
SOLEMNE VIGILIA  
DIOCESANA DE ESPIGAS

Iglesia Parroquial del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana
C/ Puerto Rico 29 - Madrid 

25 de junio de 2016 a las 22 horas

ADORACIÓN  
NOCTURNA ESPAÑOLA

BOLETÍN ARCHIDIOCESANO
CONSEJO DIOCESANO DE MADRID

junio 2016 n.º 1.344



Sumario

 1 ❙ Vigilia de Espigas

 2 ❙  Actos Preparatorios

 3 ❙  Orden de la Vigilia

 4 ❙  Rutas de autobús

 7 ❙  De nuestra vida

 7 ❙  Crónica de la 
Inauguración del Turno 72

 9 ❙  Crónica del Encuentro de 
la Zona Oeste

 12 ❙  Año de la Misericordia

 14 ❙ Tema de Reflexión

 16 ❙  Calendario litúrgico

 18 ❙  De La Lámpara

 20 ❙  Catecismo de la Iglesia 
Católica

 21 ❙ Rincón Poético

 22 ❙ Colaboración

 24 ❙  Testimonio

 26 ❙  Necrológicas

 26 ❙  Apostolado de la Oración

 27 ❙  Calendario de Vigilias

 29 ❙  Cultos en la Capilla de la 
Sede

 29 ❙  Rezo del Manual

Portada:
Cartel Vigilia de Espigas

Edita:  ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
CONSEJO DIOCESANO DE MADRID.

Domicilio:  C/ Barco, 29, 1.º  
28004 Madrid 
Tel. y Fax: 915 226 938 
anemadrid1877@gmail.com 
www.ane-madrid.es

Redacción: J. Alcalá, A. Caracuel, A. Blanco, F. Garrido. 
Diseño, maquetación e impresión:  Gráficas Arias Montano, S.A.
Depósito Legal: M-7548-2011

SOLEMNE VIGILIA  
DIOCESANA DE ESPIGAS

Iglesia Parroquial del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana
C/ Puerto Rico 29 - Madrid 

25 de junio de 2016 a las 22 horas



Vigilia de Espigas

Saludo

Madrid, 26 de abril de 2016

Queridos adoradores nocturnos:

¡Alabado sea Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía!

A lo largo de este año jubilar de la 
misericordia convocado por el Papa 
Francisco el Espíritu Santo ha renova-
do una convicción fundamental de los 
católicos: lo que más necesita nuestro 
mundo es el amor misericordioso del 
Padre eterno. Por ello, hemos secunda-
do con diligencia la llamada de la Igle-
sia a confesar, celebrar y suplicar la mi-
sericordia divina en nuestras vigilias 
junto a Jesús sacramentado, para poder 
anunciarla, vivirla y testimoniarla a 
nuestros hermanos. De este modo será 
posible la soñada nueva evangelización 
con abundantes frutos de santidad.

Ahora nos convoca el Dueño de la mies 
a participar en la Vigilia diocesana de 
espigas, que tendrá lugar el próximo 
sábado 25 de junio, en la Parroquia del 
Espíritu Santo y Nuestra Señora de la 
Araucana (calle Puerto Rico 29, de 
Madrid). Partiremos a las 23 horas de 
la vecina parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora (calle Ramón y Cajal, 

en el cruce con la calle Alfonso XIII), 
con la procesión de banderas por las 
calles y el rezo del santo Rosario. 

Dispongamos nuestros corazones para 
la alabanza y la acción de gracias, con 
la confianza de que Nuestro Señor de-
rramará muchas bendiciones a sus hi-
jos y a todos los habitantes de nuestra 
archidiócesis de Madrid.» n

Rvdo. José Miguel Granados Temes 
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Vigilia de Espigas

ACTOS PREPARATORIOS

SOLEMNE TRIDUO

Iglesia PARROQUIAL DEL ESPÍRITU SANTO Y

NUESTRA SEÑORA DE LA ARAUCANA

C/ Puerto Rico 29 – Madrid

19:30 horas

Día 22, 23 y 24 de junio

ORDEN DEL ACTO

• Celebración de Vísperas y Eucaristía

• Exposición del Santísimo

• Adoración

• Bendición, reserva y despedida a la Virgen

Las Eucaristías estarán presididas:

Día 22 Rvd. D. Luis María Hourcade

Vicario Parroquial del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la 
Araucana

Día 23 Rvd. D. Manuel Polo Casado

Director Espiritual Diocesano

Día 24 Rvd. D. José Miguel Granados

Párroco del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana
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Vigilia de Espigas

SOLEMNE VIGILIA  
DE ESPIGAS 2016

Parroquia del ESPÍRITU SANTO 

Y NUESTRA SEÑORA DE LA ARAUCANA

C/ Puerto Rico 29

ORDEN DE LA VIGILIA
22:00 h. Recepción de adoradores e inscripción de banderas en Parroquia 

de la Asunción de Nuestra Señora, Avenida de Ramón y Cajal, 
número 58

22:30 h. Procesión de Banderas con el rezo del Santo Rosario

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

01:00 h. Turnos de Vela.

Celebración del Oficio de Lecturas.

Oración individual en silencio.

04:00 h. Celebración de Laudes.

Procesión Eucarística.

Bendición de los Campos y de la Ciudad con el Santísimo.

Reserva.

Despedida de la Virgen. —Salve Regina—
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Vigilia de Espigas

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espigas a la Parroquia 
del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana —Madrid— (Sábado 25 de junio 
de 2016) se han organizado las siguientes rutas de autobuses.

ZONA ESTE
Línea Hora Parada

1

20:30 h. C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro – Vicálvaro)

20:40 h. C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO)

20:50 h. C/ Ascao 30 Pquia. San Romualdo

21:00 h. C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal)

21:10 h. C/ Alcalá 320 (Pquia. de Ntra. Sra. de Fátima)

2

20:30 h. C/ Arturo Soria 175 (Gasolinera)

20:40 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque)

20:50 h. C/ López de Hoyos, esq. C/ Angel Luis de la Herrán

21:00 h. Parrq. San Matias (Plaza de la Iglesia)

21:05 h. Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia)

21:10 h. C/ Virgen del Carmen esq. C/ Mar de las Antillas

3

21:30 h. C/ Arturo Soria 321 (Parada BUS EMT 150) 

21:35 h. C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII

21:40 h. Plaza Cataluña (Metro Concha Espina)

4

20:30 h. C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero

20:40 h. Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policia)

20:50 h. Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor)

21:00 h. Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano

21:05 h. C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos)

21:10 h. Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani)

ZONA SUR
Línea Hora Parada

1
21:00 h. Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime)

21:10 h. Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica)

2

20:30 h. Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe)

20:35 h. Avda. Albufera Esq. C/ Rafael Alberti

20:40 h. Avda. Buenos Aires esq. C/ Pedro Laborde

20:45 h. Avda. Albufera Esq. C/ Teniente Muñoz Díaz
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EditorialVigilia de Espigas

2

20:50 h. Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa)

20:55 h. Avda. Pablo Neruda esq. C/ Santos Inocentes

21:00 h. Avda. Entrevías esq. C/ Serena

21:10 h. Avda. Albufera Esq. C/ Melquiades Biencinto

21:20 h. Avd. Mediterraneo 29, esq. C/ Antonio Diaz Cañabate

3

20:35 h. Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León)

20:40 h. Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus TMT)

20:45 h. Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha – Esq. Sta. Isabel)

20:55 h. Carrera San Jerónimo – Esq. Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno)

21:05 h. Plaza Isabel II

4

20:35 h. C/ Gómez de Arteche 30

20:40 h. C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo

20:45 h. C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto

20:55 h. Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl)

21:00 h. C/ La Via esq. C/ Portalegre

ZONA NORTE
Línea Hora Parada

1

20:45 h. San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto)

20:50 h. Alcobendas Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes)

20:55 h. Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44

21:05 h. Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central)

21:10 h. Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60)

2

20:40 h. Mingorrubio (Bar Flora)

20:45 h. El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción)

20:50 h. C/ Gascones, esq. Avd. cardenal Herrera Oria

20:55 h. Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos)

21:05 h. C/ Senda del Infante 20 (Pquia. Sta. Teresa Benedicta)

21:10 h. C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria)

21:30 h. Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa)

3
20:45 h. C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés)

20:50 h. C/ Alberto Aguilera, Esq. San Bernardo
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3

20:55 h. C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia

21:05 h. C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio)

21:10 h. C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe

21:15 h. Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza)

ZONA OESTE
Línea Hora Parada

1

20:45 h. San Lorenzo de El Escorial (Estación de Autobuses)

20:55 h. Galapagar (Cruz Roja)

21:00 h. Vva. del Pardillo Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo

21:10 h. Las Matas Estación Renfe

21:15 h. Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia)

21:25 h. Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España 47)

2

20:40 h. Pozuelo de Alarcón (C/ Antonio Becerril 1, esq. C/ Hospital)

20:45 h. Avda. Aviación Esq. C/ Jarandilla

20:55 h. Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine)

21:00 h. C/ Concejal Francisco José Jiménez Martín 13

21:05 h. Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel)

21:10 h. Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas

21:20 h. C/ Antonio López esq. C/ Parador del Sol

21:30 h. C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas)

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) antes del día 
21 de junio, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente de Sección, indicando 
la parada en la que subirán al autobús y el Turno al que pertenecen.

Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 19:30) al teléfono del 
Consejo Diocesano 915 226 938.

En todas las reuniones de responsables de la Adoración Nocturna se trata con pre-
ocupación la cuestión de los autobuses. Optimizar al máximo el gasto que supone 
este servicio está en manos de todos y cada uno de nosotros. Es importante para 
su correcta organización informar a los responsables de los Turnos y Secciones y al 
Consejo Diocesano del número de adoradores que van a hacer uso del autobús. Esto 
permitirá conocer con tiempo las necesidades y disponer los autobuses necesarios, 
para lo que no pondremos límite. Esperamos la colaboración de todos. n
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El pasado 16 de abril, llegó el esperado 
momento de la Inauguración de un nue-
vo turno de la Adoración Nocturna en la 
Diócesis de Madrid. El que hace el nú-
mero 72 de la Sección de Madrid. El tur-
no tiene su sede en la parroquia de Santa 
Casilda, en el barrio de Carabanchel.

Los días previos se celebraron los reti-
ros preparatorios en los que Don Jesús 
Alcalá, Presidente Diocesano les habló 
a los nuevos adoradores de la Histo-
ria de la Adoración y de sus símbolos 
y Don Manuel Polo Casado, Director 
Espiritual Diocesano, sobre la espiri-
tualidad de la Adoración

Esa tarde, a las ocho de la noche, nos 
reunimos un grupo de adoradores para 

acoger y recibir a los nuevos miembros 
de nuestra asociación. Un grupo im-
portante, aproximadamente unos 35 
recibieron la insignia de adoradores 
activos, encabezados por su párroco, 
Don Manuel Benavente y su Vicario 
Parroquial, Don Ignacio Raimón. 

La celebración, presidida por nues-
tro Directo Espiritual Diocesano Don 
Manuel Polo y concelebrada por el pá-
rroco y director espiritual del nuevo 
turno, comenzó, poniéndonos en ma-
nos de nuestra Madre, con el rezo del 
Santo Rosario. Posteriormente con la 
celebración de Vísp eras de la fiesta del 
Buen Pastor llegamos a la eucaristía. En 
la homilía, Don Manuel nos recordó 
que estábamos en medio de una fiesta, 

De nuestra vida

Crónica de la Inauguración 
del Turno 72
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De nuestra vida

la misa, y que es necesario que nos lo 
creamos ya que Dios está presente en 
ella. Nosotros como adoradores subra-
yamos esa presencia en nuestras vigilias 
de adoración en el silencio de la noche.

Como buena fiesta tenemos que vibrar 
constantemente. Tenemos que ser cons-
cientes de que Jesús, Buen Pastor, cuida 
de nosotros, nos defiende. Y esa rela-
ción es algo muy íntimo. Un adorador 
tiene que ser un corazón agradecido por 
que el Señor a quien festejamos y ado-
ramos se muere por amor. ¿Quién nos 
puede separar del amor de Dios? Nada. 
Jesús es el Buen Pastor el que nos de-
fiende, protege y guía. El Señor se da, se 
deja partir, destrozar en la cruz. Por eso 
montar la vida en torno a la eucaristía 
es una suerte ya que nos permite crecer 
cada vez más en torno a Jesús ofrecido.

Un adorador no debe, no puede pro-
testar, tiene que ser hostia ofrecida, co-
razón cercano al que sufre, al que no 
tiene. Es el compromiso de ser adora-
dores de noche y apóstoles de día. 

Don Manuel nos alertaba de que nadie 
que dé un paso adelante puede luego 
dar un paso atrás. A los nuevos adora-
dores del decía «esta noche firmamos 
un compromiso con el Corazón de 
Dios», un compromiso que firmaron 
los nuevos adoradores del turno de 
Santa Casilda y que todos nosotros 
renovamos una vez más junto a ellos. 
Por último nos pidió que nos acercára-
mos al corazón de la madre para que a 
ella le pidiéramos con sencillez coraje 
para querer más a su Hijo, para ser fie-
les, para ser en definitiva «adoradores 
de noche y apóstoles de día».

Después de estas Palabras los nuevos 
adoradores fueron llamados uno a uno 
y la nueva responsable del Turno leyó 
el acto de consagración en nombre de 
todos. Se procedió a la bendició n e im-
posición de insignias y a la entrega del 
ideario de la Adoración Nocturna Espa-
ñola así como la vela, encendida del Cirio 
Pascual, luz de Cristo con la que procedi-
mos a renovar la profesión de fe. De esta 
forma quedaron incorporados de forma 
activa plena a la Adoración Nocturna.

Un grupo importante de adoradores, 
con una gran alegría y motivación y el 
apoyo incondicional de sus sacerdo-
tes. Una noche de fiesta para la Ado-
ración Nocturna de Madrid y para 
toda la Iglesia.  n

Juan Antonio Díaz Sosa
Vicepresidente Diocesano
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EditorialDe nuestra vida

Se celebró el Encuentro  
Eucarístico de la Zona Oeste

«Los confines de la tierra han contem-
plado la victoria de nuestro Dios»

La Pascua nos trae un nuevo tiempo. 
La Pascua nos trae la victoria de Jesús, 
nuestro Dios, sobre la muerte. La tie-
rra entera ha contemplado esta victoria 
como nos señala de forma profética el 
salmo 97. Y la tierra toda debería acla-
mar al Señor, gritar vitorear y tocar.

Este salmo 97 que nos proponía la Li-
turgia de la Palabra del cuarto domin-
go de Pascua enmarca perfectamente 
el acto que celebramos en aquella tarde 
del 23 de abril de 2016: el triunfo de la 
misericordia de Dios que nos ama con 

un corazón compasivo, un corazón 
que comparte con nosotros el sufri-
miento, un corazón, también humano, 
el de Jesucristo, que ha querido hacer-
se igual a nosotros en todo, menos en 
el pecado. Los misterios de la Sema-
na Santa nos lo muestran sufriente, 
entregado como el cordero llevado al 
matadero, sacrificado en el altar de la 
cruz como el sacrificio de expiación 
que se ofrece por el perdón de los pe-
cados de todo el pueblo, Él es el corde-
ro sin perfecto, sin mancha, que muere 
desangrado sobre el altar para limpiar 
nuestros pecados. La Pascua, nos lo 
trae triunfante, vencedor de la muerte 
que ya no tiene poder.

La Parroquia de San Marcos, con su pá-
rroco Don Francisco Pérez González, 
acogió la celebración del Encuentro 
Eucarístico de la Zona Oeste, el terce-
ro de los programados por el Consejo 
Diocesano para este año. El hermoso 
entorno ofrecido por el templo, de ex-
cepcional belleza y la cariñosa acogida 
de D. Francisco, fueron el mejor marco 
posible para esta actividad. El resto, lo 
pusieron los adoradores del turno 55 de 
la Sección de Madrid, que tiene su sede 
en la vecina Parroquia de Santiago el 
Mayor. Gracias a todos ellos.
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SumarioDe nuestra vida

La estructura fue la 
prevista para estos 
encuentros. Recep-
ción a los adoradores 
asistentes, conferen-
cia, ágape fraterno, 
celebración de la Eu-
caristía y Vigilia de 
Adoración.

La conferencia la im-
partió nuestro Direc-
tor Espiritual, Don 
Manuel Polo Casado. Con sus palabras, 
incisivas como siempre nos ayudó a to-
mar conciencia de nuestras actitudes 
frente al amor misericordioso de Dios. 
¿Nos creemos verdaderamente que 

Dios nos ama? ¿Cómo 
respondemos a este 
amor? ¿Estamos ver-
daderamente abiertos 
a las oportunidades 
que Dios nos ofrece 
para beneficiarnos de 
este amor? ¿No será 
que nos pensamos que 
las actitudes de Dios 
hacia las ofensas son 
las mismas que tene-
mos nosotros?

La profecía de Oseas nos muestra clara-
mente en un pasaje cuál es la actitud del 
Señor misericordioso para con su pueblo.

«Cuando Israel era joven, lo amé, desde Egipto llamé a mi hijo. 

Yo enseñé a andar a Efraín,… con cuerdas humanas, con correas de amor 
lo atraía… No cederé al ardor de mi cólera,… que soy Dios, y no hombre; 
santo en medio de ti, y no enemigo a la puerta.».

Dios no es como nosotros; Dios es santo en 
medio de nosotros, no es nuestro enemigo. 

Tras las palabras de D. Manuel tuvo lu-
gar un animado coloquio con interesan-
tes preguntas y temas polémicos que des-
pertaron el interés de los asistentes y que 
continuó con el ágape fraterno en el que 
compartimos los alimentos que aporta-
ron los asistentes y prepararon con todo 
el cariño los adoradores del turno 55.

Durante la celebración de la Eucaristía 
se impusieron las insignias de Adora-

dor Activo y Adorador Veterano a un 
buen grupo de adoradores. Que Dios 
les ayude a perseverar.

El momento culminante de la noche, 
fue, como siempre la vigilia de adora-
ción y especialmente esos momentos 
de silencio ante el Señor, presente en 
la custodia. Silencio, oración, instan-
tes para el encuentro íntimo con Jesús, 
encuentro que es personal y también 
comunitario, del grupo de adoradores 
unidos que representan a la Iglesia, y 
rezan con y por la Iglesia.
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De nuestra vida

La lectura del comentario de San 
Cirilo de Alejandría a la Carta a los 

Romanos nos llama la atención sobre 
esto:

«Acogeos mutuamente —dice el Apóstol—, como Cristo os acogió para 
gloria de Dios. Nos acogeremos unos a otros si nos esforzamos en tener 
un mismo sentir; llevando los unos las cargas de los otros, conservando 
la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Así es como nos acogió 
Dios a nosotros en Cristo. Pues no engaña el que dice: Tanto amó Dios al 
mundo, que le entregó su Hijo por nosotros».

La Eucaristía Sacramento de Unidad 
es a lo máximo que puede aspirar un 
cristiano, la Eucaristía, vínculo de ca-
ridad fraterna es la fuente y el culmen 
de la vida de la Iglesia. Estos Encuen-
tros son ocasión de vivir con intensi-
dad esta unidad, caridad y fraternidad 
a la que nos llama la participación en 
la mesa de la Eucaristía y la comunión 
del Pan partido. n

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad.
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Año de la Misericordia

«El Señor, Dios misericordioso y bondadoso, lento para enojarse, y pródigo en amor y 

fidelidad».

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!

Hoy iniciamos las catequesis sobre la mi-

sericordia según la perspectiva bíblica, para 
aprender sobre la misericordia al escuchar 
aquello que Dios mismo nos enseña con su 
Palabra. Iniciamos por el Antiguo Testamen-

to, que nos prepara y nos conduce a la revela-
ción plena de Jesucristo, en el cual se realiza 
la revelación de la misericordia del Padre.

En las Sagradas Escrituras, el Señor es pre-
sentado como «Dios misericordioso». Este es 
su nombre, a través del cual nos revela, por 
así decir, su rostro y su corazón. Él mismo, 
como narra el Libro del Éxodo, revelándo-
se a Moisés se autodefinió como: «El Señor, 

Dios misericordioso y bondadoso, lento para 

enojarse, y pródigo en amor y fidelidad» 

(34,6). También en otros textos encontra-
mos esta fórmula, con alguna variación, 
pero siempre la insistencia está puesta en la 
misericordia y en el amor de Dios que no 
se cansa nunca de perdonar (cfr G 4, 2; G 2, 
13; Sal 86, 15; 103, 8; 145, 8; Ne 9,17). Vea-

mos juntos, una por una, estas palabras de 
la Sagrada Escritura que nos hablan de Dios.

El Señor es «misericordioso»: esta palabra 
evoca una actitud de ternura como la de 
una madre con su hijo. De hecho, el tér-
mino hebreo usado en la Biblia hace pen-
sar a las vísceras o también en el vientre 
materno. Por eso, la imagen que sugiere 
es aquella de un Dios que se conmueve y 

se enternece por nosotros como una ma-
dre cuando toma en brazos a su niño, de-
seosa sólo de amar, proteger, ayudar, lista 
a donar todo, incluso a sí misma. Esa es 
la imagen que sugiere este término. Un 
amor, por lo tanto, que se puede definir 
en sentido bueno «visceral».

Después está escrito que el Señor es «bon-

dadoso», en el sentido que hace gracia, 
tiene compasión y, en su grandeza, se in-
clina sobre quien es débil y pobre, siempre 

listo para acoger, comprender, perdonar. 

Es como el padre de la parábola del Evan-
gelio de Lucas (cfr Lc 15, 11-32): un padre 
que no se cierra en el resentimiento por el 

Catequesis sobre  
la Misericordia de Dios  

en la Biblia
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Año de la Misericordia

abandono del hijo menor, sino al contrario 
continúa a esperarlo, lo ha generado, y des-
pués corre a su encuentro y lo abraza, no 
lo deja ni siquiera terminar su confesión, 
como si le cubriera la boca, qué grande es el 
amor y la alegría por haberlo reencontrado; 
y después va también a llamar al hijo ma-
yor, que está indignado y no quiere hacer 
fiesta, el hijo que ha permanecido siempre 
en la casa, pero viviendo como un siervo 
más que como un hijo, y también sobre él 
el padre se inclina, lo invita a entrar, busca 
abrir su corazón al amor, para que ninguno 
quede excluso de la fiesta de la misericor-
dia. La misericordia es una fiesta.

De este Dios misericordioso se dice también 
que es «lento para enojarse», literalmente, 
«largo de respiro», es decir, con el respiro 

amplio de la paciencia y de la capacidad de 

soportar. Dios sabe esperar, sus tiempos no 
son aquellos impacientes de los hombres; Es 
como un sabio agricultor que sabe esperar, 
da tiempo a la buena semilla para que crez-
ca, a pesar de la cizaña (cfr Mt 13, 24-30).

Y por último, el Señor se proclama «grande 

en el amor y en la fidelidad». ¡Qué hermosa 
es esta definición de Dios! Aquí está todo. 
Porque Dios es grande y poderoso, pero esta 
grandeza y poder se despliegan en el amar-
nos, nosotros así pequeños, así incapaces. 
La palabra «amor», aquí utilizada, indica el 
afecto, la gracia, la bondad. No es un amor 
de telenovela. Es el amor que da el primer 
paso, que no depende de los méritos huma-
nos sino de una inmensa gratuidad. Es la 
solicitud divina que nada la puede detener, 

ni siquiera el pecado, porque sabe ir más allá 
del pecado, vencer el mal y perdonarlo.

Una «fidelidad» sin límites: he aquí la última 
palabra de la revelación de Dios a Moisés. La 
fidelidad de Dios nunca falla, porque el Señor 
es el Custodio que, como dice el Salmo, no 
se adormenta sino que vigila continuamente 
sobre nosotros para llevarnos a la vida:

«El no dejará que resbale tu pie:
¡tu guardián no duerme!
No, no duerme ni dormita
el guardián de Israel.

[...]

El Señor te protegerá de todo mal
y cuidará tu vida.
El te protegerá en la partida y el regreso,
ahora y para siempre» (Sal 121, 3-4. 7-8).

Y este Dios misericordioso es fiel en su 
misericordia. Y Pablo dice algo bello: si 
tú, delante a Él, no eres fiel, Él permane-
cerá fiel porque no puede renegarse a sí 
mismo, la fidelidad en la misericordia es el 
ser de Dios. Y por esto Dios es totalmente 
y siempre confiable. Una presencia sólida 
y estable. Es esta la certeza de nuestra fe. 
Y luego, en este Jubileo de la Misericordia, 
confiemos totalmente en Él, y experimen-
temos la alegría de ser amados por este 
«Dios misericordioso y bondadoso, lento 
para enojarse y grande en el amor y en la 
fidelidad». n

Francisco
Vaticano, 13 de enero de 2016
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Tema de Reflexión

«Quien me ve a Mí, ve al Padre» (Jn 14, 9), 
dijo el Señor a los Apóstoles. Quien contem-
pla el Corazón de Nuestro Señor, contem-
pla el amor que Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo tiene al hombre, podemos decir no-
sotros.

«La plenitud de Dios se nos revela y se nos da 
en Cristo, en el amor de Cristo, en el Corazón 
de Cristo» (Es Cristo que pasa, n. 163).

La piadosa devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús hará posible que se realice en nosotros 
el sueño de San Pablo:

«Que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamenta-
dos en la caridad, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la hon-
dura, la altura y la profundidad; y conocer también el amor de Cristo que supera todo 
conocimiento, para que os llenéis por completo de toda la plenitud de Dios» (Ef 3, 17-19).

Ese amor de Dios, el Espíritu Santo que ha sido 
derramado en nuestros corazones (cfr. Rm 5, 5), 
hará posible que nuestra inteligencia se abra a la 
luz del Amor de Cristo manifestado en la Cruz; 
que nuestra memoria se abra al Amor escon-
dido en la promesa de vida eterna que Cristo 
nos da al anunciar la Eucaristía: «Quien come 
mi carne y bebe mi sangre tiene viene eterna, 
y Yo le resucitaré el último día» (Jn 6, 54); y 

que nuestra voluntad se abra de verdad a las 
necesidades de los demás, y así podamos vivir 
su mandamiento nuevo: «Amaos los unos a los 
otros como Yo os he amado» (Jn 13, 34).

Al instituir para toda la Iglesia la fiesta litúr-
gica del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Pío 
XII, señaló con estas palabras el Amor del Co-
razón de Jesús:

«Con toda razón, el corazón del Verbo Encarnado es considerado signo y principal 
símbolo del triple amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno 
Padre y a todos los hombres. Es, ante todo, símbolo del divino amor que en Él es 
común con el Padre y el Espíritu Santo, y que sólo en Él, como Verbo Encarnado, se 
manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en «Él habita 
toda la plenitud de la Divinidad corporalmente». (…)

«Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el Corazón de Jesús es símbolo de su 
amor sensible, pues el Cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen 
María por obra del Espíritu Santo, supera en perfección, y, por ende, en capacidad percep-
tiva a todos los demás cuerpos humanos» (Encíclica «Haurietis aquas», 15-mayo-1956).

¿Cómo podremos vivir esos tres amores, que 
nos indican los caminos que hemos de seguir 

si queremos manifestar con nuestra vida la 
realidad del Mandamiento Nuevo? 

Junio de 2016
El Sagrado Corazón  
de Nuestro Señor Jesucristo
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EditorialTema de Reflexión

El Señor quiere que, con nuestra vida demos 
testimonio de ese su amor a los hombres, y 
además nos indica: «Aprended de Mí, que 
soy manso y humilde de Corazón». ¿Cómo 
podremos amar y aprender del Señor, si no 

tenemos en nuestro corazón, el amor de su 
Corazón?

Ya en el Antiguo Testamento, Dios nos anun-
ció por el profeta Ezequiel que daría a los 
hombres un corazón nuevo:

«Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo; os arrancaré ese co-
razón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os 
haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra» (Ez 36, 26-27).

La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos 
trasmite el rostro de Dios en Cristo Jesús, que 
se conmueve ante el óbolo de la viuda, que llora 
ante la muerte de Lázaro, que llora sobre Jerusa-
lén por el mal que se hacen quienes le rechazan 
y no descubren la «hora de Dios». El corazón 
de Dios que tiene sed del agua que bebemos los 
hombres, del amor de los hombres, y agradece, 
con la Fe, el vaso de agua de la Samaritana.

La devoción al Sagrado Corazón abre nuestro 
corazón, nuestra capacidad de amar, en tres 
dimensiones:

• Amar a Dios, Uno y Trino.

•  Amar a los demás y vivir con ellos la Comu-
nión de los santos en el bien, y sufriendo y 
padeciendo con ellos en el mal físico y moral, 
ayudándoles para que se arrepientan de sus pe-
cados y vivan la redención en el amor de Dios.

•  Amar a todos, como Cristo los ama.

«Nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos» (Jn 15, 13).

Damos nuestra vida a Dios adorándole en 
la Eucaristía, dando testimonio de nuestra 
Fe, de nuestra Esperanza, de nuestra Cari-
dad, anunciando a amigos y conocidos su 
Nombre, y rezando con todo el corazón ante 
el Sagrario por las necesidades de la Iglesia, 
por el aumento de las vocaciones sacerdota-
les, por el Papa.

Damos nuestra vida a los demás viviendo con 
todos sus afanes, sus alegrías, sus tristezas, sus 
triunfos y sus aparentes fracasos; alejando de 
nosotros todo egoísmo que nos lleva a pensar 
solamente en nosotros mismos y en nuestros 
intereses.

Damos nuestra vida a todos, sirviéndoles con 
nuestro trabajo profesional, en la casa, aten-
diendo sus necesidades, también materiales 
cuando es preciso, acompañándoles para que 
no sufran la soledad.

María Santísima, al pie de la Cruz, nos ense-
ña a amar el Corazón de su Hijo que muere 
amándonos. n

Cuestionario

•  Cristo nos enseñó a amar muriendo en la Cruz por nosotros. ¿Sé amar y servir a los demás, 
aunque a veces eso me comporte sufrimientos y sacrificios?

•  ¿Le pido a Dios Espíritu Santo que me enseñe a amar a Dios Padre con el corazón de Dios Hijo, 
Jesús?

•  ¿Manifiesto mi amor en familia, alegrándome de todo corazón por los dones que Dios nos da?
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SumarioCalendario Litúrgico

«Profeta de soledades, 
labio hiciste de tus iras,  
para fustigar mentiras 
y para gritar verdades.

Desde el vientre escogido, 
fuiste tú el pregonero, 
para anunciar al mundo 
la presencia del Verbo.

El desierto encendido 
fue tu ardiente maestro, 
para allanar montañas 
y encender los senderos.

Cuerpo de duro roble, 
alma azul de silencio; 
miel silvestre de rocas 
y un jubón de camello.

No fuiste, Juan, la caña 
tronchada por el viento; 
sí la palabra ardiente 
tu palabra de acero.

En el Jordán lavaste 
al más puro Cordero, 
que apacienta entre lirios 
y duerme en los almendros.

En tu figura hirsuta 
se esperanzó tu pueblo: 
para una raza nueva 
abriste cielos nuevos.

Sacudiste el azote 
ante el poder soberbio; 
y, ante el Sol que nacía 
se apagó tu lucero.

Por fin en un banquete 
y en el placer de un ebrio, 
el vino de tu sangre 
santificó el desierto.

Profeta de soledades, 
labio hiciste de tus iras, 
para fustigar mentiras 
y para gritar verdades».

Día 24 de junio
Solemnidad de la Natividad  
de San Juan Bautista

Nadie tiene más autoridad que el 
mismo Señor quien nos describe así 
a su primo Juan Bautista: «Entre los 
nacidos de mujer no hay ninguno 
mayor que Juan Bautista».

Después de este piropo, todo cuanto 
podamos decir de él ya será muy se-
cundario y pobre y se limitará a ser 
una humilde glosa del mismo.
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EditorialCalendario Litúrgico

En este himno de las primeras Vís-
peras de su fiesta, se halla sintetizada 
toda su vida.

La vida del Precursor está cuaja-
da de milagros aun antes de nacer: 
Milagro dentro de la esterilidad y 
ancianidad de sus padres: «No te-
mas, Zacarías, —oye de labios del 
ángel, mientras ofrece incienso en 
el templo—, tu oración ha sido es-
cuchada y tu mujer Isabel, te dará 
un hijo a quien pondrás por nom-
bre Juan. Será grande delante del 
Señor, y el Espíritu Santo le llenará 
desde el seno de su madre».

Otro prodigio: El anciano Sacerdo-
te duda de la veracidad de cuanto 
le dice el Arcángel San Gabriel de 
parte de Dios y queda mudo... hasta 
el día del nacimiento del Bautista 
que se le suelta su lengua y comien-
za a alabar a Dios que ha hecho ma-
ravillas.

Pero antes de este segundo milagro 
existió otro: el único acaecido a los 
hijos de mujer: Fue santificado en 
el mismo seno de su madre al reci-
bir la visita de su primo que será el 
mismo Salvador de la humanidad 
y que está recién encarnado en el 
seno de María, prima de su madre 
Isabel. «En cuanto oí tus palabras, 
dice Isabel a María, el niño saltó 
de alegría en mi vientre».

Por ello bien podía su padre Zaca-
rías, lleno del Espíritu Santo cantar, 
con gozo, y profetizar lo que sería 
aquel hijo suyo: «Tú, hijo mío, serás 
llamado Profeta del Altísimo; por-
que irás ante la faz del Señor para 
preparar sus caminos y anunciar a 
su pueblo la nueva de la redención 
de sus pecados».

La vida de Juan será muy original. 
Lo cierto es que llevaba una vida 
muy austera y que iba predicando 
por todas partes: «Preparad los ca-
minos del Señor. Enderezad sus sen-
das. Que todo valle se rellene y todo 
monte se allane... Ya está puesta el 
hacha a la raíz de los árboles y el ár-
bol que no dé buen fruto será talado 
y echado al fuego…».

La misión de Juan es ésta: «Ahí, te-
néis al Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo… seguidle». n
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SumarioDe La Lámpara

Oración y Eucaristía

¿En qué sentido nuestra oración puede ser, 
debe ser, es eucarística? Nos referimos a la 
oración individual. La oración litúrgica es, 
evidentemente, eucarística y de un modo 
primordial en la celebración de la misa.

Cristo es la Eucaristía —en la celebración y en 
el sagrario— está intercediendo, orando al Pa-
dre por nosotros, pues es, para siempre, nues-
tra cabeza, nuestro mediador ante el Padre.

La liturgia (y la Eucaristía) no agotan, cier-
tamente toda la actividad, toda la realidad 
de la Iglesia y del cristiano. Ni agotan —en 
consecuencia— toda la dimensión de nues-
tra oración, sea individual o colectiva que 
puede hacerse recordando o contemplando 
la pasión del Señor o su encarnación o tan-
tos otros misterios de la vida de Jesús o de 
la obra creadora y salvadora de la Santísima 

Trinidad o simplemente haciéndonos cons-
cientes de la presencia de Dios en nosotros. 
Pero siempre será una oración movida por el 
Espíritu y que hace que nuestra relación con 
Dios sea por Cristo, con Cristo y en Cristo.

Con Cristo que ante el Padre sigue, para siem-
pre, ejerciendo su eterno sacerdocio en favor 
nuestro. Y así también nuestra oración será ejer-
cicio de nuestro sacerdocio que, por el bautismo, 
como miembros del pueblo cristiano participa-
mos del sacerdocio único y eterno de Cristo.

En la Eucaristía se realiza con toda pleni-
tud esa unión con Cristo, esa alabanza y esa 
intercesión de Cristo que Él hizo en la Cruz 
y que perpetúa en el templo de la gloria, «el 
altar del cielo», ante el Padre y que la Iglesia 
unida a Él eleva al Padre, nos relaciona con 
Él, vivimos así, su amor y su presencia.
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EditorialDe La Lámpara

Dar a nuestra oración ese sentido eucarístico 
supondrá un enriquecimiento para nuestra 
oración y nuestra vida interior y para nuestra 
celebración y comunión en la Eucaristía. La se-
paración entre nuestra oración y la Eucaristía 
nos llevaría a un agotamiento, a una ineficacia 
de la oración y de la Eucaristía en nuestra vida.

La Eucaristía si no se apoya y se nutre en 
nuestra oración individual corre el riesgo 
de convertirse en un ritualismo externo, un 
cuerpo sin alma, una rutina.

Y nuestra oración alejada, desconectada de la 
Eucaristía corre el riesgo del subjetivismo, del 
individualismo con un empobrecimiento al 
encerrarnos sobre nosotros mismos. A la hora 
de «enriquecerse» nuestra oración y lograr esa 
enriquecedora unión con la Eucaristía, el mis-
mo Concilio nos sugiere una profundización 
en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura 
y una vivencia del Año Litúrgico; es el modo 
mejor de unirnos al misterio de Cristo para 
también unirnos a la Iglesia que vive el mis-
terio de Cristo en el ciclo anual de la liturgia.

La Lámpara del Santuario 

nº 21, 3ª época

LA FE

«Porque las nociones fundamentales de la fe y 
del amor divinos no se forman ni se explican: 
se revelan. Y al revelarse, encuentran en nues-
tra alma una secreta relación que no define la 
ciencia, ni explicará jamás el estudio: relación 
que cualquiera puede atestiguar en sí propio. 
Hemos nacido para la fe y el amor, y su comu-

nicación hace un placer inefable, parecido a 
una hora de eterna bienaventuranza, y placer 
que Dios nos deparó en la vida terrena. La sabi-
duría, la ciencia y el entendimiento son escalo-
nes del temor de Dios, y precursores del amor.

Pero responden a algo que hay allá en lo más 
profundo del corazón humano, y descubren 
una providencial secreta inteligencia, con la 
verdad, con el amor, y con la fe, (que son) ráfa-
gas de lo sobrenatural. Estas ideas que son más 
verdaderas cuanto más se las mira, bajando al 
abismo de nuestra existencia, tropiezan con 
una luz crepuscular que nos alumbra en el es-
crutinio; y que esperaba la revelación, como si 
se hubiese puesto en el alma por su divino au-
tor para este efecto. Por esto no agota el hom-
bre jamás los tesoros de su corazón, ni apura 
la capacidad de su inteligencia. Por esto son el 
error y el odio como principios deletéreos en el 
hombre; como un veneno que le corroe el alma 
y la verdad; y por esto parece, por el contrario, 
que el amor llena su corazón, y lo eleva, y da 
ocupación a sus facultades. Por esto nos recrea 
la verdad, que se asienta en la región serena del 
espíritu humano, como señora que tiene allí su 
trono desde el principio; y por esto producen 
el absurdo y el error una instintiva repulsión 
secreta, aun a las inteligencias más vulgares. 
Por esto se hace la idea de un Dios eterno y 
bueno, verdad y amor, justo y misericordioso, 
sabio y todopoderoso, tan simpática a nuestro 
ser, que parece como que forma su base, y que 
se hallaba esculpida en la parte más honda de 
nuestra alma». n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo 5, (1874). Pág. 363
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Las Virtudes
1803  «Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, 

todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta» (Flp 4, 8).
La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona 
no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas 
sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige 
a través de acciones concretas.
«El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios» (San 
Gregorio de Nisa, De beatitudinibus, oratio 1). n

I. Las virtudes humanas

1804  Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones 
habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan 
nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan 
facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre 
virtuoso es el que practica libremente el bien.
Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos 
y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del 
ser humano para armonizarse con el amor divino. n

Las virtudes y la gracia

1810  Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos delibe-
rados, y una perseverancia, mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y 
elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura 
en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. n

1811  Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El 
don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en 
la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de 
fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus 
invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. n

II. Las virtudes teologales

1812  Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades 
del hombre a la participación de la naturaleza divina (cf 2 P 1, 4). Las virtudes teologa-
les se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la 
Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino. n
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EditorialRincón poético

Perdóname, Señor, ese egoísmo 
por el que a veces digo con tristeza: 
«Breve es la vida. Apenas algo empieza 
y al otro día acaba en el abismo».

Sí, todo acaba. Y tú, por eso mismo, 
Creador incansable de Belleza, 
le das otra vez vida y fortaleza 
y renovada gracia de bautismo.

Creo en la comunión del mundo hermoso, 
creo en la vida nunca derrotada, 
y creo que Tú, oh Padre poderoso

al limitarla en muerte, más amada 
haces la vida al hombre. Tú piadoso, 
Tú, creador perfecto de la Nada.

Vicente Gaos
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Al término de su capítulo vigésimo 
Juan hace un sustancioso inciso, el 
cual inserta precisamente a conti-

nuación de la aparición de Jesús a los 
Once y coloquio con Tomás. Dice así:

Jesús hizo delante de sus discípulos muchas y diversas señales que 
no han sido escritas en este libro.

Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Ungido 
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.  
Jn 20, 30-31.

En su segundo epílogo, al cabo del 
capítulo 21 y del cuarto evangelio, 
Juan insiste sobre la misma idea. 
Jesús ha «obrado» mucho más, ha 
«hecho» muchas más cosas. Juan 
sólo ha descrito unos pocos detalles, 
unos pocos rasgos, de Jesús. Parece 
como que Juan teme que se incurra 
en cierta distorsión al contemplar a 

Jesús a través de su evangelio. Estos 
son recuerdos de enamorado, pero 
hay mucho más.

Juan propone un acicate para aque-
llos que abordan una vez más la his-
toria de Jesús. Juan se disculpa por lo 
mucho que calla: cosas que él ha vis-
to, porque Jesús ha obrado siempre.

De las metas  
del Evangelio
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Colaboración

delante de sus discípulos, Jn 20, 30,

Esto es, a la vista de los que le aman. 
El calla en cambio delante del Sane-
drín y remite al Pontífice a su ense-
ñanza en el templo rodeado de algu-
na pobre gente con amor y necesitada 
de médico (Jn 18, 20-21).

Es de notar que Juan habla de «mu-
chas otras señales» o milagros tras 
de haber descrito el viraje interior 
de Tomás. El milagro por excelencia  

—parece sugerir— es el milagro de la 
fe. Y de esa especie Jesús hizo y hace 
infinitos.

Juan pide perdón de sus omisiones 
y concreta el fin de su evangelio. 
También Lucas, en la dedicatoria a 
Teófilo, habla de sus fines. Mateo y 
Marcos no los declaran.

El evangelio es, primero, alimento de fe:

para que creáis, Jn 20, 31

Qué bien suena esta aclaración muy 
cerca de las palabras de Tomás, 
como un eco de su contundente 
acto de fe y al lado del grito de Ma-
ría —«Rabbuni»

Y para que, creyendo tengáis vida en 
su nombre. Jn 20, 31.

La fe es vida sobrenatural, esto es, 
gracia. Jesús se llamó a sí mismo, 
en su respuesta al entrometido y 
buen Tomás, «vida», como un tra-
zo imborrable de su retrato: «cami-
no, verdad y vida» (Jn 14, 16). En 
él inciden los fines del evangelio de 
Juan. Lo escribe a una comunidad 
que ha tomado el «camino», para 
revelarle la «verdad» y que por la fe 
en ella tenga la «vida»: por Cristo, 
con Cristo y en Cristo.

Esa vida «en el nombre» de Jesús es 
la vida que se comunica al hombre 
por el bautismo «en el nombre del 
Padre y del Hijo…» Jesús es el Hijo. 
Y Jesús es la vida. «Cristo vive en mí 
—afirma Pablo.

El evangelio es «verdad» vivifica-
dora, historia que engendra vida. 
Es la buena nueva con un presen-
te inquebrantable, vivo. Esta es su 
sustancial diferencia con toda otra 
historia La historia es por esencia 
«pasado». El evangelio es por natu-
raleza «presente».  n

Joaquín Arnau
Jesús Resucitado
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Fundamentos  
de la Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús
Esta cuestión puede 
ser estudiada bajo tres 
aspectos: el histórico, 
el teológico y el cien-
tífico.

a. Fundamentos histó-
ricos 

Al aprobar la devo-
ción al Sagrado Cora-
zón, la Iglesia no sim-
plemente confió en 
las visiones de Santa 
Margarita María, sino 
que, haciendo abstrac-
ción de ellas, examinó 
el culto en sí mismo. Las visiones de 
Santa Margarita María podían ser fal-
sas, pero ello no debía repercutir en la 
devoción, haciéndola menos digna o 
firme. Sin embargo, el hecho es que la 
devoción se propagó principalmente 
bajo la influencia del movimiento que 
se inició en Paray-le-Monial. Antes de 
su beatificación, las visiones de Santa 
Margarita María fueron críticamente 
examinadas por la Iglesia, cuyo juicio, 
en tales casos, aunque no es infalible, sí 
implica una certeza humana suficiente 

para garantizar las pa-
labras y acciones que 
se sigan de él.

b. Fundamentos teoló-
gicos 

El Corazón de Jesús 
merece adoración, 
como lo hace todo lo 
que pertenece a su 
persona. Pero no la 
merecería si se le con-
siderase como algo ais-
lado o desvinculado de 
ésta. Definitivamente, 
al Corazón de Jesús no 

se le considera de ese modo, y Pío VI, 
en su bula de 1794, «Auctorem fidei», 
defendió con su autoridad este aspec-
to de la devoción contra las calumnias 
jansenistas. Si bien el culto se rinde al 
Corazón de Jesús, va más allá del co-
razón de carne, para dirigirse al amor 
cuyo símbolo expresivo y vivo es el 
corazón. No se requiere justificar la 
devoción acerca de esto. Es la Persona 
de Jesús a quien se dirige, y esta Per-
sona es inseparable de su divinidad. 
Jesús, la manifestación viviente de la 
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bondad de Dios y de su amor paternal; 
Jesús, infinitamente amable y amante, 
visto desde la principal manifestación 
de su amor, es el objeto de la devoción 
al Sagrado Corazón, del mismo modo 
que lo es de toda la religión cristiana. 
La dificultad reside en la unión del co-
razón y el amor, y en la relación que 
la devoción supone que existe entre 
ambos. Pero, ¿no es esto un error que 
ya ha sido superado hace mucho?. Sólo 
queda por ver si la devoción, bajo este 
aspecto, está bien fundamentada.

c. Fundamentos filosóficos y científicos 

En este aspecto ha habido cierta falta 
de certeza entre los teólogos. No obvia-
mente en lo tocante a la base del asunto, 
sino en lo que respecta a las explicacio-
nes. En ocasiones ellos han hablado 
como si el corazón fuera el órgano del 
amor, aunque este punto no tiene rela-
ción con la devoción, para la cual basta 
que el corazón sea el símbolo del amor 
y sobre ello no cabe duda: sí hay una 
vinculación real entre el corazón y las 
emociones. Nadie niega el hecho de que 
el corazón es símbolo del amor y todos 
experimentamos que el corazón se con-
vierte en una especie de eco de nuestros 
sentimientos. Un estudio de esta espe-
cie de resonancia sería muy interesan-
te, pero no le hace falta a la devoción, 
ya que es un hecho atestiguado por la 

experiencia diaria; un hecho del cual la 
medicina puede dar razones y explicar 
las condiciones, pero que no es parte del 
presente estudio, ni su objeto requiere 
ser conocido por nosotros.

El acto propio de la devoción

El objeto mismo de la devoción exige 
un acto apropiado, si se considera que 
la devoción al amor de Jesús por noso-
tros debe ser, antes que nada, una de-
voción al amor a Jesús. Su caracterís-
tica debe ser la reciprocidad del amor; 
su objeto es amar a Jesús que nos ama 
tanto; pagar amor con amor. Más aún, 
habida cuenta que el amor de Jesús se 
manifiesta al alma devota como des-
preciado y airado, sobre todo en la Eu-
caristía, el amor propio de la devoción 
deberá manifestarse como un amor de 
reparación. De ahí la importancia de 
los actos de desagravio, como la comu-
nión de reparación, y la compasión por 
Jesús sufriente. Mas ningún acto, nin-
guna práctica, puede agotar las rique-
zas de la devoción al Sagrado Corazón. 
El amor que constituye su núcleo lo 
abraza todo y, entre más se le entiende, 
más firmemente se convence uno de 
que nada puede competir con él para 
hacer que Jesús viva en nosotros y para 
llevar a quien lo vive a amar a Dios, en 
unión con Jesús, con todo su corazón, 
su alma y sus fuerzas. n

Bainvel, Jean. «Devotion to the Sacred Heart of Jesus.» The Catholic  
Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 1910.
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Apostolado de la oración

Necrológicas

Universal:  
Solidaridad en las ciudades. 
Para que los ancianos, marginados y las perso-
nas solitarias encuentren, incluso en las gran-
des ciudades, oportunidades de encuentro y 
solidaridad. 

Por la Evangelización:  
Formadores de seminaristas y novicios. 
Que los seminaristas y los novicios y novicias 
tengan formadores que vivan la alegría del 
Evangelio y les preparen con sabiduría para 
su misión.

Que así sean, como nos dice Benedicto XVI:
«Acepto con sinceridad la doctrina de la fe, tal como nos la han transmitido los Apóstoles y 
los Padres de la Iglesia, siempre en el mismo sentido y con la misma interpretación. Y recha-
zo absolutamente la doctrina herética de la evolución del dogma, por la que pasarían de un 
sentido a otro diferente del sentido en que la Iglesia originalmente sostuvo». n

•  D. Francisco Javier Palma Sanz, hijo del adorador Veterano Constante, D. Rafael 
Palma Castillejo, del Turno 40, San Alberto Magno.

•  D. Enrique Monereo González, Adorador Honorario.

¡Dales, Señor, el descanso eterno!

Intenciones del Papa para el mes de junio 2016
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EditorialCalendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2016

TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

1 18 Santa María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30

2 11 Santísimo Cristo de la Victoria Blasco de Garay 33 915 432 051 23:00

3 12 La Concepción Goya 26 915 770 211 22:30

4 3 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30

5 17 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00

6 26 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:30

7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

10 10 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30

11 24 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45

12 30 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

13 4 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00

14 10 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30

15 10 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00

16 11 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00

17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00

18 10 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00

19 24 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00

20 3 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30

22 11 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00

23 3 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30

24 3 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00

25 25 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00

28 3 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00

29 10 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00

31 3 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00

32 30 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

33 2 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30

35 24 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00

36 18 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 22:00

37 14 HH. Oblatas de Cristo Sacerdote General Aranaz 22 913 207 161 22:00

38 24 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00

39 3 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00

40 10 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00

41 10 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00

42 3 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30

43 3 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00

44 24 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00

45 17 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00

46 3 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00

47 10 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00

48 10 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30

49 17 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00

50 10 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00

51 11 Santísimo Sacramento Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 763 479 21:00

52 2 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00

53 3 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00

54 10 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00

55 24 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00

56 16 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00

57 4 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

58 27 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00

59 3 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00

60 20 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 20:00

61 4 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00

62 8 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
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HORA DE 

COMIENZO

63 10 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00

64 17 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00

65 10 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

66 18 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00

67 24 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

68 3 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30

69 17 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

70 17 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00

71 17 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

72 10 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2016

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 4 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 10 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 24 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Santa Cristína T I y II 11 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 25 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

Ciudad Lineal 18 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 24 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 11 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 20:00

Vallecas 24 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 3 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 18 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Mingorrubio 9 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 4 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 17 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 18 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 10 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 17 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 3 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 17 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00

San Lorenzo de El Escorial 18 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 3 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 18 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 17 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 24 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

San Sebastián de los Reyes 10 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00

Collado Villalba 4 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30

Villanueva del Pardillo 17 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 3 Ntra. Sra. de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

Secc. Madrid 10 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

Secc. Madrid 17 San Ricardo Gaztambide 21 914 432 291 20:00

Secc. Madrid 3 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00

Secc. Madrid 10 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00

Secc. Pozuelo TII 9 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Rezo del Manual para el mes de junio 2016

Mes de junio de 2016

Día 2 Secc. de Madrid Turno 35 Santa María del Bosque
Día 9 Secc. de Madrid Turno 33 San Germán
Día 16 Secc. de Madrid Turno 36 San Matías
Día 30 Secc. de C. de los Ángeles Turno I San Pedro Nolasco

Lunes, días: 6, 13, 20 y 27.

Todos los lunes:  EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
ADORACIÓN. Desde la 17:30 hasta las 19:30 horas

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 19:30 horas

Mes de julio de 2016

Día 7 Secc. de Madrid Turno 38 Ntra. Sra. de la Luz
Día 14 Secc. de Madrid Turno 39 San Jenaro
Día 21 Secc. de Madrid Turno 40 San Alberto Magno
Día 28 Secc. de Las Rozas Turno I, II y III

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25.

Esquema del Domingo I del 1 al 3 y del 25 al 30 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 4 al 10 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 11 al 17 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 18 al 24 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario.
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