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PRÓLOGO

Fue en el año 2017 cuando saqué mí primer libro. En ese libro hice 
una recopilación de los artículos publicados en; el boletín de la 
Adoración Nocturna, el boletín de la hermandad de Jesús Cautivo 
de Oviedo, el boletín San Rafael de la Comunidad Trapense de San 
Isidro de Dueñas, la revista de Correrías y la revista de la Lámpa-
ra del Santuario. 
En ese libro expresé mis sentimientos hacia la fe católica, la que 
tengo el honoro de procesar. Hablé sobre personas queridas y so-
bre el cuerpo de la Guardia Civil, al que me horro pertenecer.
El libro se titula: “Siempre hay un camino a la esperanza”; llegó 

-
dad el Papa Francisco. Llegó a muchas personas, hubo quien me 
comentó que el libro les había servido de consuelo en momentos 
duros de la vida. Una persona enferma de cáncer terminal, man-
daba a sus familiares que le leyesen los artículos del libro.

Ahora me embarco en la singladura de un nuevo libro. Este libro 
presenta respecto al anterior, una novedad; la inclusión de poesías; 
creo que van a hacer que el libro resulte más ameno e interesante 
para el lector. El libro sigue la línea de mis valores y principios.

Me llamo José Manuel Miranda Alonso, soy Guardia Civil, ac-

Estudié en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Nocturna. También formo parte de la hermandad de Jesús Cautivo 
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RECORDANDO A CESAR

Cuanto disfruté hermano
de tu presencia serena y callada

que a la guardia civil
vivió entregada.

a nuestra patrona la virgen del Pilar,
por eso; 

cuando tu presencia echo en falta;
me consuela saber

me aguardas.
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PASIÓN Y GLORIA

VALOR DE LA SEMANA

El mayor ejemplo, el más trascendental que nos dio 
nuestro Señor Jesucristo, es que nuestra vida termina 
con el sufrimiento de la pasión y con la gloria de la resu-
rrección.

Vemos como el Señor paso por el culmen del sufri-
miento humano. Sufrió la soledad, pide a sus discípulos 
que velen con él y los encuentra dormidos. En el trance 
de aceptar el Cáliz de la pasión se encuentra solo y llega 
a sudar sangre. Es traicionado por uno de los suyos. To-
dos sabemos el sufrimiento que provoca la traición, más 
en este caso. Unos días antes; Cristo es recibido con ra-
mos, pese a que él llegaba de la forma más humilde mon-
tado en un asno. Posteriormente celebra la última cena 
con aquellos a los que amaba y a los que humildemente 
lava los pies.

Entre los más cercanos estaba el traidor, la traición 
es más dolorosa cuanto más próximo está el traidor a ti.

-
ticia. El más justo entre los justos, fue ajusticiado como 
un criminal. El dolor físico fue extremo y no solo eso. 
Fue negado por uno de los suyos, por aquel que era la 

-
nado, haciendo a su madre, madre de toda la iglesia e 
intercesora y puente entre los hombres y Dios.

Después llegó el triunfo. Cristo resucito. Todo tuvo 
sentido y un sentido de esperanza. Llorando llegamos a 
este mundo, a nuestra vida material. Tras el sufrimiento 
y la pasión está la vida eterna.

El camino a esa vida; se hace con un vehículo que es 
la cruz. Veintiún siglos después, eso es representado en 
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la semana santa. Dios procesiona por las calles, podemos 
acercarnos a él; rezarle, sentirlo en nuestras calles y en 
nuestras tareas.
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CUMPLEAÑOS

Hoy cumplía años mi hermano
ser bondadoso, leal y humano.

El mandamiento del amor
tenía tan en su mente,
que con el Señor hoy

descansa eternamente.
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FAMILIA ADORADA

CELEBRACIÓN CON SAN RAFAEL 
Y SAN MANUEL GONZALEZ

 

Un maravilloso día de sol, sábado 28 de septiembre 
del 2019. Se dirige un autocar repleto de adoradores/as 
de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres a Palencia a celebrar el 
día de la familia adoradora diocesana, bajo la dirección 
espiritual de nuestro consiliario D. José Luis González 
Vázquez y la compañía de los presidentes y represen-
tantes de las secciones citadas y nuestro presidente 
diocesano; D. Efrén Díaz Latra y la presidenta de ANFE 
Oviedo; Dña. Vidalina Pampliega Somoano.

Iniciamos la peregrinación con la visita al monasterio 
cisterciense de San Isidro de Dueñas, donde participa-
mos de la Santa Misa; presidida por nuestro consilia-
rio, en la cripta que recoge el sepulcro de nuestro Santo 
Adorador San Rafael.

-
tos del Santo y tuvimos un breve y emotivo encuentro 
con el Padre Alberico al que le entregamos una imagen 
por ANE y ANFE, Diócesis de Oviedo, como recuerdo de 
nuestra peregrinación.

Posteriormente viajamos a Palencia para en su Cate-
dral después de la comida fraternal, venerar la tumba de 
San Manuel González. Nació en Sevilla en 1877, obispo 
de Málaga y Palencia, fue fundador de la unión Eucarís-
tica Reparadora.

Conocido como el Apóstol de los sagrarios abando-
nados. Falleció el 4 de enero de 1940. 

fue la curación por su intercesión de una señora con una 
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