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Editorial

El día 1 de abril, la Iglesia Universal celebra el Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor.

«La Resurrección de Cristo es un hecho singular en la historia y al mismo 
tiempo un misterio de fe. La Resurrección de Cristo no es un hecho aislado, 
desconectando de la vida de los cristianos.

Incide como causa en la vida de los cristianos y es alegría para los bautizados, 
muertos y resucitados con Cristo. Con la solemnidad de hoy, el Año litúrgico 
llega a su culmen. La Resurrección de Cristo es el centro de la vida cristiana, es 
el fundamento y la clave de nuestra fe. El signo del sepulcro vacío es anuncio 
del misterio de la Resurrección. Y se convierte para los apóstoles en una verdad 
absoluta que anunciarán con firmeza a todos. Se trata de un mensaje que no deja 
indiferentes, envuelve la vida del creyente y conlleva una vida nueva».

Tras la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa, una vez convertidos a 
la vida nueva, resucitemos también con Cristo y con firmeza lancémonos, sin 
comodidades ni egoísmos, a un mundo que ansioso nos espera para anunciarle 
que Jesús vive entre nosotros, que resucitado y glorioso nos espera, cada día y 
cada hora, en el Santísimo Sacramento.

El apostolado Eucarístico, y concretamente el de adoración, como nos 
recuerda el Papa Francisco, es fundamental para la vida de los cristianos y 
de la Iglesia. Hagamos lema de nuestra vida el ser «adoradores de noche y 
apóstoles de día». n

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!

LA FELIZ PASCUA  
DE RESURRECCIÓN
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De nuestra vida

Ejercicios espirituales
Como ya hemos anunciado en Boletines anteriores, se ha organizado una tanda 
de Ejercicios Espirituales, que dirigirá nuestro Director Espiritual Diocesano, 
Rvd. D. Manuel Polo Casado.

Este año se celebrarán en este mes de abril los días 12, 13, 14 y 15 en la Casa de 
Espiritualidad «La Concepción» en Navas de Riofrío (Segovia).

Los interesados pueden inscribirse en las oficinas del Consejo Diocesano, los 
lunes y jueves de 18:00 a 19:00 horas.

El importe incluidos gastos de transporte, estancia y manutención, es de 150 €. n

Vigilia de Oración  
por las Vocaciones

Como cada año, 
Su Santidad ha 
convocado la 
Jornada Mun-
dial de Oración 
por las Voca-
ciones, coinci-
diendo con el IV 
domingo de Pas-
cua, Domingo 
del Buen Pastor.

En esta ocasión se ha encomendado a 
la Adoración Nocturna Española orga-

nizar el turno comprendido entre las 
3:00 y las 6:00 horas del sábado 21 de 
abril (madrugada del 20 al 21).

Es momento propicio para el testimo-
nio y el cumplimiento del mandato de 
Jesús: «Rogad al dueño de la mies para 
que envíe obreros a su mies». También 
para mostrar nuestra cercanía y afecto 
a los jóvenes seminaristas, quienes nos 
acogen en su casa.

Animamos a todos los adoradores a 
participar en este acto. n

Recordad:

21 de abril de 2018, de 3:00 a 6:00 horas, Seminario Conciliar de Madrid,  
C/ San Buenaventura, 9.
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EditorialDe nuestra vida

Cronica del encuentro  

de la zona este

El pasado día 10 de febrero de 2018 se ce-
lebró, como todos los años, el Encuentro 
Eucarístico de la Zona Este, al que estaban 
convocados 17 Turnos de la Sección Pri-
maria y las Secciones de Ciudad Lineal y 
Fátima.

Nos reunimos en la Parroquia de San Juan 
Evangelista donde hace sus vigilias el Tur-
no 24.

Allí nos esperaban los adoradores de este 
turno quienes lo tenían todo bien prepa-
rado y organizado gracias al gran tamaño 
de dicha Iglesia.

Comenzó el acto a las 18:00 horas con el 
saludo de bienvenida de Antonio Seisde-
dos, Jefe del Turno organizador.

La conferencia fue impartida por nuestro 
Director Espiritual Diocesano D. Manuel 
Polo Casado, y versó sobre la figura del Ve-
nerable Luis de Trelles, nuestro fundador.

En los cuatro encuentros de zona se ha-
blará de su biografía, acuerdo tomado por 
D. Manuel en el Consejo Diocesano para 
dar conocimiento a todos los adoradores 
de este «Laico, Testigo de la Fe».

En toda la conferencia nos hizo un resu-
men de su biografía que como laico fue 
religiosa y política. 

A pesar de ser un desconocido para mu-
chos adoradores D. Manuel glosó una sín-
tesis de todo lo que hizo a lo largo de su 
vida; la síntesis tiene el peligro de no abar-
car todo lo realizado por este gran nombre 
de su tiempo, vivido en los momentos más 
difíciles del siglo xix.

Ocupó cargo político —su lema «católicos 
antes que políticos»—; también jurista y 
abogado. Nunca olvidó la frase «hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres».

Fue un hombre preocupado por los po-
bres, defensor de los marginados. Luis de 
Trelles dice: «el amor infinito de Dios se 
acerca más y se identifica más con el que 
sufre que con el que vive una vida feliz».

Como la conferencia fue muy amplia, dio 
poco tiempo para el coloquio resumien-
do los que intervinieron que en nuestros 
turnos teníamos que dar una información 
de la biografía de Luis de Trelles. Don Ma-
nuel recomendó algunos libros editados 
por la Fundación Luis de Trelles.
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De nuestra vida

D. Manuel nos recordó a todos los asisten-
tes la convocatoria de las 24 horas para el 
Señor y de los Ejercicios Espirituales.

Terminada la conferencia pasamos al ága-
pe que nos tenían preparado con las vian-
das que los asistentes habíamos llevado. 
También fue un momento para conocer-
nos en ese encuentro personal, compar-
tiendo lo llevado y hablando del coloquio 
y de la figura de nuestro fundador.

Dio comienzo la vigilia con el rezo del Santo 
Rosario y posteriormente comenzamos la 
celebración eucarística con la procesión con 
la bandera y el rezo de vísperas. Después de 
la homilía se impusieron las insignias a los 
nuevos adoradores activos que es siempre 
una gran alegría para la familia adoradora.

Y en este clima íntimo nos pusimos en ado-
ración ante el Santísimo Sacramento hacien-
do eco de los últimas palabras de D. Manuel 
en la homilía: «Señor, cúranos esta noche 
para poder dar la buena noticia de ser luz del 
mundo y sal de la Tierra. Señor ayúdanos».

Con la bendición del Santísimo se dio por 
finalizado el encuentro siendo las 23:30 
horas de la noche.

Hay que dar gracias a la Parroquia de 
San Juan Evangelista, sus sacerdotes, los 
adoradores del Turno 24 y a todos por su 
asistencia. Gracias también muy parti-
cularmente al coro, cuyas voces animan 
nuestras celebraciones.

Muchas gracias. n

Fidel Rubio
Delegado del Consejo Diocesano  

para la Zona Este

Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan 
el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos 
o rutas. n

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de abril 2018

Universal:  Por aquellos que tienen una responsabilidad en la 

economía
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De nuestra vida

Se informa a los responsables de los Turnos de las fechas de las reuniones con 
los responsables de zona.

Zona Oeste: miércoles 18 de abril, 19:00 horas.

Zona Norte: miércoles 25 de abril, 19:00 horas.

Estas reuniones tendrán lugar en la sede del Consejo Diocesano de la Adoración 
Nocturna de Madrid, calle Barco 29, 1º.

Se ruega la asistencia de todos los Presidentes de Sección y Jefes de Turno de las 
Zonas convocadas. n

Reuniones  
de responsables de zonas

Necrológicas
• D. José Luis Conejo Berrio, adorador Veterano Constante de 

Asistencia Ejemplar y Secretario del Turno 15, San Vicente de 
Paúl.

• D. Luis Procopio Bravo, Adorador Veterano Constan-
te de Asistencia Ejemplar de la Sección de Santa Cristina.

• Dña. Antonia Valencia Domínguez, madre de Purificación 
González, Adoradora Activa del Turno 31, Santa María Mi-
caela.

¡Dales Señor el descanso eterno!
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De nuestra vida

Crónica de  
la Asamblea Diocesana

El pasado sábado 3 de marzo se celebró 
en la parroquia del Santísimo Cristo de 
la Victoria la Asamblea Diocesana anual.

Comenzamos a las 18:00 horas con la 
celebración de la eucaristía presidida 
por nuestro director espiritual dio-
cesano D. Manuel Polo Casado. En la 
homilía D. Manuel nos recordó que 
somos hijos de la Alianza, de la fide-
lidad de Dios. ¿Le tratamos realmente 
real Señor como nuestro Dios y Señor, 
con todo respeto porque es padre, con 
todo afecto por que es Hijo? Tenemos 
que alegrarnos en su corazón, vivir 
acordes con esa alianza que Dios ha es-
tablecido. A veces no lo entenderemos, 
no estaremos de acuerdo,… Al final nos 
preguntaba D. Manuel ¿cómo estamos 
viviendo nuestra Cuaresma? ¿Dónde 
están nuestros refugios? ¿En la gente, 
en el éxito o en Cristo? Es necesario dar 
un paso adelante y decirle a Dios un Sí.

Posteriormente comenzamos la Asam-
blea con la lectura y aprobación el Acta 
de la Asamblea ordinaria anterior, ce-
lebrada en el mes de septiembre por 
parte del Secretario del Consejo Dio-
cesano D. Domingo Ruiz. 

Se procedió a presentar los datos de 
Secretaría y Tesorería del año 2017 y 

el Presidente comunicó la renuncia de 
Dña. María García Rincón a la Tesorería 
desde el 1 de enero de 2018, siendo susti-
tuida en el cargo por D. Alberto Velasco, 
hasta ese momento vicetesorero.

Continuamos con el informe del Pre-
sidente D. Juan Antonio Díaz que co-
menzó haciendo balance de las activi-
dades más importantes que han tenido 
lugar y destacando algunas de las que 
están previstas. Posteriormente conti-
nuó con una reflexión personal sobre 
el sentido de nuestra misión como ado-
radores y el ruego de nuestro Cardenal 
en su Carta Pastoral de ser Iglesia en 
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De nuestra vida

salida, con la misión de eucaristizar la 
sociedad. D. Juan Antonio planteó tres 
retos importantes para el año: acudir a 
la llamada realizada desde la parroquia 
de Braojos para crear una sección de 
la Adoración Nocturna (con las difi-
cultades existentes como la distancia o  
ser una parroquia muy pequeña); con-
tinuar con las promociones internas 
allí donde se considere necesario y en 
tercer lugar planteó la necesidad de que 
cada turno y sección se responsabili-
zara de realizar un promoción externa 
en sus alrededores y el posterior acom-
pañamiento del nuevo grupo hasta su 
consolidación. Estos tres retos permiti-
rían poner a la Adoración Nocturna de 
Madrid en «salida».

Por último el Presidente comunicó a la 
Asamblea que el Cardenal Arzobispo 
había firmado ya el decreto de aproba-
ción del nuevo Reglamento Diocesano.

Continuamos con la presentación de la 
Vigilia de Espigas a cargo de D. Fran-
cisco García Lendínez, delegado de la 

zona Norte y D. Juan Soriano Municio, 
Jefe de Turno de la Sección de Tetuán 
de las Victorias, donde se explicaron 
las gestiones realizadas hasta el mo-
mento y se presentó el boceto de cartel 
para la Vigilia.

El Vicepresidente de la Fundación Luis 
de Trelles D. Alfonso Mora, adorador 
del Turno 11, presentó las actividades 
previstas como el curso de verano y el 
Memorial Luis de Trelles.

Y finalizamos la Asamblea con el tur-
no de ruegos y preguntas donde dife-
rentes adoradores plantearon varias 
cuestiones que fueron debatidas. 

Desde el Consejo Diocesano queremos 
agradecer a todos su participación en 
este importante acto de la vida de 
nuestra Asociación. n
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De nuestra vida

Datos de secretaría 
ADORADORES ACTIVOS A 31-12-2016 2095

ALTAS EN 2017 128

TOTAL 2223

BAJAS EN 2017

POR PASE A HONORARIOS 14

FALLECIDOS 40

POR CAUSAS VARIAS 188

TOTAL 242

TOTAL DE ADORADORES ACTIVOS A 31-12-2017 1981

ADORADORES HONORARIOS AL 31-12-2016 489

PASE A HONORARIOS 2017 14

TOTAL ADORADORES HONORARIOS AL 31-12-2017 503

VIGILIAS CELEBRADAS EN 2017 738

ADORADORES CONVOCADOS 16996

ADORADORES ASISTENTES 10164

ASISTENCIA MEDIA 60%

NOTA: Datos de la sección 1ª + 10 secciones

DATOS DE TESORERÍA

SALDO A 31 / 12 /2016 11.698,66 €

INGRESOS 70.191,52 €

GASTOS 68.987,91 €

RESULTADO 1.203,61 €

SALDO A 31/ 12 / 2016 12.902,27 €

PENDIENTE DE PAGO 1.570 €

INGRESOS

Cuotas/Boletines 24€ 28.089,20

Aguinaldos 14.031,81

Manuales 10€ 1.170,00
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De nuestra vida

INGRESOS (continuación)

Idearios 2€/Insignias 149

Donativo 3.604,72

Colectas Capilla 1.126,96

Ingresos Financieros 4.565,64

Libros 105

Recaudación Bus 2.356,59

Traspaso Banco/Caja Banco/Banco 12.575,00

Colecta Asamblea/Dia Familia Adoradora/Ejercicios Espirituales 2.417,60

TOTAL INGRESOS 70.191,52

GASTOS

Luz/Gas 1.220,39

Telefono 975,29

Manuales/Insignias/ Varios Consejo Nacional 869,00

Comunidad 2.015,64

Flores Capilla/Vino misa/Cera/Carbón/incienso 482,55

Viandas jueves sede 155,28

Gastos financieros 160,03

Fotocopiadora 1.035,54

Estipendio sacerdote 540,00

Correo ordinario 4.214,82

Papelería/Sellos caucho 254,13

Gráficas MONTANO 15.283,47

Gastos Mantenimiento Printa Tec y otros 1.323,44

Gastos limpieza 21,63

Conferenciantes 200,00

Bus Lucitur+taxis para encuentros 6.646,70

Honorarios Limpieza 2.200,00

Reunión Anual Sacerdotes 520,00

Actos Generales/ reuniones/ placas conmemorativas/ ejercicios espirituales 615,34

Correos Boletines + Christmas + Espigas 15.272,40

Agua 135,50

Consejo Nacional Ofrenda 1.000,00

Allianz Seguros y Reas 406,06

Traspaso Banco/Caja Banco/Banco 12.575,00

Impuesto de Bienes Inmuebles + TRU 865,70

TOTAL GASTOS 68.987,91
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De nuestra vida

Encuentro zona oeste

El próximo día 5 de mayo de 2018, en 
la Parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Suceso, sede del Turno 48  de 
la Sección de Madrid, tendrá lugar 
el Encuentro Eucarístico de la Zona 
Oeste. Estos Encuentros de Zona se 
programan como una de las activi-
dades más importantes para el curso 
adorador por el Consejo Diocesano de 
Madrid, y se ofrecen a los adoradores 
como oportunidad para la formación, 
la adoración y la comunión.

La Adoración Nocturna Española es una 
asociación de fieles cristianos fundada 
por el Venerable Luis de Trelles y No-
guerol en 1877. Como un padre cuida 
de sus hijos, Luis de Trelles acompañó 
el crecimiento de la Adoración Noctur-
na Española instruyendo, animando y 
dando forma con centenares de escritos 
recogidos entre otras obras en la Lám-
para del Santuario. Todas ellas nos han 
llegado en forma de legado espiritual, 
configurando lo que hoy podemos con-
siderar una espiritualidad propia. Como 

herederos de este legado tenemos el de-
recho de disfrutarlo y el deber de preser-
varlo para los que nos sucedan. Y para 
ello, disfrutarlo y preservarlo, en primer 
lugar hemos de conocerlo. 

La temática elegida para los Encuen-
tros de Zona de este año tiene relación 
con lo señalado; el título, «Contem-
plando y oyendo a Luis de Trelles ¿cómo 
deberíamos vivir los adoradores?».

La actividad es abierta. Podéis invitar 
a cuantos familiares y amigos deseéis.

Los Turnos y Secciones convocados 
son los siguientes:

Secciones: 

Pozuelo, Santa Cristina, Campamento, 
Mingorrubio, Las Rozas, San Lorenzo 
de El Escorial, Majadahonda, La Navata, 
Villanueva del Pardillo.

Turnos:

2, Santísimo Cristo de la Victoria; 6 y 
7, La Milagrosa; 10, Santa Rita; 15, San 
Vicente de Paul; 17, San Roque; 19, In-
maculado Corazón de María; 43, San 
Sebastián Mártir; 45, San Fulgencio y 
San Bernardo, 47, Inmaculada Con-
cepción (El Pardo); 48, Ntra. Sra. del 
Buen Suceso; 55, Santiago el Mayor; 59, 
Santa Catalina Labouré; 69, Virgen de 
los Llanos; 71, Santa Beatriz; 74, Santa 
Casilda; 75, San Ricardo.
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Programa 
Día 5 de mayo de 2018

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso
Calle Princesa 43

ORDEN DEL DÍA

18:00 h. Saludo a los participantes D. Juan Antonio Díaz Sosa, Presidente 
Diocesano

18:05 h. Presentación del Acto D. Alberto Cabestrero, Jefe del Turno 48

18:15 h. Conferencia
«Contemplando y oyendo a Luis de Trelles  

¿cómo deberíamos vivir los adoradores?»

Rvd. D. Manuel Polo Casado
Director Espiritual del Consejo Diocesano

19:15 h. Coloquio abierto

19:45 h. Descanso

20:00 h. Ágape fraterno

21:00 h. VIGILIA ESPECIAL

24:00 h. Despedida

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda, para 
compartir. El pan, bebidas, servilletas vasos, etc. Los pondrá la organización. 
Una bolsa que pasaremos de forma secreta, recogerá la ayuda que cada uno haga 
para sufragar estos gastos generales. A todos muchas gracias.

Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro, se ha dispuesto 
de las siguientes líneas de autobuses, que efectuarán las paradas que se indican, 
tanto a la ida como a la vuelta.

Línea Hora Parada Turnos / Sección

1

17:00 h.
San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera)

Sección San Loren-
zo de El Escorial

17:20 h. Galapagar (Cruz Roja) Sección La Navata

17:40 h.
Parroquia San José de las Matas Calle Amadeo Vives, 31, 
28290 Las Matas

Sección Las Rozas, 
Turno 3
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De nuestra vida

Línea Hora Parada Turnos / Sección

2

17:00 h. Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia
Sección Las Rozas, 

Turnos 1 y 2

17:30 h. Villanueva del Pardillo. Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo
Sección Villanueva 

del Pardillo

17:40 h. Majadahonda Pquia. Santa María Avd. de España 47
Sección 

Majadahonda

17:50 h. Pozuelo de Alarcón C/ Antonio Becerril, esq. C/ Hospital
Sección Pozuelo de 

Alarcón

3

17:15 h. Parroquia Virgen de los Llanos. Plaza Virgen de los Llanos Turno 69

17:30 h. Calle Sanchidrián, Esq. Calle Cine Sección Campamento

17:45 h.
Plaza Concejal Francisco José Jiménez Martín (junto a 
Parroquia)

Turno 71

17:50 h.
Paseo de Extremadura 32  
(Puerta del Ángel) Pquia. Sta. Cristina

Sección Santa  
Cristina

4
17:15 h. Mingorrubio calle Regimiento frente a Bar Flora Sección Mingorrubio

17:30 h.
Avenida de la Guardia Parroquia Inmaculada Concepción 
de El Pardo

Turno 47

5

17:15 h. Plaza de la Parroquia, 1, Parroquia San Sebastián Mártir Turno 43

17:20 h. Calle de la Oca, 33, Parroquia San Roque Turno 17

17:25 h. Plaza de San Vicente Paùl, 1, Parroquia San Vicente Paúl Turno 15

17:30 h. Arroyo de opañel, 29, Parroquia Santa Catalina Labouré Turno 59

17:40 h. Calle Parador del Sol, 10, Parroquia Santa Casilda Turno 74

17:50 h. Paseo de San Illan, 9, Parroquia San Fulgencio y San Bernardo Turno45

6 17:30 h.
Calle de García de Paredes, 45, Parroquia Basílica de la 
Milagrosa

Turnos 6 y 7

IMPORTANTE
1.  El autobús tiene un coste que debe ser sufragado en la medida de lo posible por los adora-

dores que hagan uso del mismo.
2.  El Consejo Diocesano pondrá al servicio de los adoradores y su mejor desplazamiento al 

lugar de celebración del encuentro cuantos autobuses sean necesarios.
3.  Con el fin de optimizar el gasto, el número de líneas y su recorrido podrán ser modificados. 

Estas modificaciones se comunicarán a los adoradores.
4.  La reserva de plazas del autobús se hará por uno de los siguientes medios:
 — A través del Jefe de Turno o Presidente de Sección.
 —  Llamando por teléfono al 915 226 938 los lunes y los jueves entre las 17:00 y las 20:00.
 —  Enviando un correo electrónico a anemadrid1877@gmail.com.
 —  Personalmente en la sede del Consejo Diocesano de Madrid, calle Barco 29. 
5.  En todos los casos será imprescindible indicar nombre, teléfono de contacto, número de 

línea y parada en la que subirán al autobús del adorador que hace la reserva. No se admi-
tirán reservas en las que no se indiquen todos estos datos.

6.  Las reservas quedarán cerradas el día 30 de abril. n

12 Abril 2018 Nº 1.366 ANE Madrid



Rincón Poético

A Cristo resucitado

Tembló el mármol divino; temerosa
gimió la sacra tumba y monumento;
vio burladas sus cárceles la losa;
de duplicado sol se vistió el viento;
desatóse la guarda rigurosa
del lazo de la noche soñoliento;
quiso dar voces, mas la lumbre santa
le añudó con el susto la garganta.

Es tal la obstinación pérfida hebrea,
que el bien que deseaban y esperaron
temen llegado, y temen que se vea;
buscaron luz, y, en viéndola, cegaron,
cuando, con ansia inútil, ciega y fea,
para sus almas muertas ya guardaron
sólo sepulcro, el que sirvió de cuna,
al que, vistiendo el sol, pisa la luna.

Levantáronse en pie para seguirle,
mas los pies de su oficio se olvidaron;
las armas empuñaron para herirle,
y en su propio temor se embarazaron;
las manos extendieron para asirle,
mas, viendo vivo al muerto, se quedaron,
de vivos, tan mortales y difuntos,
que no osaban mirarle todos juntos.

Apareció la Humanidad sagrada
amaneciendo llagas en rubíes;
en joya centellante, la lanzada;
los golpes, en piropos carmesíes;
la corona de espinas, esmaltada
sobre el coral, mostró cielos turquíes:
explayábase Dios por todo cuanto
se vio del Cuerpo glorïoso y santo.

En torno, las seráficas legiones
nube ardiente tejieron con las alas.
y para recibirle, las regiones
líquidas estudiaron nuevas galas;
el Hosanna, glosado en las canciones,
se oyó süave en las eternas salas,
y el cárdeno palacio del Oriente,
con esfuerzos de luz, se mostró ardiente.

La Cruz lleva en la mano descubierta,
con los clavos más rica que rompida;
la Gloria la saluda por su puerta,
a las dichosas almas prevenida;
viendo a la Muerte desmayada y muerta,
con nuevo aliento respiró la Vida;
pobláronse los cóncavos del cielo,

y guareció de su contagio el suelo.

Francisco de Quevedo

Poema heroico a Cristo Resucitado  
(Fragmento)
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Tema de Reflexión

La persona humana

La persona humana es el centro de la Doc-
trina Social de la Iglesia. Cada ser humano 
se nos presenta, desde nuestra fe, como obra 
singular de Dios. Cada uno merece todo el 
Amor de Dios, porque así Él lo ha querido. 
Toda vida humana es un don de Dios y es de 
Dios, impronta de su ser, que se ha de descu-
brir con sagrado respeto. La creación de Adán 
y de Eva (a su «imagen y semejanza» Gn 1, 26-
27) lo anunció, la Encarnación lo hace patente 
y la Resurrección lo declara universalmente.

El ser humano tiene por ello una vocación re-
ligiosa («nos hiciste Señor para ti» san Agus-
tín) y una esencial dimensión social («no es 
bueno que el hombre esté solo» Gn 2, 18), el 
papa Benedicto XVI en Deus Charitas est de-
fine al ser humano como «hecho para amar y 
ser amado». Nadie puede, desde la fe cristia-
na, considerar a otro ser humano como una 
propiedad, un utensilio o un mero número 
o peón de un tablero económico, político o 
individual. Nadie es dueño de otro ser huma-
no, sólo Dios, y Él nos respeta, como nos ha 
creado, como a personas.

Esta dignidad personal viene del acto creador 
que consagra, desde su inicio, toda vida hu-
mana (decía el santo papa Juan XXIII: «en el 

origen de toda vida humana hay tres amores, 
el de un padre, el de una madre y el de Dios» 
y añadimos, éste último es el que nunca falta). 
Este es un dato clave de nuestra fe bíblica. Los 
mismos padres que procuran el advenimiento 
de una nueva vida no son dueños de ella, su 
deseo depende para realizarse de una acción 
creadora de Dios, sólo Dios es Dios, los padres 
humanos son sus «vicarios» (actúan en su 
nombre) para cuidar y educar esa vida huma-
na; y la Sociedad, mediante las Instituciones, 
es una ayuda subsidiaria prestada a los padres 
(para llegar donde ellos no puedan llegar).

Ni siquiera el propio «yo» del ser humano es 
«dueño de sí» de un modo absoluto. Somos 
usufructuarios (con derecho al uso) de nues-
tra propia vida e identidad. Nos aceptamos 
y nos conocemos a nosotros mismos desde 
nuestra relación esencial con Dios y a par-
tir de relaciones con nuestros semejantes y 
nuestro hábitat (el mundo en el que vivimos).

Desde aquí la Doctrina social de la Iglesia 
estudia las múltiples dimensiones de la per-
sona, su trascendencia, su libertad, su igual 
dignidad respecto a otras personas, su socia-
bilidad, sin perder nunca de vista su peculia-
ridad que radica en la unidad en su ser de las 
dimensiones que denominamos normalmen-
te «cuerpo» y «alma».

Abril 2018
Eucaristía y Doctrina Social 
de la Iglesia

La persona humana y sus derechos 
(IV)
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Los derechos humanos

Una peculiar atención merecen los que solemos 
llamar «derechos humanos» o derechos propios 
de la persona humana, hoy en una evolución 
sorprendente, que corre el riesgo de convertir-
los en una caprichosa colección de concesiones 
que nos hacen quienes controlan la «ingeniería 
social»; que mientras hablan mucho de libertad, 
imponen el pensamiento único y disponen de 
medios para ello, que ningún tirano de tiempos 
pasados soñó  manejar. Separados los derechos 
de su fundamento natural (anterior a la ley y al 
Estado), se confunde «derecho» con «deseos» y 
esta lógica se aplica tanto a los individuos como 
a los pueblos; y la presunta lista de derechos in-
dividuales o de derechos de los pueblos varía 
constantemente conforme a las modas y, quien 
sabe, si a la «propaganda». La Iglesia sigue vien-
do en la persona creada a imagen y semejanza 
de Dios la base de sus derechos y, a partir de la 
esencial dimensión social del la persona huma-
na, la raíz de los derechos de los pueblos.

Implicaciones en la espiritualidad 
eucarística

La Eucaristía celebrada, comulgada y ado-
rada cumple una permanente misión de 

proclamar el Proyecto de Dios, su Misterio. 
Ella actúa como escuela de vida eterna y 
nos ayuda a comprendernos como personas 
humanas e hijos de Dios, en relación con 
él, con nuestros hermanos y con la natu-
raleza. Una revelación constante de la ver-
dad sobre el ser humano, su grandeza, sus 
límites y su misión. Una escuela de vida, 
fundamental.

Siempre se ha dicho que el momento de las 
comidas familiares o en grupo es un momen-
to privilegiado para educar e iniciar en los 
valores y virtudes de esa familia o comuni-
dad. No es casualidad que nuestro Señor haya 
dejado como su memorial un sacramento ce-
lebrado en torno a la mesa. Dios nos sienta a 
su mesa. Nos hace sentirnos hermanos a los 
que comemos un mismo pan y nos envía tras 
cada comida a buscar a nuevos hermanos que 
también tienen un sitio reservado.

Una vez más la Eucaristía se nos presenta 
como un reto y una tarea, tras ofrecérsenos 
como don, una tarea que habla del amor del 
padre por cada hijo, singularmente los pró-
digos o los descartados. Cuánto se puede 
aprender sobre el ser humano, su dignidad y 
verdad, así como sobre sus derechos, ante el 
Misterio de la Eucaristía. n

Preguntas para la reflexión y el diálogo en grupo

•  ¿He leído y hecho oración alguna vez con las oraciones de los formularios del Misal Romano de 
la Misas por diversas necesidades? En ellas se encuentran en forma orante muchos importantes 
datos de la Doctrina Social de la Iglesia.

•  El participar en la santa Misa a diario o, al menos los domingos y mis vigilias de adoración ¿me 
sirven para comprender la radical necesidad de todo ser humano de relacionarse con Dios, como 
Padre, y con sus hermanos los hombres?

•  Mi comprensión de la persona humana y sus derechos, ¿se alimenta de la Palabra de Dios y la 
enseñanza de la Iglesia? ¿Es un saber que aplico en mi vida?  ¿Qué postura tomo ante la mani-
pulación genética, el aborto, los malos tratos y la violencia doméstica, el tráfico de personas, las 
nuevas formas de esclavitud o la pornografía?
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Queridos hermanos y hermanas:

Después de las solemnes celebraciones 
de la Pascua, nuestro encuentro de hoy 
está impregnado de alegría espiritual. 
Aunque el cielo esté gris, en el corazón 
llevamos la alegría de la Pascua, la cer-
teza de la Resurrección de Cristo, que 
triunfó definitivamente sobre la muer-
te. Ante todo, renuevo a cada uno de 
vosotros un cordial deseo pascual: que 
en todas las casas y en todos los cora-
zones resuene el anuncio gozoso de la 
Resurrección de Cristo, para que haga 
renacer la esperanza.

En esta catequesis quiero mostrar la 
transformación que la Pascua de Jesús 
provocó en sus discípulos. Partimos 
de la tarde del día de la Resurrección. 
Los discípulos están encerrados en 
casa por miedo a los judíos (cf. Jn 20, 
19). El miedo oprime el corazón e im-
pide salir al encuentro de los demás, al 
encuentro de la vida. El Maestro ya no 
está. El recuerdo de su Pasión alimenta 
la incertidumbre. Pero Jesús ama a los 
suyos y está a punto de cumplir la pro-
mesa que había hecho durante la última 
Cena: «No os dejaré huérfanos, volve-
ré a vosotros» (Jn 14, 18) y esto lo dice 

también a nosotros, incluso en tiempos 
grises: «No os dejaré huérfanos». Esta 
situación de angustia de los discípulos 
cambia radicalmente con la llegada de 
Jesús. Entra a pesar de estar las puertas 
cerradas, está en medio de ellos y les da 
la paz que tranquiliza: «Paz a vosotros» 
(Jn 20, 19). Es un saludo común que, sin 
embargo, ahora adquiere un significa-
do nuevo, porque produce un cambio 
interior; es el saludo pascual, que hace 
que los discípulos superen todo miedo. 
La paz que Jesús trae es el don de la sal-
vación que él había prometido durante 
sus discursos de despedida: «La paz os 
dejo, mi paz os doy; no os la doy como 
la da el mundo. Que no se turbe vues-
tro corazón ni se acobarde» (Jn 14, 27). 
En este día de Resurrección, él la da en 
plenitud y esa paz se convierte para la 
comunidad en fuente de alegría, en cer-
teza de victoria, en seguridad por apo-
yarse en Dios. También a nosotros nos 
dice: «No se turbe vuestro corazón ni se 
acobarde» (Jn 14, 1).

Después de este saludo, Jesús muestra 
a los discípulos las llagas de las manos 
y del costado (cf. Jn 20, 20), signos de lo 
que sucedió y que nunca se borrará: su 
humanidad gloriosa permanece «heri-

La transformación  
que la Pascua de Jesús  

provocó en sus discípulos
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da». Este gesto 
tiene como finali-
dad confirmar la 
nueva realidad de 
la Resurrección: el 
Cristo que ahora 
está entre los su-
yos es una perso-
na real, el mismo 
Jesús que tres días 
antes fue clavado 
en la cruz. Y así, 
en la luz deslumbrante de la Pascua, en 
el encuentro con el Resucitado, los dis-
cípulos captan el sentido salvífico de su 
pasión y muerte. Entonces, de la tristeza 
y el miedo pasan a la alegría plena. La 
tristeza y las llagas mismas se convier-
ten en fuente de alegría. La alegría que 
nace en su corazón deriva de «ver al 
Señor» (Jn 20, 20). Él les dice de nuevo: 
«Paz a vosotros» (v. 21). Ya es evidente 
que no se trata sólo de un saludo. Es un 
don, el don que el Resucitado quiere ha-
cer a sus amigos, y al mismo tiempo es 
una consigna: esta paz, adquirida por 
Cristo con su sangre, es para ellos pero 
también para todos nosotros, y los dis-
cípulos deberán llevarla a todo el mun-
do. De hecho, añade: «Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo» 
(ib.). Jesús resucitado ha vuelto entre los 
discípulos para enviarlos. Él ya ha com-
pletado su obra en el mundo; ahora les 
toca a ellos sembrar en los corazones la 
fe para que el Padre, conocido y amado, 
reúna a todos sus hijos de la dispersión. 
Pero Jesús sabe que en los suyos hay aún 

mucho miedo, 
siempre. Por eso 
realiza el gesto de 
soplar sobre ellos 
y los regenera en 
su Espíritu (cf. Jn 
20, 22); este gesto 
es el signo de la 
nueva creación. 
Con el don del 
Espíritu Santo que 
proviene de Cristo 

resucitado comienza de hecho un mun-
do nuevo. Con el envío de los discípu-
los en misión se inaugura el camino del 
pueblo de la nueva alianza en el mun-
do, pueblo que cree en él y en su obra 
de salvación, pueblo que testimonia la 
verdad de la resurrección. Esta novedad 
de una vida que no muere, traída por la 
Pascua, se debe difundir por doquier, 
para que las espinas del pecado que hie-
ren el corazón del hombre dejen lugar 
a los brotes de la Gracia, de la presencia 
de Dios y de su amor que vencen al pe-
cado y a la muerte.

Queridos amigos, también hoy el Re-
sucitado entra en nuestras casas y en 
nuestros corazones, aunque a veces las 
puertas están cerradas. Entra donando 
alegría y paz, vida y esperanza, dones 
que necesitamos para nuestro rena-
cimiento humano y espiritual. Sólo él 
puede correr aquellas piedras sepulcra-
les que el hombre a menudo pone so-
bre sus propios sentimientos, sobre sus 
propias relaciones, sobre sus propios 
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comportamientos; piedras que sellan la 
muerte: divisiones, enemistades, ren-
cores, envidias, desconfianzas, indife-
rencias. Sólo él, el Viviente, puede dar 
sentido a la existencia y hacer que reem-
prenda su camino el que está cansado y 
triste, el desconfiado y el que no tiene 
esperanza. Es lo que experimentaron 
los dos discípulos que el día de Pascua 
iban de camino desde Jerusalén hacia 
Emaús (cf. Lc 24, 13-35). Hablan de 
Jesús, pero su «rostro triste» (cf. v. 17) 
expresa sus esperanzas defraudadas, su 
incertidumbre y su melancolía. Habían 
dejado su aldea para seguir a Jesús con 
sus amigos, y habían descubierto una 
nueva realidad, en la que el perdón y el 
amor ya no eran sólo palabras, sino que 
tocaban concretamente la existencia. Je-
sús de Nazaret lo había hecho todo nue-
vo, había transformado su vida. Pero 
ahora estaba muerto y parecía que todo 
había acabado.

Sin embargo, de improviso, ya no son 
dos, sino tres las personas que cami-
nan. Jesús se une a los dos discípulos 
y camina con ellos, pero son incapa-
ces de reconocerlo. Ciertamente, han 
escuchado las voces sobre la resurrec-
ción; de hecho le refieren: «Algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han so-
bresaltado, pues habiendo ido muy de 
mañana al sepulcro, y no habiendo en-
contrado su cuerpo, vinieron diciendo 
que incluso habían visto una aparición 
de ángeles, que dicen que está vivo» 
(vv. 22-23). Y todo eso no había bas-

tado para convencerlos, pues «a él no 
lo vieron» (v. 24). Entonces Jesús, con 
paciencia, «comenzando por Moisés 
y siguiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que se refería a él en todas 
las Escrituras» (v. 27). El Resucitado 
explica a los discípulos la Sagrada Es-
critura, ofreciendo su clave de lectura 
fundamental, es decir, él mismo y su 
Misterio pascual: de él dan testimonio 
las Escrituras (cf. Jn 5, 39-47). El senti-
do de todo, de la Ley, de los Profetas y 
de los Salmos, repentinamente se abre 
y resulta claro a sus ojos. Jesús había 
abierto su mente a la inteligencia de las 
Escrituras (cf. Lc 24, 45).

Mientras tanto, habían llegado a la al-
dea, probablemente a la casa de uno de 
los dos. El forastero viandante «simula 
que va a seguir caminando» (v. 28), pero 
luego se queda porque se lo piden con 
insistencia: «Quédate con nosotros» (v. 
29). También nosotros debemos decir 
al Señor, siempre de nuevo, con insis-
tencia: «Quédate con nosotros». «Sen-
tado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se 
lo iba dando» (v. 30). La alusión a los 
gestos realizados por Jesús en la última 
Cena es evidente. «A ellos se les abrie-
ron los ojos y lo reconocieron» (v. 31). 
La presencia de Jesús, primero con las 
palabras y luego con el gesto de partir 
el pan, permite a los discípulos recono-
cerlo, y pueden sentir de modo nuevo 
lo que habían experimentado al cami-
nar con él: «¿No ardía nuestro corazón 
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mientras nos hablaba por el camino y 
nos explicaba las Escrituras?» (v. 32). 
Este episodio nos indica dos «lugares» 
privilegiados en los que podemos en-
contrar al Resucitado que transforma 
nuestra vida: la escucha de la Palabra, 
en comunión con Cristo, y el partir 
el Pan; dos «lugares» profundamente 
unidos entre sí porque «Palabra y Eu-
caristía se pertenecen tan íntimamen-
te que no se puede comprender la una 
sin la otra: la Palabra de Dios se hace 
sacramentalmente carne en el aconte-
cimiento eucarístico» (Exhort. ap. post-
sin. Verbum Domini, 54-55).

Después de este encuentro, los dos dis-
cípulos «se volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once con 
sus compañeros, que estaban diciendo: 
“Era verdad, ha resucitado el Señor y 
se ha aparecido a Simón”» (vv. 33-34). 
En Jerusalén escuchan la noticia de la 
resurrección de Jesús y, a su vez, cuen-
tan su propia experiencia, inflamada 
de amor al Resucitado, que les abrió 
el corazón a una alegría incontenible. 
Como dice san Pedro, «mediante la 
resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos, fueron regenerados para una 
esperanza viva» (cf. 1 P 1, 3). De hecho, 
renace en ellos el entusiasmo de la fe, el 
amor a la comunidad, la necesidad de 
comunicar la buena nueva. El Maestro 
ha resucitado y con él toda la vida re-
surge; testimoniar este acontecimiento 
se convierte para ellos en una necesi-
dad ineludible.

Queridos amigos, que el Tiempo pascual 
sea para todos nosotros la ocasión pro-
picia para redescubrir con alegría y en-
tusiasmo las fuentes de la fe, la presencia 
del Resucitado entre nosotros. Se trata 
de realizar el mismo itinerario que Jesús 
hizo seguir a los dos discípulos de Emaús, 
a través del redescubrimiento de la Pala-
bra de Dios y de la Eucaristía, es decir, 
caminar con el Señor y dejarse abrir los 
ojos al verdadero sentido de la Escritura y 
a su presencia al partir el pan. El culmen 
de este camino, entonces como hoy, es la 
Comunión eucarística: en la Comunión 
Jesús nos alimenta con su Cuerpo y su 
Sangre, para estar presente en nuestra 
vida, para renovarnos, animados por el 
poder del Espíritu Santo.

En conclusión, la experiencia de los dis-
cípulos nos invita a reflexionar sobre 
el sentido de la Pascua para nosotros. 
Dejémonos encontrar por Jesús resuci-
tado. Él, vivo y verdadero, siempre está 
presente en medio de nosotros; camina 
con nosotros para guiar nuestra vida, 
para abrirnos los ojos. Confiemos en el 
Resucitado, que tiene el poder de dar la 
vida, de hacernos renacer como hijos de 
Dios, capaces de creer y de amar. La fe 
en él transforma nuestra vida: la libra 
del miedo, le da una firme esperanza, 
la hace animada por lo que da pleno 
sentido a la existencia, el amor de Dios. 
Gracias. n

Benedicto XVI
Audiencia General Abril de 2012
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Nazaret es uno de los lugares de Tie-
rra Santa que se visita con más emo-
ción. Concretamente, la gruta de la 
Anunciación. Aquí el Verbo se hizo 
carne, reza una inscripción de la Gru-
ta, con la importancia que el adver-
bio aquí tiene en Tierra Santa. En el 
Antiguo Testamento se dan muchos 
encuentros de Dios con el hombre. 
En Nazaret se realiza el primer en-
cuentro de Dios con el hombre en el 
Nuevo Testamento.

Y se realizará en María, la dulce 
doncella de Nazaret. Para redimir 
al hombre, va a tener lugar la Encar-
nación del Verbo. Para ello se pedi-
rá a María su colaboración. Y María 
prestará su asentimiento, ofrecerá su 
carne y su sangre generosamente. Y 
nacerá Jesucristo, Dios y Hombre ver-
dadero.

El Gran Mensajero, Excelentísimo 
Embajador San Gabriel, Patrono de 
los Diplomáticos y Embajadores, es 
él encargado de trasladar el Mensa-

je más trascendental de la historia. 
El Mensaje lo recibe María: «Dios te 
salve, llena de gracia... Concebirás en 
tu seno y darás a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús. María dijo 
al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, pues 
no conozco varón? El ángel le con-
testó: El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y la virtud del Altísimo te cubrirá 
con su sombra, y por esto el hijo en-
gendrado será Santo, y será llamado 
Hijo de Dios».

Se percibe en el diálogo serenidad y 
tensión. Silencio y reflexión de parte 
de la Virgen. Respeto y espera de par-
te del ángel. La propuesta está hecha. 
Pero Dios no quiere forzar la voluntad 
de María, que pudo haber rechazado lo 
que se le proponía. «No pudo ser nega-
do a la segunda Eva lo que a la primera 
fue concedido: la posibilidad de decir 
sí o no» (Cabodevilla).

María sigue en silencio. El ángel sigue 
esperando. Y con él, todo el mundo. 
«Todo el mundo está esperando, Vir-

Día 9 de abril
Solemnidad de la anunciación 
del Señor
(Trasladada del 25 de marzo)

20 Abril 2018 Nº 1.366 ANE Madrid



Calendario Litúrgico

gen Santa, vuestro sí. No detengáis 
más ahí al mensajero dudando. Dad 
presto consentimiento. Sabed que está 
tan contento de vuestra persona Dios, 
que no demanda de Vos sino vuestro 
asentimiento» (Cristóbal de Castillejo).

La actitud de María es activa y reflexi-
va. No se precipita. Pero cuando com-
prende que es la voluntad de Dios, se 
entrega sin reservas. «He aquí la escla-
va del Señor. Hágase en mí según tu 
palabra... Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros». Estamos aquí, 
más aún que en Belén, en el punto cero 
de la historia nueva. Por el Sí de María 
se ha realizado el Gran Encuentro, el 
mayor prodigio de la historia de todos 
los tiempos.

En la Biblia hay cuatro Fiat o Hágase 
que son las cuatro columnas del uni-
verso. Cuatro misterios en una pala-
bra: Fiat. En los labios de la Trinidad, 
Creación. En los labios de María, En-
carnación. En los labios de Cristo —en 
Getsemaní— Redención. En nuestros 

labios —en el Hágase del Padrenues-
tro— Salvación a través de la santifica-
ción. Son necesarios los tres primeros 
Fiat. Necesario también el cuarto: sólo 
mi Fiat completa la redención, como 
dice San Pablo. ¡Gracias, Madre, por 
haber dicho que sí!

La Encarnación es un misterio di-
námico. Cristo desea vivirla otra 
vez en nosotros. La Beata Isabel de 
la Trinidad deseaba ser para el Señor 
como una humanidad complemen-
taria, en la que se realizara de nuevo 
la Encarnación del Verbo. Cuando 
un alma responde Sí a Dios, Él baja 
al mundo.

El Evangelio debe repetirse en noso-
tros. También en nuestra vida hay án-
geles, apariciones, mensajes, que po-
demos captar o se nos pueden escapar. 
Este es el dilema: conectar o no conec-
tar. Cooperar o no cooperar. ¡Cuán-
tas anunciaciones en nuestra vida, si 
supiéramos conectar con la onda de 
Dios! n
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Otro cuadro de la Virgen, que todavía 
no ha pintado ningún pintor, es el de 
la Virgen de la Escalera. 

Fue en las Bodas de Caná. 

María, antes que nadie, advirtió la falta 
del vino. 

Y descubierta la carencia, recurrió al 
Todopoderoso:

—No tienen vino. 

—Mujer, déjame; todavía no ha llegado 
mi hora. 

No tenemos en cinta magnetofónica, 
ni en video, estas palabras de Jesús. 
Pero algo debió de haber en el tono de 
voz o en el gesto que la Virgen inter-
pretó como que su Hijo se daba por 
vencido y accedía. Porque acto segui-
do, María dijo a los sirvientes: 

—Haced lo que Él os diga. 

¡Maravilloso encuadre! Jesús, arriba; 
los criados, abajo; y la Virgen, en me-
dio, en la escalera, dirigiéndose a los 
hombres y señalando a Jesús. 

Sólo falta un letrero que diga: La Vir-
gen de la Escalera. O si queréis, más 

teológicamente hablando: La Virgen 
Medianera. 

Siete parlamentos de María nos han 
conservado los Evangelios: Los tres 
primeros recurren hablando la Vir-
gen con el Angel de la Anunciación 
(«¿Cómo podrá ser esto?». «Aquí está 
la esclava del Señor». «Hágase en mí 
según tu palabra»). La cuarta va diri-
gida a Dios: es el Canto del Magníficat. 
Y las otras dos se las dice a Jesús («¿Por 
qué has hecho esto con nosotros?» tras 
la pérdida en el Templo; y hace un mo-
mento en Caná: «No tienen vino»). 

Esta de ahora («Haced lo que Él os 
diga») es la única frase dicha a los hom-
bres por María que encontramos en los 

La Virgen de la escalera
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Evangelios. Aunque tan breve, es su más 
bello y elocuente sermón: sustancioso y 
corto. No como el de esos predicadores 
que parecen haberse juramentado a no 
decir en un minuto lo que pueden decir 
en diez. Y hablan, hablan, sin apenas 
decir nada en concreto.

El sermón de María es un resumen 
acabado de todas las enseñanzas de su 
Hijo. 

No podemos desarrollarlo ahora en 
toda su riqueza. Seleccionaremos algo 
de lo que nos dijo sobre la Eucaristía. 

—«Haced lo que Él os diga». 

Como devotos de la Eucaristía le oi-
mos decir: 

—«Trabajad no por el alimento que 
parece, sino por el que perdura dando 
vida eterna» (Juan 6, 27). 

—«Yo soy el Pan vivo, bajado del cie-
lo; si uno come de este pan vivirá para 
siempre» (Juan 6, 51). 

—Si no coméis la Carne del Hijo del 
Hombre y no bebéis su Sangre, no 
teneis vida en vosotros. El que come 
mi Carne y bebe mi Sangre tiene vida 
eterna, y Yo le resucitaré en el último 
día» (Juan 6, 53 s). 

Nunca hubiéramos podido conseguir 
ni merecer la vida eterna por nues-

tras propias fuerzas. El milagro lo 
hace Él. 

Solamente nos pide que hagamos lo 
poco que está de nuestra parte. 

A los sirvientes de la Boda de Caná le 
pidió que «llenaran las tinajas de agua». 

Y uno se pregunta: ¿Era eso necesario 
para obrar el milagro? El que convirtió 
el agua en vino, ¿no pudo convertir en 
vino el aire de las tinajas? 

Pero es proceder habitual del Señor. 

Para alimentar milagrosamente a las 
muchedumbres quiso que los hombres 
aportasen sus cinco panes y cinco peces.

La sabiduría popular cristiana lo ha 
entendido bien. Y por eso proverbial-
mente dice: A Dios rogando y con el 
mazo dando. Seguiremos, Señora, tu 
consejo. 

Haremos lo que Él nos diga. 

Llenaremos las tinajas del alma con 
el agua transparente del cumpli-
miento de su voluntad, seguros de 
que, a cambio, ahora como enton-
ces, Él nos proporcionará el vino 
nuevo del Reino. n

Salvador Muñoz Iglesias (†) 
La Lámpara del Santuario

nº 7 Tercera Época
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María es Madre de Jesús, Jesús se ha 
hecho Eucaristía, luego María tiene 
con el Divino Sacramento una relación 
de maternidad.

Maternidad especial, porque según 
nos enseña la fe, el cuerpo de Jesucris-
to fue formado por el Espíritu Santo 
de la más preciosa sangre de su Ma-
dre santísima; de lo que se deduce que 
en la Hostia sacrosanta está la carne y 
sangre de María, habiendo en el sagra-
rio y bajo las especies algo que es de su 
Madre inmaculada, bajo este concepto 
y en cierto modo madre y padre.

De estas nociones fundamentales, 
que son parte del dogma cristiano, 

se deducen las relaciones íntimas 
que tiene la Señora con el augusto 
Sacramento, bajo cuyo punto de vis-
ta entra en nuestro propósito todo 
lo que tiene conexión con la Madre 
de Jesús.

Aquella gota de sangre, que á través de 
cuatro mil años de la vida del mundo, 
viene desde Adán hasta S. Joaquín y de 
éste pasó por la generación a formar el 
cuerpo adorable de María, merece de 
nosotros un culto especial. Esta precio-
sa gota de sangre halló su punto más 
alto de perfección y su colocación pre-
destinada en el cuerpo divino del Hijo 
de Dios hecho hombre.

Se prestan este orden de consideracio-
nes á consecuencias de amor y respeto 
hacia la Madre Virgen, que el devoto 
debe sacar antes y después de recibir 
(a su Dios humanado) la Eucaristía. 
¡Cuántos auxilios podemos alcanzar 
por intercesión de la Madre amorosa, 
para disponernos convenientemente á 
este sublime acto y para agradecer cual 
se merece la venida del Hijo a nuestro 
corazón! n

La Lámpara del Santuario
Tomo. III (1872) págs. 286-287

María en el misterio  
de la Sagrada Eucaristía
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El Bautismo de Jesús

535

El comienzo (cf. Lc 3, 23) de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el 
Jordán (cf. Hch 1, 22). Juan proclamaba «un bautismo de conversión para el perdón 
de los pecados» (Lc 3, 3). Una multitud de pecadores, publicanos y soldados (cf. Lc 
3, 10-14), fariseos y saduceos (cf. Mt 3, 7) y prostitutas (cf. Mt 21, 32) viene a hacerse 
bautizar por él. «Entonces aparece Jesús». El Bautista duda. Jesús insiste y recibe el 
bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús, y la 
voz del cielo proclama que él es «mi Hijo amado» (Mt 3, 13-17). Es la manifestación 
(«Epifanía») de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. n

536

El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión 
de Siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores (cf. Is 53, 12); es ya «el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29); anticipa ya el «bautismo» de su 
muerte sangrienta (cf. Mc 10, 38; Lc 12, 50). Viene ya a «cumplir toda justicia» (Mt 
3, 15), es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre: por amor acepta 
el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados (cf. Mt 26, 39). A esta 
aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo (cf. 
Lc 3, 22; Is 42, 1). El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene 
a «posarse» sobre él (Jn 1, 32-33; cf. Is 11, 2). De él manará este Espíritu para toda la 
humanidad. En su bautismo, «se abrieron los cielos» (Mt 3, 16) que el pecado de Adán 
había cerrado; y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu 
como preludio de la nueva creación. n

537

Por el Bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús que anticipa en su 
bautismo su muerte y su resurrección: debe entrar en este misterio de rebajamiento 
humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús, para subir con él, renacer 
del agua y del Espíritu para convertirse, en el Hijo, en hijo amado del Padre y «vivir 
una vida nueva» (Rm 6, 4):

«Enterrémonos con Cristo por el Bautismo, para resucitar con él; descendamos con él 
para ser ascendidos con él; ascendamos con él para ser glorificados con él» (San Grego-
rio Nacianceno, Oratio 40, 9: PG 36, 369).

«Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu 
Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptados por la Voz del 
Padre, llegamos a ser hijos de Dios. (San Hilario de Poitiers, In evangelium Matthaei, 
2, 6: PL 9, 927). n

Los misterios de la vida de Cristo.

Los misterios de la vida pública  
de Jesús
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Las tentaciones de Jesús

538

Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediata-
mente después de su bautismo por Juan: «Impulsado por el Espíritu» al desierto, 
Jesús permanece allí sin comer durante cuarenta días; vive entre los animales y los 
ángeles le servían (cf. Mc 1, 12-13). Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces 
tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques 
que recapitulan las tentaciones de Adán en el Paraíso y las de Israel en el desierto, y 
el diablo se aleja de él «hasta el tiempo determinado» (Lc 4, 13). n

539

Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. 
Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la 
tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel: al contrario de los 
que anteriormente provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto (cf. 
Sal 95, 10), Cristo se revela como el Siervo de Dios totalmente obediente a la vo-
luntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo; él ha «atado al hombre fuerte» 
para despojarle de lo que se había apropiado (Mc 3, 27). La victoria de Jesús en 
el desierto sobre el Tentador es un anticipo de la victoria de la Pasión, suprema 
obediencia de su amor filial al Padre. n

540

La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, 
en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres (cf. Mt 16, 21-23) le 
quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al Tentador en beneficio nuestro: «Pues 
no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, 
sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado» (Hb 4, 15). La Iglesia 
se une todos los años, durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de 
Jesús en el desierto. n
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TURNO ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 14 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 6 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30

5 20 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00

6 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

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

10 13 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133 21:30

11 27 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45

12 26 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

13 7 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00

14 13 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 13 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00

19 27 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00

20 6 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30

22 14 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00

23 6 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30

24 6 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00

25 28 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00

28 6 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00

31 6 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00

32 26 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

33 5 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30

35 27 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00

36 21 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00

38 27 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00

39 6 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238

40 13 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00

41 13 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00

42 6 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30

43 6 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00

45 20 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00

46 6 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00

47 13 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00

48 13 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30

49 20 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00

50 13 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00

51 14 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00

52 5 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00

53 6 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00

54 6 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00

55 27 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00

56 19 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00

57 7 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

59 6 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00

60 16 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902

61 7 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00

62 11 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

63 13 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00

64 20 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00

65 13 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

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

67 27 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Abril 2018
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TURNO ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

69 20 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

70 19 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30

71 20 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

72 6 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

73 13 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

74 13 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

75 20 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291

76 6 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Abril 2018

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 7 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 13 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 27 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Santa Cristína T I y II 13 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 28 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

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

Campamento T I y II 27 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 14 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404

Vallecas 27 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 6 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 21 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Mingorrubio 12 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 20 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey TII 20 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 21 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 13 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 20 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 6 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 20 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00

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

Majadahonda 6 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 21 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 20 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 27 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

Villanueva del Pardillo 20 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 13 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00

Secc. Madrid 20 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30

Secc. San Sebastián de los Reyes 13 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00

Secc. Pozuelo TII 12 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

Mes de mayo de 2018

Día 3 Secc. de Madrid Turno 31 Santa María Micaela
Día 10 Secc. de Madrid Turno 32 Nuestra Madre del Dolor
Día 17 Secc. de Madrid Turno 33 San Germán
Día 24 Secc. de Madrid Turno 35 Santa María del Bosque
Día 31 Secc. Pinar del Rey Turno I y II San Isidoro y San Pedro Claver

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28

Mes de abril de 2018

Día 5 Secc. de Madrid Turno 24 San Juan Evangelista
Día 12 Secc. de Madrid Turno 25 Virgen del Coro
Día 19 Secc. de Madrid Turno 28 Nuestra Señora del Santísimo 

Sacramento
Día 26 Secc. de Mingorrubio Turno I San Juan Bautista

Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30

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. 19:00 horas

Rezo del Manual para el mes de abril 2018

Esquema del Domingo I del día 1 al 6 y del 28 al 30 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 7 al 13 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 14 al 20 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 21 al 27 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo de Pascua, y también se puede rezar el 
Oficio propio del tiempo en la pág. 385.

ANE Madrid Abril 2018 Nº 1.366 29



55 JORNADA MUNDIAL 

DE ORACIÓN  

POR LAS VOCACIONES

21 de abril de 2018
(madrugada del 20 al 21, de 3:00 a 6:00 horas)

Seminario Conciliar de Madrid 
C/ San Buenaventura, 9


