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Ven. FRAY FELIX DE LA VIRGEN.
SEMANA DEL 8 AL 12 DE ENERO
LUNES 8 DE ENERO
Félix nació en Rigoitia el 2
mayo de 1902 en una familia de
agricultores modestos y
cristianos devotos. Su padre se
llamaba Pedro Monasterio y su
madre, Anastasia Ateca.
Ya desde pequeño
mostraba un carácter afable,
sencillo, espontáneo, piadoso,
obediente. ”Es el mejor de
todos”, decía su madre. Se veía
Félix estaba llamado a ser
religioso.

de

que

El 28 de septiembre de 1915 entró en la casa de la Trinidad
de Algorta para iniciar su formación como religioso trinitario. Tomó el
hábito el 3 de octubre de 1919 en el santuario de Nuestra Señora de la
Bien Aparecida y un año después, el 5 de octubre de 1920, hizo sus
primeros votos.
Ordenado sacerdote el 9 de agosto de 1925, se caracterizó por ser
fiel a la Moral y a la Doctrina Católica y a la Tradición y Misión de la
Orden Trinitaria.
REFLEXIÓN
- “Es el mejor de todos”, decía su madre… ¿Qué crees que dirán
tus padres de ti?

PADRENUESTRO…
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MARTES 9 DE ENERO
Hoy vamos a conocer un
poco más del Venerable Fray
Félix de la Virgen, el cual, acabó
como
formador
de
futuros
trinitarios. Su gran obsesión era
educarlos para la contemplación,
la acción, la caridad generosa, la
pobreza
liberadora
y
la
penitencia.
Se
dedicó
exclusivamente al servicio de los
pobres.
Por sus devociones a la Santísima Virgen María y a su tío Santo
Tomás de Villanueva (patrono de la diócesis de Ciudad Real y natural de
Villanueva de los Infantes), cambia su nombre por el de Fray Tomás de
la Virgen.
REFLEXIÓN
- Fray Félix era muy devoto de la Virgen y tenía como modelo a
otros santos… ¿En quién te fijas tú en tu vida? ¿Tienes alguna persona
que te sirve como ejemplo?

DIOS TE SALVE MARÍA…
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MIÉRCOLES 10 DE ENERO

LA AYUDA DE LOS DEMÁS
Había una vez un niño listo y rico, que tenía prácticamente de todo,
así que sólo le llamaban la atención los objetos más raros y
curiosos. Eso fue lo que le pasó con un antiguo espejo, y convenció a
sus padres para que se lo compraran.
Cuando llegó a casa y se vio reflejado en el espejo, sintió que su
cara se veía muy triste. Delante del espejo empezó a sonreír y a hacer
muecas,

pero

su

reflejo

seguía

siendo

triste.

Extrañado, fue a comprar golosinas y volvió todo contento a verse en el
espejo, pero su reflejo seguía triste. Consiguió todo tipo de juguetes y
cachivaches, pero aún así no dejó de verse triste en el espejo, por lo
que decepcionado, lo abandonó en una esquina. "¡Vaya un espejo más
birrioso! ¡Es la primera vez que veo un espejo estropeado!"
Esa misma tarde salió a la calle para jugar y comprar unos juguetes,
pero yendo hacia el parque, se encontró con un niño pequeño que
lloraba entristecido. Lloraba mucho y estaba tan sólo, que fue a ayudarle
para ver qué le pasaba. El pequeño le contó que había perdido a sus
papás y juntos se pusieron a buscarlos. Como el chico no paraba de
llorar, nuestro niño gastó su dinero comprándole unas golosinas para
intentar animarlo hasta que finalmente, tras mucho caminar, terminaron
encontrando a los padres del pequeño, que andaban preocupadísimos
buscándole.
El niño se despidió del chiquillo y se encaminó de nuevo al parque,
pero al ver lo tarde que se había hecho, dio media vuelta y volvió a su
casa, sin haber llegado a jugar y sin dinero.
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Ya en casa, al llegar a su habitación, le pareció ver un brillo
procedente del rincón en el que había abandonado el espejo. Y al
mirarse, se descubrió a sí mismo radiante de alegría, iluminando la
habitación entera. Entonces comprendió el misterio de aquel espejo, era
el único que reflejaba la verdadera alegría
de

su

dueño.

Y se dio cuenta de que era verdad, y que
se sentía verdaderamente feliz de haber
ayudado a aquel niño.
Y

desde

entonces, cuando

cada

mañana se mira al espejo y no ve ese brillo
especial, ya sabe qué tiene que hacer para
recuperarlo.
REFLEXIÓN

- Esto bien lo sabía Fray Félix, pero ¿qué te hace a ti sentir la verdadera alegría?
- ¿Te gustaría que todos espejos fueran
como el de este niño?
- ¿A quién se lo regalarías?

PADRENUESTRO…
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JUEVES 11 DE ENERO
El Venerable Fray Félix de la Virgen,
consciente de su dignidad y de las obligaciones que
el sacerdocio trae consigo, escribía que para ejercer
convenientemente la dignidad de las sagradas
órdenes, no basta una santidad cualquiera, sino que
se requiere una bondad excelente, una elevación de
espíritu, una pureza de corazón y una integridad de
costumbres que vaya de acuerdo con la Gracia
recibida”.
Recordamos que su vocación fue servir a la
doctrina católica y a la tradición y misión de la Orden
Trinitaria, dedicándose exclusivamente al servicio de
los pobres.
Rezamos todos juntos por las vocaciones como la de Fray Félix y
pedimos, a su vez, por los niños más necesitados.
Padre Nuestro…

VIERNES 12 DE ENERO
Las persecuciones por la fe, no son algo de ahora, llevan pasando
desde, incluso, antes de que Jesús naciera. El pueblo judío es ejemplo
de ellas, la última gran Guerra o Segunda Guerra Mundial, que no fue
hace tantos años, se produjo por este motivo. Algunos de nuestros
abuelos y abuelas, ya habían nacido por entonces.
Vamos a acordarnos hoy, de los cristianos que están siendo
perseguidos en nuestros días. Vemos que la historia se repite. Pidamos
a nuestra Madre María que transforme en diálogo los conflictos, en amor
el rencor y en paz la violencia....
Dios te Salve María...
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ÁNGELA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
SEMANA DEL 15-19 ENERO
LUNES 15 DE ENERO
Buenos días a todos y feliz
semana.
Hoy comenzamos la semana con
un

personaje

que

ha

sido

muy

importante para la nuestra orden. Se
trata de una mujer que dedicó su vida al
servicio de los demás, dándonos un
ejemplo de cómo podemos amar a Dios.
Ángela María nació en el pueblo
salmantino de Cantalapiedra el 1 de
marzo de 1649, hija de Alonso Tabares
y María Martínez Santo.
A los 21 años, entró en el
monasterio de las Carmelitas Descalzas de Valladolid, teniendo que
abandonarlo temporalmente a causa de una enfermedad.
Cuando Ángela María se recuperó de su enfermedad, por razones
desconocidas, no regresó al monasterio de las Carmelitas, si no que
ingresó al monasterio de las Trinitarias Calzadas de Medina del Campo.
Después de nueve años, Ángela María sintió la llamada por parte
de Dios para iniciar la recolección de las Trinitarias.
Tiempo después, se hizo cargo como priora de la nueva fundación
de las Trinitarias Recoletas de El Toboso, uno de los centros más
importantes de La Mancha. Junto a otras once religiosas vistió el hábito
de la Recolección en el convento de los Trinitarios Calzados de la Corte,
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el 20 de mayo de 1680. El monasterio donde residían las Trinitarias era
tan majestuoso que mereció ser llamado «El Escorial de la Mancha».
Ángela María de la Concepción se caracterizó por escribir obras de
carácter religioso y místico, que daban testimonio de lo importante que
era llevar una vida cercana al señor. Ella siempre fue un ejemplo de
constancia y sacrificio por los demás.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AT2gAk_RU3g (7 primeros minutos)
OPCIONAL

Dios te salve María…

MARTES 16 DE ENERO
Buenos días.
Nuestra

querida

hermana

poseía

importantes habilidades y eran muchos los
valores que podemos atribuirle, pero si
tuviéramos que destacar uno por encima de
todos sería “la contemplación”.
Seguramente,

muchos

de

vosotros

no

conocéis mucho esta palabra, pero no os
preocupéis, después de estas líneas todo
estará mucho más claro.
La contemplación es un tipo de oración
donde el orante (persona que reza) no razona, sino que trata de silenciar
su cuerpo y su mente para estar en silencio con Dios.
La contemplación consiste en ser atraído por el Señor, quedarse con él
y dejarle que él actúe en el alma. La contemplación se produce cuando
deseamos profundizar un poco más en la adoración y el Espíritu Santo
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puede darnos un poco de consuelo, haciéndonos sentir su Amor, su
consentimiento y sus gracias.
La oración de silencio o contemplativa es un movimiento de
interiorización, en la que el orante se entrega a Dios que habita en su
interior. Ya no razona acerca de Dios, sino que se queda a solas con
Dios en el silencio, y Dios va haciendo en el alma su trabajo de alfarero
para ir moldeándola de acuerdo a su voluntad.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wLSEg4yZZs4

Our Father…. https://www.youtube.com/watch?v=Vkks-FJP-GY

MIÉRCOLES 17 DE ENERO
Buenos días.
Hoy traemos una historia que nos ayuda a reflexionar acerca de qué es
verdaderamente importante en la
vida. La historia dice así:
Había una vez un profesor de
universidad muy querido por sus
alumnos,

cuyas

clases

siempre

estaban llenas porque tenía una
forma muy curiosa y original de enseñar.
Un día, después de saludar a todos, y sin decir nada más, saco un gran
frasco de mayonesa vacío y fue colocando dentro unas pelotas de golf,
hasta llenarlo. Entonces preguntó a su audiencia: “¿Está lleno el
frasco?”
Los alumnos respondieron que sí.
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Pero entonces el profesor sacó unas canicas pequeñas y las introdujo
en el frasco. Las pequeñas esferas se colaban en el espacio entre las
pelotas de golf y el profesor pudo verter un gran número de ellas hasta
rellenar el frasco. De nuevo preguntó a la clase: “¿Está lleno el frasco?”
Una mayoría de alumnos respondió afirmativamente, pero algunos se
callaron.
A continuación el profesor mostró una bolsa de plástico transparente
que contenía arena, y con una sonrisa, procedió a verter su contenido
en el frasco. La arena resbaló en los espacios entre pelotas y canicas, y
el profesor pudo introducir todo lo que contenía la bolsa hasta llegar a
colmar el bote. Por tercera vez preguntó a la clase: “Qué opináis? ¿Está
lleno el frasco ahora?”
Unos pocos alumnos se atrevieron a decir que sí, mientras la mayoría se
quedaba esperando, con una sonrisa, lo siguiente que haría el profesor.
El hombre se dirigió hacia el termo de café que solía llevar consigo a
clase e hizo el amago de servirse una taza, pero en el último momento
vertió el café en el frasco. El líquido encontró despacio entre la arena.
Entonces dijo: “Ahora sí, parece que está lleno el frasco. ¿Qué podemos
aprender de eso?”
Un alumno levantó la mano y contestó: “Eso nos enseña que por mucho
que creamos que no tenemos tiempo para hacer las cosas, por muy
estresados que estemos, siempre podemos apretarnos más y conseguir
más”. Sus compañeros señalaban la aprobación general.
Entonces volvió a hablar el maestro. Dijo: “Esa es una posible
interpretación. A mí me gusta más otra forma de ver las cosas.
Imaginaos que el frasco es efectivamente el tiempo del que
disponéis. Las pelotas de golf son las cosas importantes: Dios, la familia,
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el amor, la amistad, la salud, el bienestar. Las canicas son aquellas
cosas que también tienen importancia pero no tienen sentido sin las
primeras: la casa, el trabajo, el coche, las relaciones sociales. La arena
representa todo lo que es accesorio para ti, como todas esas cosas que
haces constantemente para luego pensar que has perdido el tiempo.”Lo
que quiero decir, es que al igual que en este frasco, si llenáis vuestras
vidas primero con las cosas accesorias y las de importancia secundaria,
no tendréis sitio para lo que realmente importa, no tendréis sitio para
Dios”.
Los alumnos se quedaron pensativos, entendiendo la verdad expresada
por el profesor. Pero uno de ellos levantó la mano para preguntar: “¿Y el
café? ¿Qué representaba el café?”
Entonces el profesor, con una sonrisa, respondió lo siguiente: “Era para
demostraros que no importa lo llenas que os parezcan vuestras vidas,
siempre tendréis sitio para tomaros un café con un amigo.”
REFLEXIÓN
Este cuento, nos recuerda a Sor Ángela María de la Concepción, que
tenía claro cuál era la prioridad de su vida: Dios.
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Credo…
JUEVES 18 DE ENERO
Buenos días, como todos los jueves, nuestra oración hoy va dirigida a
todas las vocaciones. Para recodar la
importancia de estas, rescataremos unas
palabras de nuestro Papa Francisco:
Queridos hermanos y hermanas:
En los años anteriores, hemos tenido la
oportunidad de reflexionar sobre dos
aspectos de la vocación cristiana: la invitación a «salir de sí mismo»,
para escuchar la voz del Señor, y la importancia de la comunidad
eclesial como lugar privilegiado en el que la llamada de Dios nace, se
alimenta y se manifiesta
Ahora, quisiera centrarme en la dimensión misionera de la llamada
cristiana. Quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en camino
para seguir a Jesús, descubre enseguida, dentro de él, un deseo
incontenible de llevar la Buena Noticia a los hermanos, a través de la
evangelización y el servicio movido por la caridad. Todos los cristianos
han sido constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto,
no recibe el don del amor de Dios como un consuelo privado, y no está
llamado a anunciarse a sí mismo, ni a velar los intereses de un negocio;
simplemente ha sido tocado y trasformado por la alegría de sentirse
amado por Dios y no puede guardar esta experiencia solo para sí: «La
alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos
es una alegría misionera» (Exht. Ap. Evangelium gaudium, 21).
REFLEXIÓN
Por eso, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida
cristiana, como si fuese un adorno, sino que, por el contrario, está en el
corazón mismo de la fe: la relación con el Señor
implica ser enviado al mundo como profeta de
su palabra y testigo de su amor.
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VIERNES 19 DE ENERO
Hoy como cada viernes, nuestra oración va dirigida a todos aquellos que
son perseguidos por sus creencias religiosas, para que pronto
encuentren la libertad y Dios les dé fuerza durante su cautiverio.
Rezamos todos juntos:
Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor,
mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu Santo Nombre
sufren la persecución y discriminación
en Irak, Siria y tantos lugares del mundo.
Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza
en los momentos más difíciles de perseverar en la fe.
Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen.
Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad.
Que María, Auxiliadora y Reina de la Paz
interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad.
Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos
aumente nuestro compromiso cristiano,
que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe.
Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad
sepamos llevarles el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén
¡Gloria a ti Trinidad, y a los cautivos, libertad!

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=52wnpVOZ-_c (opcional)
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BEATO ÁLVARO SANTOS CEJUDO.
SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018
LUNES 22 DE ENERO: Beato Álvaro Santos Cejudo
¡Buenos días a todos!
Esta semana vamos a conocer a Álvaro
Santos Cejudo, laico trinitario que fue
beatificado junto a 497 mártires más que
amaron a Dios hasta dar la vida.
Nació en Daimiel (Ciudad Real). A sus 13
años fue admitido en el Noviciado menor
de

los

Hermanos

de

las

Escuelas

Cristianas en Bujedo (Burgos), en cuyo
Instituto pasó ocho años, tres de los cuales
trabajó dando clase a los niños del barrio
de las Ventas, en el colegio de Santa Susana de Madrid. Por dificultades
familiares, tuvo que volver a la vida civil.
Estableció su domicilio en Alcázar de San Juan; se casó con María
Rubio, de cuyo matrimonio nacieron siete hijos. En 1931 se quedó viudo.
Trabajaba como maquinista de trenes.
Álvaro rezaba cada día el rosario y el trisagio a la Santísima Trinidad;
oía misa siempre que su trabajo se lo permitía, y defendía la religión en
un ambiente hostil como el que existía entre los ferroviarios. Miembro de
la Adoración Nocturna, nunca faltaba a la vigilia de su turno, incluso sin
haber cenado en muchas de ella o tras haber vuelto tarde del trabajo, o
aunque tuviera que trabajar al día siguiente.
Desde el 2 de agosto, día de su detención, hasta el 17 de septiembre
día de su martirio, estuvo preso en Santa Cruz de Mudela. Allí iban a
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verlo su hermana y su hijo varón para llevarle comida, aunque no podían
dirigirle la palabra por orden de los vigilantes. En la misma prisión se
encontraban tres sacerdotes de la localidad y cinco Hermanos de la
Salle del Colegio de San José. Los sacerdotes y religiosos fueron
sacados de la prisión la noche del 18 de agosto y llevados al cementerio
de Valdepeñas, donde fueron asesinados.
Los restos mortales del beato fueron trasladados a la iglesia de la
Santísima Trinidad de Alcázar de San Juan.

Padre Nuestro… Gloria al Padre…
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MARTES 23 DE ENERO: VALENTÍA
¡Buenos días a todos!
Ayer conocimos a un hombre excepcional por sus valores cristianos, a
Álvaro Santos Cejudo, beato trinitario.
Pues bien, Álvaro, puso en práctica muchos valores, pero hay uno de
ellos especialmente: la valentía. Una valentía que le llevó a dar su vida
por Cristo. Pero… ¿entendemos qué es la valentía? ¿Sabemos lo que
implica ser valiente?
Escucha

con

mucha

atención,

vamos

a

intentar

explicártelo:

La valentía consiste principalmente en tener la determinación necesaria
para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles.
El beato Álvaro Santos, no renunció a Cristo ni a su fe católica pese a
ser insultado y amenazado de muerte por ello.
Ser personas valientes no significa ser “temerarios”, simboliza una
actitud firme frente a las injusticias que nos rodean o que nos afectan
personalmente. Pidámosle hoy a Dios nuestro Padre, que nos enseñe a
ser valientes, a no vivir acomplejados por nuestra fe, a demostrarle a los
demás que ser católicos es una forma de vida en la que reina aquello
que Cristo nos enseñó: amar al prójimo.

Padre Nuestro…
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MIÉRCOLES 24 DE ENERO: Álvaro, una vida de fe y valentía
¡Buenos días a todos!
Hoy seguimos profundizando en la figura de Álvaro
Santos Cejudo. Pero en esta ocasión queremos
analizar su valentía como católico. Un valor que le
llevó a dar su vida por Cristo.
Álvaro era un trabajador cumplidor y responsable.
Siempre tenía presente a Dios. Era atento con los
compañeros y disponible si le pedían algún favor. No
le importaba dedicar más tiempo o esfuerzo por
realizar bien su misión. Mostraba con naturalidad que la fuente de su
alegría y disponibilidad era Dios, a pesar de que sus compañeros se
metieran o rieran de sus comentarios.
A partir de 1931 surge un ambiente hostil hacia la religión católica.
Álvaro continuó con su forma de ser seguro de que no hacía mal a nadie
y no callaba cuando se ofendía a Dios y a sus ministros, saliendo en su
defensa y, por ello, sufrió mucho entre sus compañeros. En una ocasión,
señalando el distintivo que llevaba en la solapa de la chaqueta o camisa
(una cruz con la inscripción "Con este signo vencerás"), le llegaron a
decir: «Si no te quitas eso, te mataremos».
Sin embargo su clara posición de fe será el motivo por el que es
detenido al estallar la Guerra Civil.
Fue llevado a la cárcel de Santa Cruz de Mudela y fue fusilado la noche
del 17 de septiembre de 1936. Murió perdonando y aclamando a Dios.
Ahora, piensa por un minuto, ¿eres valiente? ¿Cómo puedes demostrar
tu valentía desde la fe cristiana?
Dios te Salve María…
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JUEVES 25 DE ENERO: Álvaro Santos y su vocación trinitaria.
¡Buenos días a todos!
Como cada jueves nuestra oración va dirigida a todas las vocaciones; la
de maestro, albañil, arquitecto, peluquero, cantante, médico, religioso,
religiosa….
Álvaro Santos Cejudo Moreno tuvo un ambiente familiar que contribuyó
favorablemente en su vocación para la vida religiosa. En 1896 tomó el
hábito religioso. Sin embargo, en 1901 tuvo que abandonar la
congregación para ayudar a su familia. Entró a trabajar como maquinista
en Ferrocarriles Españoles. Se casó con María Rubio Márquez, con
quien tuvo siete de hijos, tres de los cuales murieron a corta edad y las
dos hijas que le quedaban tras la muerte de su mujer, descubren su
vocación como monjas trinitarias. Álvaro a pesar de sentir que se
quedaría totalmente solo, confía en Dios y apoya la vocación de sus
hijas.
Pidámosle hoy al Padre, que nos ayude a despertar en nosotros una
vocación trinitaria por el más necesitado. Una vocación orientada a la
defensa del débil. Que a ejemplo de Álvaro Santos Cejudo,
descubramos nuestra vocación solidaria y caritativa desde muy
pequeños. Amén.

Padre Nuestro… Gloria al Padre…
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VIERNES 26 DE ENERO
Álvaro Santos Cejudo, sufrió la
persecución y discriminación a
causa de su fe. Lo que le llevó a
dar la vida por Cristo ya que no
renunció a Él en ningún momento,
pese a las presiones e insultos
que padecía por parte de sus propios compañeros de trabajo.
“¿Cuántos de ustedes están orando por los cristianos perseguidos?”
Nos preguntó el Papa Francisco.
Por esto, vamos a dedicar esta oración a aquellos cristianos que, como
el beato Álvaro Santos Cejudo, sufren persecución de aquellos que se
muestran intolerantes hacia nuestra fe:
Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, mira a tus hijos e
hijas que a causa de la fe en tu Santo Nombre sufren la persecución y
discriminación en Irak, Siria y tantos lugares del mundo.
Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más
difíciles de perseverar en la fe.
Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen.
Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y
libertad.
Que María, Auxiliadora y Reina de la Paz interceda por ellos y les guíe
por el camino de santidad.
Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos
aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y
agradecidos por el don de la fe.
Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad sepamos
llevarles el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

