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SAN MATIAS

Matías significa: “Regalo de Dios”.

Este es el apóstol No. 13 (El 14 es San Pablo). Es un apóstol “póstumo” (Se llama
póstumo al que aparece después de la muerte de otro). Matías fue elegido “apóstol”
por los otros 11, después de la muerte y Ascensión de Jesús, para reemplazar a Judas Iscariote que se ahorcó. La S. Biblia narra de la siguiente manera su elección:
“Después de la Ascensión de Jesús, Pedro dijo a los demás discípulos: Hermanos, en
Judas se cumplió lo que de él se había anunciado en la Sagrada Escritura: con el
precio de su maldad se compró un campo. Se ahorcó, cayó de cabeza, se reventó por
medio y se derramaron todas sus entrañas. El campo comprado con sus 30 monedas
se llamó Haceldama, que significa: “Campo de sangre”. El salmo 69 dice: “su puesto
queda sin quién lo ocupe, y su habitación queda sin quién la habite”, y el salmo 109
ordena: “Que otro reciba su cargo”.
“Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas. Y el elegido debe ser
de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo en que el Señor convivió con
nosotros, desde que fue bautizado por Juan Bautista hasta que resucitó y subió a
los cielos”.
Los discípulos presentaron dos candidatos: José, hijo de Sabas y Matías. Entonces
oraron diciendo: “Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cual
de estos dos eliges como apóstol, en reemplazo de Judas”.
Echaron suertes y la suerte cayó en Matías y fue admitido desde ese día en el
número de los doce apóstoles (Hechos de los Apóstoles, capítulo 1).
San Matías se puede llamar un “apóstol gris”, que no brilló de manera especial,
sino que fue como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga
en un hormiguero. Y a muchos nos anima que haya santos así porque esa va a ser
nuestra santidad: la santidad de la gentecita común y corriente. Y de estos santos
está lleno el cielo: San Chofer de camión y Santa Costurera. San Cargador de bultos y Santa Lavandera de ropa. San Colocador de ladrillos y Santa Vendedora de
Almacén, San Empleado y Santa Secretaria, etc. Esto democratiza mucho la santidad,
porque ella ya no es para personajes brillantes solamente, sino para nosotros los
del montón, con tal de que cumplamos bien cada día nuestros propios deberes y
siempre por amor de Dios y con mucho amor a Dios.
San Clemente y San Jerónimo dicen que San Matías había sido uno de los 72 discípulos que Jesús mandó una vez a misionar, de dos en dos. Una antigua tradición cuenta
que murió crucificado. Lo pintan con una cruz de madera en su mano y los carpinteros le tienen especial devoción
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SAN ISIDRO LABRADOR, 1070-1130
Isidro nació en España, cerca de la ciudad de Madrid. Con su santidad y heroísmo salió
del oscuro anonimato que rodea a los humildes hombres del campo. Sencillo labrador,
trabajó la tierra de sol a sol durante toda su vida y murió en la pobreza.
Una leyenda nos narra que Isidro, muy temprano, solía ir a misa antes de comenzar a
arar la tierra y que, mientras tanto, llegaban los ángeles para suplirlo en su labor hasta
que terminaba la Eucaristía. Es Ciertamente una bella leyenda; sin embargo, deja en
evidencia que el trabajo del campo, entonces como ahora, está regido por la sentencia
“Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste
sacado”.
El campesino de hoy sabe perfectamente lo que significa esta dependencia y el tener que
entregar la ganancia de la ardua labor en manos extrañas. Isidro tuvo que soportar la dureza de este ambiente. Como peón del conde Juan de Vergara, sólo sabía de sus triples
deberes, que fueron callar, trabajar y obedecer. Las tierras de su amo estaban cerca de
Madrid, en aquel altiplano pedregoso, sin sombra, árido, quemado por un sol canicular y
que en el transcurso de algunos años puede rebajar al ser más activo y convertirlo en una
bestia de trabajo. Sabiendo que el cumplimiento fiel a las obligaciones es parte del servicio a Dios, Isidro sirvió a Dios desde el amanecer hasta bien entrada la noche; con todo,
logró evitar que su corazón se endureciera en el quehacer cotidiano de las obligaciones.
Arando, sembrando y cosechando, sus pensamientos se elevaron con las alondras del
cielo, hasta el trono de Dios.
Los teólogos modernos llaman a esto “ejercicio de la presencia de Dios; afirman que el
alma, con un poco de práctica, logra dirigir la atención simultáneamente a dos cosas
diferentes; el trabajo diario y el pensamiento en Dios presente en todas las cosas. Isidro,
como criado del conde español, aprendió este arte y lo ejerció de manera muy particular.
No por eso abandonó sus obligaciones, ni su familia. El contacto directo con Dios le dio a
Isidro, que nunca había visitado escuela alguna, aquella apacible serenidad de carácter
con la que todo le parecía noble y hermoso. Lo que no pudo saber por los libros, lo
aprendió gracias a su vida de oración. Toda su vida fue una unión con el amor de Dios.
Labraba la tierra y vivía en suma pobreza como todo siervo, pero no se daba por enterado. Poseedor del amor de Dios se creía rico hasta el despilfarro. Por eso cualquier pobre
o vagabundo encontraba lugar en su casa de piedra, bajo las moras, y en la que también
los pájaros y los animales del bosque recibían su parte. Una vida así no puede terminar
con un tono falso; se extinguió apaciblemente a la edad de 60 años, el 15 de mayo de
1130. Isidro tiene su tumba en la iglesia de san Andrés, en Madrid y ha sido venerado a
través de los siglos por todos los pueblos del orbe cristiano.

6
NAS MAY 2019 (1).indd 6

3/19/2019 8:41:43 PM

Tender puentes
Autor: Padre José Luis Martín Descalzo
“No hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes hacia los hombres y
hacia las cosas. Sobre todo en un tiempo en el que tanto abundan los constructores de barreras.
En un mundo de zanjas ¿qué mejor que entregarse a la tarea de superarlas?
Pero hacer puentes, y sobre todo, hacer de puente, es tarea muy dura. Y que no
se hace sin mucho sacrificio.
Y, lógicamente, sale caro ser puente.
Este es un oficio por el que se paga mucho más de lo que se cobra.
Un puente es fundamentalmente alguien que soporta el peso de todos los que
pasan por él. La resistencia, el aguante, la solidez son sus virtudes.
En un puente cuenta menos la belleza que la capacidad de servicio y la utilidad.
Y un puente vive en la ingratitud. Los usamos para cruzar y, cuando alcanzamos
la otra orilla, nos olvidamos de ellos.
Incluso los puentes suelen ser lo primero que se bombardea en las guerras.
A pesar de ello, amigos míos, ¡qué gran oficio el de ser puentes!”
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INTENCION MENSUAL
En el mes de mayo se rezará por la evangelización, para que, a través del empeño de los propios miembros, la Iglesia en África sea fermento de unidad
entre los pueblos, señal de esperanza para este continente
Se aprecian la idea de construir “una Iglesia que sea testigo de la comunión”,
ofreciendo al país un ejemplo de “unidad en la diversidad”.
Cuantos propagan el odio en nombre de la religión son verdaderos enemigos de la religión. Tenemos un gran deseo de paz, y debemos ser agentes de
paz y unidad. La nación de Africa sufre profundas heridas, por las divisiones
y el odio que circulan en la sociedad.
Este mes tenemos que pedir para que la Iglesia de Africa, una Iglesia joven
y en construcción pueda encontrar los caminos para que el Señor los guíe
y los fortalezca ante tantas guerras, hambre y represiones de todo tipo que
merman el desarrollo del pueblo y lo alejan mas para entender el mensaje
de salvacion.
Debemos de ofrecer todo nuestro apoyo moral, economico y politico a
nuestro alcance para ayudar a nuestros hermanos africanos y con la Iglesia
podamos encontrar la unidad y poder sacar adelante a la nacion que esta
pasando por una gran crisis humanitaria.
Se requiere que unamos nuestros esfuerzos por medio de la Oracion y nosotros los Adoradores Nocturnos podamos en nuestras vigilias y tambien en
casa pedir a nuestro Creador por la Paz, concordia, unidad y el crecimiento
de la Iglesia en Africa.
Roguemos para que se sientan fortelecidos por el Espiritu Santo y puedan
construir dia a dia una Igleisa abierta a la mision de Dios.
Que se olviden de la diferiencia de clases y se pueda forjar una sociedad mas
justa y apegada a los principios de Dios.
Podamos nosotros con nuestra humilde participacion ser mas generosos
en nuestro dar y que esta oportunidad de ayudar a nuestros hermanos nos
ayude a desapegarnos mas a lo material y podamos compartirl las cosas para
todos ser mas felices.
Que Dios los bendiga y los proteja siempre.
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Monthly Intention
In the month of May, you will pray for the evangelization, so that,
through the efforts of the members themselves, the Church in Africa
is leaven of unity among peoples, a sign of hope for the continent.
You can appreciate the idea of building “a church that is witness to the
communion”, giving the country an example of “unity in diversity”.
All those who propagate the hatred in the name of religion are real
enemies of religion. We have a great desire for peace, and we need to
be agents of peace and unity. The African nation suffers deep wounds,
because of divisions and hatred that circulate in society.
This month we have to pray so that the young and in development
Church of Africa, may find the roads so that the Lord may guide and
strengthen them before so many wars, hunger and repression of all
kinds that impair the development of the people and drives them further away from understanding the message of salvation.
We must offer our full moral, economic and political support within
our reach to help our African brothers and with the Church are able
to find the unity and power to be able to move the nation forward that
is going through a major humanitarian crisis. This requires that we
unite our efforts through prayer and we the night worshipers during
our vigils and at home also ask our Creator for peace, harmony, unity
and growth of the Church in Africa.
Let us pray so that they feel strengthen by the Holy Spirit and be able
to build a church day by day open to God’s mission. That they forget
the class differences and are able to forge a more just society and close
to God’s principles. That with our humble participation we can be
more generous in giving and that this opportunity helps us detach
ourselves from the material things and share with others so that we
can all be happy.
May God bless and protect you always.
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UNA APARICIÓN CONTEMPORÁNEA DE
SANTO TOMÁS A UN ABORTISTA
Stojan Adasevic era un abortista de Serbia que
logró matar a 48.000 niños en el útero, en sus 26
años como un proveedor de la muerte, cuando
todavía era un país comunista.

A veces hasta 35 por día.
Pero eso está en el pasado, porque Stojan es ahora una de las más importantes
voces pro-vida de Serbia.
En aquel tiempo los libros de medicina del régimen comunista decían que el
aborto era simplemente la eliminación de una masa de tejido.
Los ultrasonidos que permitían que el feto se pudiera ver no llegaron hasta la
década de 1980, pero en realidad no cambiaron su opinión.
Pero aun así Stojan comenzó a tener pesadillas.
Contando sobre su conversión Stojan Adasevic señala que soñaba con un hermoso campo lleno de niños y jóvenes que estaban jugando y riendo, de cuatro a
24 años de edad, que se escapaban de él con miedo.
Y con un hombre vestido de negro y un hábito blanco se le quedaba mirando en
silencio.
El sueño se repitió cada noche y se despertaba con un sudor frío.
Una noche Stojan preguntó al hombre en blanco y negro en su sueño aterrador
sobre su identidad.
“Mi nombre es Tomás de Aquino” le respondió.
Stojan, que fue educado en las escuelas comunistas que enseñaban el ateísmo,
no reconoció el nombre del santo dominico.
Entonces Stojan preguntó al visitante nocturno,
“¿Quiénes son estos niños?”
Ningún médico en Yugoslavia comunista nunca antes se había negado a realizar
un aborto.
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La reacción del hospital y del gobierno fue rápida y severa.
Su salario se redujo a la mitad y su hija fue inmediatamente despedida de su
trabajo.
Además, al hijo de Stojan no se le permitió matricularse en la universidad
estatal.
Después de muchos años de sobrevivir a las muchas privaciones orquestadas por el gobierno, Stojan estaba a punto de ceder a sus demandas ante la
presión.
Afortunadamente, Stojan tuvo otro sueño con Santo Tomás de Aquino.
Y Stojan volvió a estar inspirado por lo que le dijo San Tomás:
“Eres mi buen amigo, persevera”.
El médico comenzó a implicarse en el movimiento pro-vida en Yugoslavia.
Y consiguió que el canal de televisión yugoslavo estatal transmitiera dos veces
la película anti-aborto de Bernard Nathanson El Grito Silencioso.
Desde entonces, Stojan ha dicho a los periódicos y estaciones de televisión en
toda Europa del Este sobre su postura anti-aborto y su vuelta a la fe ortodoxa
de su infancia.
De hecho, él comenzó una fuerte devoción a Santo Tomás de Aquino y lee a su
santo constantemente
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Stella Maris
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la oscuridad de la noche, los navegantes por siglos confiaban en
las estrellas para orientarse hacia el puerto seguro. La Virgen es la
estrella de la evangelización que nos lleva a Cristo, puerto seguro.
El libro de Reyes, 18, 45- 51, describe una pequeña nube que,
elevándose sobre el mar, anunció a Elías mientras oraba en el monte Carmelo, la venida de la lluvia. Esta era una gran noticia pues
anunciaba el fin de la grave sequía. La Virgen es como esa nube,
signo del fin de la sequía. Jesús es la fuente que nos sacia la sed de
Dios.
Los carmelitas, nacidos espiritualmente en el monte Carmelo le llamaron a la Virgen «Estrella del Mar». Muchos escritores muy antiguos también le llamaron así a la Virgen: S. Jerónimo (siglo IV), Isidoro
de Sevilla (siglo VI), Alcuino de York y Rábano Mauro (siglo IX). Pascasio Radberto escribe en el siglo IX: «María es la Estrella del Mar
a la que debemos seguir con nuestra fe y comportamiento mientras
damos tumbos en el mar proceloso de la vida. Ella nos iluminará
para creer en Cristo nacido de ella para salvación del mundo.”
El Himno Ave Maris Stella (Salve estrella del mar) es del siglo VIII o
IX.
San Bernardo le dedicó a la Virgen, Estrella del Mar, un poema:
Si se levantan los vientos de la tentación: si te arrastran hacia los
acantilados de la desesperación... mira la estrella; invoca a María.
Si están a punto de ahogarte las olas de la soberbia, la ambición, la
envidia, la rivalidad...mira a la Estrella; Invoca a María.
Estrella de la Mañana. Antes de salir el sol, hay una estrella que, por
ser mas brillante que las otras, permanece aun durante el alba. Es
la estrella de la mañana que anuncia el día. María nos anuncia la
llegada del Señor, el Sol que viene. Este título se encuentra en las
Letanías Laurentanas
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El camino del tigre
Autor: Paulo Cohelo
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Un hombre caminaba por el bosque cuando vio una zorra lisiada. “¿Cómo hará
para alimentarse?”, pensó.
En ese momento, se acercó un tigre, con
un animal entre los dientes.
Sació su apetito, y le dejó a la zorra lo
que había sobrado. “Si Dios ayuda a la
zorra, también me va a ayudar”, reflexionó.
Volvió a su casa, se encerró en ella,
y se quedó esperando que los Cielos le
proveyeran de alimento. Nada pasó.
Cuando ya se estaba quedando demasiado
débil para salir a trabajar, se le apareció un ángel. - ¿Por qué decidiste imitar
a la zorra lisiada? -preguntó el ángel.
-¡Levántate, toma tus herramientas, y
sigue el camino del tigre!
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Milagro Eucarístico

Domingo de Resurrección – 2,019º Aniversario
Año: †33 / Lugar: JERUSALÉN – Constantinopla – MANOPPELLO, Italia
El Rostro de Jesús grabado en el Volto Santo.
Se cree que el Santo Rostro de Manoppello es el Sudario que
Pedro y Juan encontraron en la tumba vacía el día de Pascua
como informa el evangelista, Juan: “El sudario, que había estado sobre Su Cabeza, puesto no con las fajas, sino en lugar
aparte…” (Jn 20, 7).
Historia: En la localidad italiana de Manoppello, Región del
Abruzzo, se encuentra el Santuario del Volto Santo, en el Convento de los Padres Capuchinos. En el altar mayor de la Iglesia
del Convento se venera y expone el Santo Rostro de Manoppello, reverenciado antaño en Roma y llamado La Verónica; es
decir, “Vera Icona” = Verdadero Icón

16
NAS MAY 2019 (1).indd 16

3/19/2019 8:41:46 PM

ORACION POR NUESTROS HERMANOS
DIFUNTOS
“Aunque Dios nos lo quite todo, nunca nos
dejará sin El, mientras no lo queramos.
Pero hay más; nuestras pérdidas y separaciones no son más que por breve plazo.”
San Francisco de Sales
Luis Valero
Guadalupe Sanchez
Sean Christopher Markey
María cristina mejia Martínez
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Carta del Hermano Nemesio Pineda
Adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Ave María Purísima.
Mis Hermanos y hermanas adoradoras, que la paz, el amor y la
misericordia de nuestro señor Cristo Jesús estén siempre en sus
corazónes.
Hermanos adoradores por la gracias de Dios voy a compartir y
reflexionar con ustedes la maravillosa función de una lámpara.
Que es una lámpara ?, en esta ocasión la compararemos con una
sección de Adoradores: porque aunque somos muchos ; unidos en
la oración solo somos uno. Una lámpara funciona de varios elementos ; las cuales sin uno de ellos no podría funcionar, tres son
los elementos; el recipiente, el aceite y la mecha.
Primero la lámpara es en si la Gracia de Dios que lo sostiene todo,
seguido el aceite somos todos y cada uno de los adoradores independientemente al ministerio o movimiento que sirvamos porque
todos fuimos creados con el mismo amor y nacimos para escuchar,
meditar y contemplar la presencia viva de Dios, en todas sus maravillas y asi al contemplarlas le rendimos Adoración. Porque todos fuimos creados con el mismo amor y nacimos para escuchar,
meditar y contemplar la presencia viva de Dios en todas sus maravillas y asi al contemplarlas le rendimos Adoracion.Porque El se
refleja en cada una de ellas.Tercero es la mecha, es y representa la
oración universal que hay en el corazón de cada uno de nosotros,
la esencia que lo lleva a la luz son nuestros Ángeles custodios. El
fuego representan el corazón de Cristo Jesús y la luz que irradia es
y representa su santa misericordia. El cerillo representa nuestra fe
que hace enardecer el Corazón de Cristo Jesús e irradiar aun mas
misericordia. El amor es quien lo prende y la esperanza es quien la
mantiene encendido.
Quien camina con ella es el Espíritu Santo para alumbrar y despejar la oscuridad del pecado.
Por esta razón y muchas otras hermano bendito tu presencia en la
18
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siquiera pensar que es lo mismo si estas presente allí o no., Porque
recuerda que eres el aceite de la lámpara que esta ardiendo irradiando luz en la oscuridad y lo esta haciendo por ti y para ti.
Te has dado cuenta que entre menos vienes a la vigilia de cada mes
mas justificación encuentras a tus ausencias no es la gracia de Dios
justificándolo sino el pecado que no quiere que te liberes de el.
Hermanos adoradores no conozco sus necesidades ni lo que guarda
n sus corazones, pero ustedes si ! No te pido que cambies o dejes
de hacer lo que estas haciendo, medita lo que tienes y donde estas
y sin duda alguna te darás cuenta lo que mas falta te hace, ojala
encuentres a Jesús y Mama María en tu corazón y si no, búscalos
porque ellos siguen ahí aunque tu te hayas alejado de Ellos.
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ORACION POR NUESTROS HERMANOS
ENFERMOS
Padre nuestro, que estás en los cielos, al igual Que el sol ilumina la tierra y
le da color y vida, él Nos recuerda tu amor.
Porque es en ti en quien vivimos, nos movemos y existimos.
De la misma manera que has estado entre nosotros muchas veces.
A la hora de la dificultad, como en el pasado, continúa bendiciéndonos
ahora con tu ayuda.
Mira, Señor, con bondad lo que se está haciendo en provecho mío.
Guía con sabiduría al médico y a todos los que cuidan de mis necesidades.
Préstales tu fuerza curativa, para que me sea devuelta la salud y la fortaleza.
Gracias por tu generoso y solícito cuidado. Gracias por escuchar mi plegaria y atenderla.
Por Cristo Nuestro Señor.
Amén.

María A. Grimaldo
Francisco Grimaldo
María Rosales
Alfredo Equigua
Papas de Juana Chávez de Anahuac,tx.
Tania Ortiz
Juan serino
Félix Serino
Mary Sepúlveda
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VIGILIA SOLEMNE DE ANIVERSARIO
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SHELBYVILLE KENTUKY
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¡Estrella de la mañana, nuestra soberana!, marca nuestro camino que es el
mismo Cristo, para que no caigamos
en ningún desvío y estemos siempre
contigo. Amén.

