Tarsicios
de Jaén
San Tarsicio:
mártir de la Eucaristía,
pídele a Dios que todos
y en todas partes
demostremos un inmenso
amor y un infinito
respeto al Santísimo
Sacramento donde está
nuestro amigo Jesús,
con su Cuerpo, su
Sangre, su Alma y su
Divinidad

ENERO-FEBRERO
2014
Suplemento del Boletín
de la Adoración Nocturna
de Jaén.
Dep. legal: J-27-1969
www.adoracionnocturna.es

ORACIÓN

CTURN

A

PAÑOL
A

AD

NO

ES

Nuestro
Presidente

Jesusito de mi vida,
eres niño como yo,
por eso te quiero tanto
y te doy mi corazón.
Queridos niños y niñas: recuerdo esta oración desde muy pequeño cuando
mi madre me la decía todas las noches al acostarme, y desde entonces la llevo
en el corazón.
Siempre he recordado a Jesús como el mejor amigo de los niños, es el que no
nos engaña nunca y el que siempre está a nuestro lado, en todos los momentos
de nuestra vida (cuando estamos en el cole, cuando jugamos, cuando estamos
en casa..)
A los amigos se les quiere, nos gusta jugar con ellos, contarle lo que nos
pasa cada día. Pues como Jesús es nuestro mejor amigo, el que nunca nos
deja solos, tenemos que acudir al sagrario para hablar con Él y contarle si me he
enfadado con algún compañero del cole, si hemos tenido un encuentro especial
con un amigo o amiga que no la veía hace tiempo, en definitiva, contarle tanto lo
negativo como lo positivo que nos pasa en el cole, en casa con los papás o en la
calle o parque jugando.
Así que os animo a que visitéis el sagrario sabiendo que Jesús está allí
esperándonos para escucharnos.
VIVA JESÚS SACRAMENTADO
Antonio José Peña Cledera.
Presidente diocesano de la Adoración Nocturna.
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Adorarás al Señor,
tu Dios y a Él sólo
darás culto (mt 4,10)
A lo largo del curso vamos a ir exponiendo unas ideas básicas de ¿qué es la
Adoración Nocturna? Y de algunas otras cuestiones que nos ayuden a tenerla
más cercana. Para eso nos apoyaremos en las Sagradas Escrituras, en las
palabras del Papa Francisco y en el Ideario Espiritual de la Adoración Nocturna
Española.
Adoración Eucarística y Sagrada Escritura
La necesidad, el impulso de adorar a Jesús, está sustentado en la Sagrada
Escritura.
En los Evangelios descubrimos diversos pasajes en los que Jesús es adorado:
Nacimiento de Jesús: “¿Dónde esté el Rey de los judíos que ha nacido?.
Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo”. (Mt 2,11).
Curación del ciego de nacimiento: “Oyó Jesús que lo habían expulsado,
lo encontró y le dijo. ¿Crees tú en el Hijo del hombre?. El contestó ¿Y quién
es Señor, para que crea en Él?. Jesús le dijo: Lo estas viendo: el que estaba
hablando, ese es. El dijo: Creo, Señor. Y le adoró.” (Jn 9, 35-38).
Jesús camina sobre las aguas. “ Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró
y le dijo: ¡Hombre de poca fe¡¿ Por qué has dudado?  En cuanto subieron a la
barca le adoraron diciendo: Realmente eres Hijo de Dios”. (Mt 14, 31-33).
Estos pasajes de la Sagrada Escritura, indican la divinidad de Jesús para ser
adorado.
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Adoración Eucarística
y el Papa Francisco
Hoy más que nunca se hace necesario adorar en espíritu y verdad (Juan
4,24). Es una tarea indispensable del catequista que quiera echar raíces en Dios,  
que quiere no desfallecer en medio de tanta conmoción.
Hoy más que nunca se hace necesario adorar para hacer posible la proximidad
que reclaman estos tiempos de crisis. Sólo en la contemplación del misterio de
Amor que vence distancias y se hace cercanía, encontraremos la fuerza para no
acrer en la tentación de seguir de largo, sin detenernos en el camino.
Hoy más que nunca se hace necesario enseñara a adorar a nuestros
catequizados, para que nuestra catequesis sea verdaderamente iniciación y no
sólo enseñanza.
Hoy más que nunca se hace necesario adorar para no apabullarnos con
palabras que a veces ocultan el Misterio, sino regalarnos el silencio lleno de
admiración que calle ante la Palabra que se hace presencia y cercanía.

Tarsicios de Jaén | Pag. 8

| Pag. 9

Tarsicios de Jaén | Pag. 10

Oración a la Santísima
Virgen de Lourdes
Se que me amas y creo en tu Amor,
bendíceme desde la gruta que elegiste,
para manifestarte a Bernardita.
Derrama tus gracias sobre todos los que amo
y dame salud de mi alma y de mi cuerpo
y que me vea libre de las tristezas del tiempo.Que asi sea.
Amén

¿Sabes lo que es una JACULATORIA?
Escribe aquí alguna dedicada a la Santísima Virgen:
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31 de enero - 1 de febrero de 2014
I FERIA VOCACIONAL
Convoca la Delegación Episcopal de Infancia y Adolescencia de la Diócesis
de Jaén.- Se realiza en IFEJA (INSTITUTO FERIAL).
- Participaremos con un stand, en los que se puede dar a conocer nuestro
carisma, siendo un punto de encuentro, y en los que además se puede vender
todo aquello que se vea oportuno relacionado con la Adoración.
- Habrá muchos stands (cofradías, asociaciones, movimientos); y además
una capilla, llamada “Tienda del Encuentro”, con oración guiada ante el
Santísimo.
- Es una actividad preciosa para que los jóvenes se relacionen entre ellos y
con los de otros movimientos/carismas; que nos demos a conocer y pasar un
día muy agradable.
ANIMAROS A PARTICIPAR
NO OLVIDAR LA II CONVIVENCIA TARSICIA EN MAYO-JUNIO EN JAÉN.
ADEMÁS DE EN TU LOCALIDAD, HAY TARSICIOS EN:
ARJONILLA – BAEZA - BEAS DE SEGURA -  HUELMA  - JAÉN  - JÓDAR MARMOLEJO -  NOALEJO  y en TORREPEROGIL
Pregunta en tu Parroquia
NOS PODEMOS SEGUIR EN
WEB=www.adoraciónnocturna.,es
Twiter = anejaen
Facebook = adoracionnocturnajaen
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Para meditar

Entrevista a Jesús niño
Señor, tú tenías posibilidad de haber hecho las cosas de otra manera…
¿Porqué elegiste nacer entre los pobres?
+ Jesús: “Verás: yo nací desnudo, para que tú sepas despojarte de ti mismo.
Nací pobre para que tú puedas considerarme la única riqueza.
Nací en un establo para tú aprendas a santificar cada ambiente.
Nací débil para que tú no tengas nunca miedo de mí.
Nací por amor para que tú no dudes nunca de mi amor.
Nací de noche para que tú creas que te puedo iluminar cualquier realidad.
Nací persona para que no te avergüences nunca de ser tú mismo.
Nací hombre para que tú puedas ser “Dios”.
Nací perseguido para que tú sepas aceptar las dificultades.
Nací en tu vida para atraer a todos a la casa del Padre”.
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SEÑOR:

Oración para
hablar
con Dios

Aquí estoy delante de Tí, para
ponerme en tus manos:
Para decirte que te amo y que sin
Tí mi vida es muy difícil.
Concédeme el perdón por todas
mis faltas y todo aquello con lo cual te
he ofendido.

PADRE BUENO, dame el pan de
cada día; sobre todo dame la alegría
necesaria para poder vivir; dame
la esperanza para no llenarme de
temor en los momentos de dificultad;
dame la fe para saber que nunca me
abandonarás y dale a mi corazón toda
la paz y serenidad que necesita para
afrontar los momentos difíciles de la
vida.

Ayúdame a ser mejor todos los
YO te Amo SEÑOR y quisiera
días, yo se que puedo mejorar muchas
demostrártelo con mi propia vida.
cosas.

Si Tu me ayudas todo es más fácil.
Perdóname sobre todo, si he hecho
daño a alguien y Bendice a quien haya
Me pongo en tus manos SEÑOR
hecho sufrir con mis actitudes.
por intermedio de la SANTISIMA
Dame un corazón nuevo SEÑOR, VIRGEN MARIA AUXILIADORA,
nuestra madre admirable y en tus
para poderte amar como tu quieres.
manos pongo también a los míos para
Amado SEÑOR, quiero agradecerte
que los protejas y los ayudes siempre.
por este día y por todas las cosas
Bendíceme y guíame SEÑOR en
lindas que me has regalado.
Especialmente te doy gracias, por este nuevo día no permitas que me
creer en mí y por darme hoy otra nueva aleje de Tí.

oportunidad para vivir y para ser mejor.

Amén.
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ESPERANZAS
Que Dios esté en mi cabeza y en mi entendimiento.
Que Dios esté en mis ojos y en mi mirada.
Que Dios esté en mi boca y en mi palabra.
Que Dios esté en mi corazón y en mi pensamiento.
Que Dios esté en mi caminar y en mi partida.

Los Tarsicios son niños, como vosotros. No son de tierras lejanas, ni tienen
caras raras de marcianos; son niños que tras haber hecho la Primera Comunión,
como vosotros, empiezan a conocer cada vez más a Jesús, empiezan, o mejor dicho
continúan en su camino de preparación y aprendizaje como cristianos.
Lo único que diferencia a un niño Tarsicio de otro que no lo es, es que el
Tarsicio se compromete ante el Señor a seguirle, adorarle y quererle el resto de su
vida.
Y para esto hay que ser muy VALIENTE.
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Pasatiempos

Busca en la sopa las palabras relacionadas al
margen. Con las letras sobrantes podrás leer
una aclamación que hacemos en la Eucaristía
tras la consagración del pan y el vino en el
cuerpo y la sangre de Cristo.
EUCARISTÍA		
LITURGIA		
PLEGARIA		
PALABRA

PAN
VINO
OFRENDA

Puedes escribir aquí el texto de la aclamación:

Web=www.adoracionnocturna.,es
Twiter = anejaen
Facebook = adoracionnocturnajaen

