20º  Nuestra Señora de Fátima 11 21:00 Nuestra Señora de Fátima Del  Turno  09 

ZONA 1 Francisco J. Sánchez Serantes    Teléfono  680 644 427 
 

  9º  San José Obrero 18 19:30 Ntra. Señora de la Paz  16 
13º  San Pablo 18 19:30  Ntra. Señora de la Paz 16 
17º  San Cristóbal — Candeán 12 22:00 San Cristóbal de Candeán 10 
18º  Santa Teresa de Jesús 18 19:30 Ntra. Señora de la Paz 16 
19º  San Juan Bosco 25 21:00 María Auxiliadora 30 
22º  San Paio 11 22:00 San Paio de Lavadores Del Turno  09 
24º  Nuestra Señora de la Paz 18 19:30 Ntra. Señora de la Paz 16 
        San Pascual Bailón 03 17:00 Oratorio de la Sede Del Turno 01 

ZONA 2 Julián Sampedro Sampedro  Teléfono  986 274 616 
 

  8º  San Miguel Arcángel 04 20:00 S. Miguel Arcángel Bouzas Del Turno  02 
10º  San Martín 18 22:30 San Martín de Coia D. Alfonso Álvarez 16 
14º  San Mauro 18 22:00 San Pedro de Matamá Del Turno 16 
15º  Nuestra Señora del Rocío 18 22:00 Nuestra Señora del Rocío 16 
16º  San Antonio 25 22:00 San Antonio de la Florida D. Joaquín Rolland 23 
21º  San Blas 18 22:00 Santa María de Cástrelos D. Elpidio Fondevila Castro 16 

ZONA 3 José Ancosmede Lopéz  Teléfono  619623787 
 



 

 

 
DIRECCIÓN SEDE 

Vázquez Varela, 54-3º C 
36204  VIGO 

 
HORARIO SEDE 

lunes a viernes (excepto jueves) 
de 17:00 a 20:00 h. 
Telf.: 986 41 92 45 

APORTACIONES 
BANCO DE SANTANDER 
Suc. Gran Vía, 32 (VIGO) 

C/C 0049 1177 91 2311176721 
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Adorado sea el Santísimo Sacramento 
Sea por siempre bendito  y  alabado 

 
Ave María Purísima 

Sin pecado concebida 

GRUPOS Y TITULARES DÍA HORA IGLESIA INTENCIONES PRÓX 
MES 

Cabral Santa Marina 25 21:00 Parroquial de Cabral De la Sección 30 
Chapela San Fausto 25 22:00 Parroquial de Chapela D. José Carlos Gª. y Dª Rosalía Acuña 30 
Redondela Santiago Mayor 04 22:00 Parroquial de Redondela De la Sección 02 

Fornelos San Lorenzo 25 21:30 Parroquial de Fornelos Adoradores de la Sección 30 

Tameiga San Martín 12 20:00 Parroquial de Tameiga Adoradores-as de la Sección   10 

ZONA 4 Teléfonos  986 403 897  

S. Paio Navia Inmaculada C. 05 22:30 Parroquial S. Paio Navia  Adoradores de la Sección 03 
Baiona San José 25 22:00 Parroquial de Baiona Celso  y Ramón 30 
Panxón Virgen Carmen 05 22:00 Parroquial de Panxón De la Sección 03 
Gondomar San Benito 05 22:00 Parroquial de Panxón  Dif. Familia Couto Lorenzo 03 
S. Miguel Oia San Miguel 25 21:00 Parroquial de S. Miguel de Oia De la Sección 23 

ZONA 5  Teléfono  699 974 711  

O Porriño Santa María 25 19,30 Parroquial de Porriño Adoradores-as  de la   Sección 30 
Ponteareas Virgen Reme- 05 22:00 Parroquial de Ponteareas Adoradores-as de la Sección   03 
Salceda de C. Santa María 11 20:30 Parroquial de Salceda Adoradores-as de la Sección   09 
Ribadetea San Jorge 26 22,00 Parroquial de Ribadetea Adoradores-as de la Sección   24 
Barcela Virgen Milagros 26 22:00 Parroquial de Barcela D. Manuel Fontes Alv. Y D. José Duque 31 

ZONA 6  Ángel Otero Iglesias  
Teléfono  667 367 306 

E-Mail:  litodabarca@hotmail.com  

Tui San Luis Gonza- 11 18:00 Iglesia de San Francisco De la Sección  09 
A Guarda Santiago Após- 28 20:00 Parroquial de A Guarda Adoradores-as de la Sección   26 
Salcidos San Lorenzo 18 20:00 Parroquial de Salcidos Adoradores-as de la Sección   16 
Barrantes San Vicente 28 20:30 Parroquial de Barrantes Adoradores-as de la Sección   26 
Guillarei San Mamed 19 20:00 Parroquial de Guillarei Adoradores-as de la Sección   17 

ZONA 7 Juan Rendo Costas  
Teléfono  674 633 923 

E-Mail:  juan.rendocostas@yahoo.es 
 

Pedro Jorge Pereira Lima  
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SECCIÓN VIRGEN DE LOS MILAGROS DE BARCELA 
1º DOMINGO DE SEPTIEMBRE 

 
 

Virgen de los Milagros de Barcela 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Su fiesta se celebra el primer Domingo de Septiembre, por lo que nunca es en 
la misma fecha; muy querida y venerada en toda la comarca; su Novena reúne 
todos los años en su Capilla a cientos de fieles de todas partes. Hay en la Iglesia 
Parroquia la antigua imagen de 1700, de vestir y muy pequeña (en estas fechas se 
celebra la Peneda en Portugal y es una imagen muy chica) 
  
 Este año, como todo ha cambiado, celebraremos la Novena en la Iglesia, con 
más capacidad y con sitio afuera y con sonido suficiente; allí llevaremos su 
imagen y allí tendremos su “fiesta”, la misas con más holgura por la pandemia. 
Rogamos a Nuestra Madre de los Milagros que nos libre de estas pestes  
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DEVOCIÓN DE SAN VICENTE DE PAUL AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 Una de las mayores y más 
especiales devociones del gran S. 
Vicente, el apóstol de la 
caridad, ha sido a la Santa 
Eucaristía, considerada como 
sacrificio y como Sacramento. 
 
 Se preparaba para celebrar 
la santa Misa con gran 
recogimiento, empleando el 
tiempo preciso sin que se lo 
quitasen la multitud de negocios 
que tenía; y con mucha 
frecuencia se confesaba antes de 
subir al altar. Todas las palabras 
del Santo Sacrificio las 
pronunciaba tan claramente, y 
de un modo tan devoto y 
afectuoso, que se conocía muy 
bien que su corazón hablaba por 
su boca. En todo él se veía una 
humildad profunda y un porte 
grave y majestuoso: de esta 
manera entraba en el espíritu de 

Jesucristo, que tiene en este 
sacrificio dos cualidades muy 
diferentes; la una de Hostia. y 
la otra de sacrificador. 
 Un día les decía a sus 
sacerdotes hablando de esto 
m i smo :  no  ba s t a  qu e 
celebremos la Misa, sino que 



 

 

también debemos ofrecer este 
sacrificio con la mayor devoción 
que podamos. Y no se 
contentaba con ,  dec i r la 
diariamente, sino que también 
algunas veces ayudaba a ella a 
los demás: Y esto lo hizo 
siempre aun cuando más 
cargado de ocupaciones estaba; 
y en su misma vejez, cuando no 
podía andar sino arrimado a un 
bastón, ni arrodillarse por la 
enfermedad de las piernas que 
padecía. 
 
 Su devoción a la Santa 
Eucaristía corno sacramento, se 
daba a conocer por el respeto 
extraordinario con que estaba en 
las iglesias en que había este 
altísimo Sacramento, Viendo la 
respetuosa modestia que 
mostraba en su semblante, bien 
podía decirse que veía con sus 
ojos al mismo Jesucristo. 
Evitaba hablar a nadie en cuanto 
podía, en estos lugares santos; y 
cuando tenía que hacerlo por 
necesidad, trataba de que 
saliesen de la iglesia los que 
querían hablarle. 
 
 Aquellos días en que no 
estaba tan abrumado de 

negocios ni tenía que salir de la 
casa, se iba a la iglesia y estaba 
d e l a n t e  d e l  S a n t í s i m o 
Sacramento todo el tiempo de 
que podía disponer; acudía a 
consultar al oráculo de la verdad 
en este sagrado Tabernáculo. 
 
 Antes de salir de la casa de 
S. Lázaro, iba primero a 
postrarse ante nuestro Señor 
para pedir su bendición, y tan 
pronto como volvía, iba a 
presentarse ante él como para 
darle cuenta de lo que hiciera, 
darle gracias por los favores 
recibidos, y pedir perdón de las 
faltas que pudiera haber 
cometido. 

- 6 - Virgen María, A ti Madre, una Rosa te ofrezco - Dios te salve María llena eres de gracia……
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 Si encontraba al Santísimo 
Sacramento en la calle, se ponía 
al momento de rodillas en 
cualquier parte en que le cogiese, 
permaneciendo así hasta que lo 
perdía de vista. Y en sus 
enfermedades graves, cuando no 
podía andar ni sostenerse en pié 
para celebrar la Santa Misa, 
comulgaba todos los días y 
exhortaba a todos a prepararse 
bien para recibir digna y 
frecuentemente la sagrada 
comunión. 
 
 Advertía a los suyos que 
cuidasen muchísimo de cumplir 
con todas las señales exteriores 
de devoción al Santísimo 
Sacramento, reprendiendo a los 
que veía faltaban a ella, y en 
esto era tan exacto, que como 
observase que alguno al pasar 
por delante del altar mayor de la 
iglesia en que estaba, no hacía la 
genuflexión entera o la hacía de 
p r i s a ,  s e  l o  a d v e r t í a 
particularmente, o también en 
público si lo juzgaba preciso. 
 
 Es imposible decir cuánto 
sufrió al ver las profanaciones 
que cometían los herejes; 
cuántas lágrimas derramaba; 

cuántas penitencias hacía para 
reparar tales ultrajes. Consiguió 
que personas caritativas le 
diesen copones, cálices y otros 
ornamentos para las iglesias 
saqueadas; y aún quería que las 
de Su misma comunidad se 
empleasen en estas reparaciones. 

La Lámpara del santuario 1872 págs. 230-232  
 LUIS DE TRELLES   
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SAN VICENTE DE PAUL, 
CELEBRAMOS SU FESTIVIDAD EL  27 DE SEPTIEMBRE. 

 
 Nace el 2 de abril de 1581, en Ranquine, cerca de Dax, en el S.O. 
de Francia. Tercer hijo del campesino Juan de Paúl. Vicente, llevaba a 
pastar el ganado: las ovejas, las vacas, los cerdos. Vicente salía todos los 
días, descalzo y con humildes provisiones. 
"No me basta con amar a Dios, si no amo a mi prójimo"  
"¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni 
sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en 
pintura. 
 
 Vicente es un chiquillo despierto, y su padre tiene para él unos 
planes ambiciosos. Fue enviado a los 14 años al colegio de los 
franciscanos de Dax 
 
 Después de cuatro años de estudios en Dax, marcha a la gran ciudad 
de Toulose. Su padre acaba de morir en 1598, mientras Vicente tenía 17 
años, ha recibido ya la tonsura y las órdenes menores. Su padre le deja 
parte de la herencia para pagar sus estudios, pero él rechaza esta ayuda; 
prefiere valérselas por sí mismo. Para subsistir, enseña humanidades en 
el colegio de Buñet y sigue a la vez con sus estudios de Teología. En 
1598 recibe el subdiaconado y el diaconado, y el 23 de septiembre de 
1600, en Chateau-l'Eveque, es ordenado sacerdote por el anciano 
obispo de Périgueux. "Si yo hubiera sabido, como lo he sabido después, lo 
que era el sacerdocio cuando cometí la temeridad de aceptarlo, habría 
preferido dedicarme a trabajar la tierra antes de ingresar en un estado tan 
temible," escribirá más tarde. El obispo de Dax le ofrece una parroquia, 
pero hay otro candidato. Vicente renuncia, prefiere proseguir con sus 
estudios y apuntar más alto: aspira a ser obispo. 
 
 En 1604 obtiene el doctorado en Teología. 
 A comienzos de 1617, visita Vicente a un moribundo en Gannes, 
en el distrito del Oise, cerca del palacio de los Gondi; aquel hombre, que 
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tenía fama de ser un hombre de 
bien, reveló a Vicente unos 
pecados que jamás se había 
atrevido a confesar a su párroco, 
tanto por vergüenza como por 
amor propio.  El moribundo que 
experimentaba una extrema 
soledad moral, que padecía la 
noche, el frío y la imposibilidad 
de hablar con Dios; era un 
hombre cerca de la muerte sin 
haber encontrado una mirada 
sacerdotal lo bastante dulce y lo 
bastante humana para poder 
salirse de sí mismo y atreverse a 
creer en la ternura de Dios. He 
ahí la vocación de Vicente: la 
ternura.  
 
 En agosto de ese mismo año 1617, en Chatillón-les-Domes, San 
Vicente se encuentra con la miseria material de los campesinos. San 
Vicente relata los hechos:  "Mientras me revestía para celebrar la santa 
Misa, vinieron a decirme... que en una casa apartada de todas las demás, 
como a un cuarto de legua, estaban todos enfermos, hasta el punto de 
que no había una sola persona que pudiera atender a las demás, las 
cuales se hallaban en un estado de necesidad indescriptible. Esto me 
ocasionó una tremenda impresión." A la llamada de Vicente acuden 
todos los feligreses en ayuda de esa familia. Pero, para Vicente, este 
movimiento espontáneo no es bastante, porque corre el peligro de no 
tener continuidad: "Una enorme caridad, sí; pero mal organizada". 
 
Fundación de las Hijas de la Caridad 
 Vicente pone manos a la obra y muy pronto, el 23 de agosto, lee 
ante unas cuantas mujeres cuyo corazón se ha visto afectado igual que el 
suyo por aquella miseria, un texto que constituye todo un programa de 
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ayuda a los enfermos. Dicho texto servirá de modelo, en adelante, a 
todos los posteriores textos fundacionales de las "Confréries de 
Charité" (Hermandades de Caridad). Las Cofradías se multiplicaron; 
hoy en algunos países se les llama "equipos de San Vicente".  La 
Fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad siguió unos años 
más tarde (1633).  La co-fundadora fue Santa Luisa de Marillac. 
 
 El camino de Vicente son los pobres, tanto espiritual como 
materialmente. "La Iglesia de Cristo no puede abandonar a los pobres. 
Ahora bien, hay diez mil sacerdotes en París, mientras que en el campo 
los pobres se pierden en medio de una espantosa ignorancia". Vicente 
quiere sacerdotes para la "misión", para ser enviados a las zonas rurales. 
 
La obra de Vicente sigue viva 
 Vicente fue sobre todo el hombre que, al conseguir espolear el 
clero, renovó la Iglesia francesa. La Congregación de los "Paules" se 
convirtió en la orden mas vigorosa en Francia antes de la revolución 
francesa, con 6,000 miembros repartidos en 40 provincias. 
 
 La Congregación de Hijas de la Caridad se extendió por todo el 
mundo hasta el punto que en 1965 contaba con 46,000 hermanas. A 
lo largo de los siglos han prestado ayuda a millones de personas 
desgraciadas: niños abandonados, huérfanos, enfermos, heridos, 
refugiados, presidiarios, etc. 
 El servicio sencillo y discreto al prójimo constituye el principal 
fundamento de todas estas asociaciones vicentinas. 
 
El VENERABLE LUIS DE TRELLES Y LAS CONFERENCIAS DE 
SAN VICENTE DE PAUL. 
 Nuestro fundador de la Adoración Nocturna en España con 39 
años junto con otros consocios, fundo las Conferencias en su pueblo 
natal, en Vivero, -Lugo- en 1858, perteneciendo a la Pía Unión 
Vicentina, radicada en la Parroquia de Santiago de Vivero. Esta Pía 
Unión Vicentina fue fundada en honor al Sagrado Corazón. 



 

 

1º MARCO PARA ESTA 
NOCHE DE SEPTIEMBRE 
           “Construid una celda 
interior en vuestra alma y no 
salgáis nunca de ella” Santa 
Catalina de Siena. 
 
          En esta vigilia de 
septiembre os propongo como  
ambientación de vuestro 
encuentro en amistad con el 
Señor, imaginar  vuestro 
interior, vuestra alma espiritual, 
con imágenes que han utilizado 
los grandes maestros de la 
oración. Santa Teresa se la 
imaginaba como un castillo con 
numerosas moradas; San Juan 
de la Cruz como:” las profundas 
cavernas del sentido,” o” En la 
interior bodega de mi Amado 
bebí” y Santa Catalina de Siena, 
doctora de la Iglesia, como una 
celda interior. En la carta 37, 
bellísima en forma y fondo le 
escribe al monje  Nicolás de 

Ghida: 
          "Os  escribo    en  su  
preciosa  sangre  con   el  deseo  
de  veros   habitando  en   la  
celda  del   conocimiento  de  
vos  y  de  la  bondad  de  Dios  
en  vos.  Esa  celda  es  una  
morada  que  el  hombre  lleva  
consigo  a  dondequiera  que  va. 
En  ella se adquieren  las  
verdaderas  y  reales  virtudes,  
singularmente  las  de  la  
humildad   y  ardentísima  
caridad...  "  
 
2 º  U N A  O R A C I Ó N 
J A C U L A T O R I A   A L 
ESPÍRITU SANTO, PARA 
QUE NOS ENCIENDA EN 
AMORES. 
          No es casualidad que la 
primera oración de nuestras 
vigilias  sea la súplica de que el 
Espíritu Santo venga a presidir 
nuestras reuniones. Sin él nos 
quedamos en las formas; sólo Él 

- 11 - Virgen María, A ti Madre, una Rosa te ofrezco - Dios te salve María llena eres de gracia……

LA ADORACIÓN NOCTURNA MOMENTO PARA 
CULTIVAR LA INTIMIDAD CON DIOS 
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puede infundirnos el don de 
sabiduría y hacer que arda 
nuestro corazón. Esta noche le 
vamos a subrayar una y otra vez  
el comienzo de la oración: “Oh 
Dios, que has iluminado los 
corazones de tus hijos con la luz 
del Espíritu Santo” Que lo que 
pronunciamos con la boca se 
haga vida en nuestro espíritu. 
 
3º SANTA CATALINA DE 
SIENA 
TEXTOS PARA  CRECER EN 
A M O R  A  J E S Ú S 
SACRAMENTADO 
          En la plenitud de su vida 
espiritual y de su magisterio, 
Catalina escribirá a todos  los 
cristianos en el párrafo de 
apertura de su libro DIÁLOGO:   
"Cuando  un  alma  se  eleva  a  
Dios  con  ansias  de  
ardentísimo  deseo  de  amor  a  
Él  y  de  la  salvación  de  las  
almas,  se  ejercita  por  algún  
tiempo  en  la  virtud,  se  
aposenta  en  la  celda  del  
conocimiento  de  sí  misma   y  
se  habitúa  a  ella  para  
entender  mejor  la  bondad   de   
Dios,  pues  al   conocimiento  
sigue   el   amor,  y,  amando,  se  

cuida   de   ir  en pos de la 
verdad y revestir se de ella ".  
 Carta 52, a fray Jerónimo de 
Siena, comentando la fiesta de 
Pascua:    
 
 
  "¡Oh  dulce  Cordero  asado  en  
el  fuego  de   la  divina  caridad,  
en  el  árbol  de  la   cruz!  ¡Oh  
suave  manjar  lleno  de  gozo,  
alegría  y   consuelo!  En  Ti  no  
falta  detalle,  porque te has 
hecho mesa, alimento y 
camarero del alma que te sirve de 
verdad.  Pensemos  atentamente  
que  el  Padre  es   para  nosotros  
mesa  y  lecho  en  que  el  alma  
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puede  reposar,  y  que  el  Verbo  
de   su  Hijo  unigénito  se  nos  
ha  dado  en  comida  con  
ardentísimo  amor.  ¿Quién  nos  
traerá  la  comida?  Camarero  es  
el  Espíritu  Santo,  que,   por  el  
desmedido  amor   que  nos  
tiene,  no   está  contento  con  
que  nos  sirva  otro,  sino  que   
Él  mismo  quiere  ser  nuestro  
servidor.  Esta  es  la  pascua que 
el alma quiere celebrar. Cuando 
el alma contempla a  su  Creador  
y  a  su  Bondad  infinita,  no  
puede  menos  de  amar... ." 
          Y en su biografía el beato, 
biógrafo y confesor Raimundo 
de Capua, cuenta cómo era 
asaltada por terribles tentaciones. 
A veces las tentaciones carnales 
se alternaban con otras pesadillas 
llenas de horrores de todo tipo.  
 
          Asaltada así, se levanta 
contra sí misma contra su carne 
y redobla sus penitencias. 
Aprieta más a su costado la 
cadena de hierro, duerme media 
hora cada dos días, se priva de la 
comida casi totalmente. Lo único 
que consigue con ello es que 
aumenten las tentaciones y se 
hagan más vivas y lacerantes. Se 

ve perdida y a punto de 
desfallecer. “Con la fe se vencen 
las tentaciones”, se dice a sí 
misma. 
 
           Pero ella  se confiesa que 
no puede más. Se entrega y dice: 
“Señor, confío en ti sólo en ti, yo 
no puedo más”. 
 
          Se le aparece Jesús y 
Catalina se queja: "¿Dónde 
estabas, Esposo de mi corazón, 
cuando era tan duramente 
tentada?" "Estaba dentro de tu 
corazón ayudándote a vencer", le 
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contesta Jesús sonriendo. Jesús añade: “Hija mía, entérate bien de 
que tú eres la que no eres y yo soy el que soy. 
 
          Esta maravillosa respuesta de sabiduría le entró en lo 
profundo de su ser.  Se dio cuenta de que tenía que salir de sí 
misma, que ella no era, que nunca sería capaz de vencer en nada ni 
librarse del pecado desde sí misma. Dios la ha amado sin ningún 
merito de su parte. Catalina, con su lenguaje, considera que el Ser 
ha suscitado a la creatura de la nada movido sólo por el Amor, 
Amor eterno que ha previsto y preordinado desde siempre a la 
creatura y la quiere inmortal y esplendorosa con Sí y en Si… 

  1.- Oímos quejarse a muchos cristianos, la misa, el rosario, la horas 
santas, etc no me dicen nada ¿Por qué estamos necesitados del fuego del 
Espíritu Santo? ¿Por qué el encuentro con Cristo personal y amoroso 
hace arder nuestro corazón y lo reconocemos al partir el pan? 
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Pasaron a la Casa del Padre 
 

 El día 16-07-2020 pasó a la casa del Padre el 
Rvdo. y Adorador DD. CAMILO PAZ VALVERDE de 
la Sección de San Mamed de Guillarei 
 
 El día 20-07-2020 pasó a la casa del Padre DDª 
María Paz Rodríguez André, hermana del Adorador y 
Jefe del Turno 20 Ntra. Sra. De Fátima, DD. Vicente 
Rodríguez André. 
 

 El día 25-07-2020 pasó a la casa del Padre DD. José Luis Álvarez 
Alonso a los 65 años de edad Adorador de la Sección Virgen de 
los Remedios de Puenteareas 
 
 El día 17-08-2020 pasó a la casa del Padre DDª Rosa Abreu 
Martínez a los 85 años de edad, madre política de DD. Antonio 
Couto Pérez, expresidente y actual vicepresidente Diocesano de 
ANE Tui –Vigo. Se avisará de la celebración de un funeral en la 
Parroquia de Nuestra Señora de La Paz. D.E.P. 

2.-  Vivir a la altura de los sentidos  es enterrar poco a poco el 
alma. La vida espiritual necesita silencio, interioridad, huir de nuestros 
barullos de fuera y de dentro ¿Por qué Santa Catalina lo llama celda si 
se refiere a también a los seglares? 
   
3.-  Nuestra victoria no puede apoyarse en nosotros mismos. 
Constataremos una y otra vez nuestro fracaso. ¿Por qué el secreto de 
toda vida espiritual radica en “Hija mía, entérate bien de que tú eres la 
que no eres y yo soy el que soy?” 








