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Editorial

EJERCICIOS  
ESPIRITUALES

Según venimos anunciando en anteriores boletines los días 7, 8, 9 y 10 del mes 
de abril, tendrán lugar en Navas de Riofrío una tanda de Ejercicios Espirituales, 
destinados a adoradores, familiares y amigos bajo la dirección de nuestro Di-
rector Espiritual Don Manuel Polo Casado. Los ejercicios darán comienzo en la 
tarde del primer día para terminar a la misma hora del domingo.

Se trata de una gran oportunidad para hacer una parada en nuestra vida y encon-
trarnos íntimamente con el Señor. Es posible que la participación nos suponga 
un esfuerzo, pero bien merece la pena; de ello estad seguros.

Cuantos estén interesados deberán ponerse en contacto con la oficina del Con-
sejo Diocesano, C/ Barco 29 – 1º teléfono: 915 226 938, de lunes a viernes, de 
18:00 a 19:30 horas. El importe es de 145 €, que incluye pensión y estancia com-
pleta, así como desplazamiento en autobús hasta la casa de ejercicios y vuelta.

La salida será el día 7 de abril a las 17:00 horas desde Plaza de Castilla, esquina 
Agustín de Foxá (puerta hotel ABBA). n

ESPERAMOS VUESTRA RESPUESTA POSITIVA
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De nuestra vida

Vigilia de Oración  
por las Vocaciones

Como cada año, Su Santidad ha con-
vocado la Jornada Mundial de Adora-
ción por las Vocaciones, coincidiendo 
con el IV domingo de Pascua, Domin-
go 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 16 de 
abril (madrugada del 15 al 16).

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:
16 de abril de 2016, de 3:00 a 6:00 horas

Seminario Conciliar de Madrid
C/ San Buenaventura 9

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de abril 2016

Universal:  
Pequeños agricultores

Que los pequeños agricultores, reciban 
una remuneración justa por su precioso 
trabajo.

Por la Evangelización:  
Cristianos de África

Que los cristianos de África en medio de 
conflictos político-religiosos, sepan dar 
testimonio de su amor y fe en Jesucristo. n
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De nuestra vida

Inauguración del turno 72 
santa casilda

El próximo día 16 de abril de 
2015, a las 20:00 horas, tendrá 
lugar la vigilia inaugural del 
turno de la Parroquia de Santa 
Casilda, número 72 de los de la 
Sección de Madrid.

Esta vigilia tendrá lugar en el 
templo parroquial sito en la calle Parador 
del Sol número 10, en el barrio de Usera.

Los adoradores de este turno han veni-
do preparándose durante más de un año 
acompañados de los monitores del Consejo 
Diocesano, Ramón de Bustos y Juan Luis 
Gómez. 

Los días 14 y 15 de abril tendrán lugar las 
conferencias preparatorias que, en esta 
ocasión y bajo los títulos «Historia y Sím-
bolos de la Adoración Nocturna Española» 

y «Espiritualidad de la Adoración Nocturna 
Española», impartirán D. Jesús Alcalá Re-
cuero, Presidente del Consejo Diocesano 
de Madrid y D. Manuel Polo Casado, Di-
rector Espiritual del Consejo Diocesano de 
Madrid, respectivamente. Estas charlas co-
menzarán después de la misa vespertina, en 
torno a las 20:00 horas. 

Es una gran alegría para el Consejo Dioce-
sano de Madrid que queremos compartir 
con todos los adoradores, por lo que os in-
vitamos a todos a participar en esta vigilia.

RECORDAD

VIGILIA DE INAUGURACIÓN DEL TURNO 72

Parroquia de Santa Casilda

Calle Parador del Sol, número 10

Día 16 de abril de 2016, 20:00 horas

EMT 23, 55, 60 y 116

Metro Marqués de Vadillo y Plaza Elíptica

OS ESPERAMOS A TODOS
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De nuestra vida

El próximo día 23 de abril de 
2016 celebraremos el tercero de 
los Encuentros de Zona pro-
gramados para este curso. Este 
tendrá lugar en la Templo Parro-
quial de San Marcos en cuya cir-
cunscripción celebra sus vigilias 
el Turno 55, Santiago el Mayor.

Para el presente curso hemos 
seleccionado como tema central 
de los mismos «El Espíritu del 
Señor está sobre mí; me ha un-
gido para dar la libertad a los oprimi-
dos, para consolar a los tristes… para 
anunciar un año de gracia».

Como ya hemos comentado en di-
versas ocasiones, los Encuentros de 
Zona constituyen una ocasión pri-

vilegiada para orar y adorar a Jesús, 
centro de nuestro carisma, unidos a 
los hermanos, buscando profundizar 
más en nuestro conocimiento de Je-
sús, conocerle más para amarle más.

La actividad es abierta; podéis invitar 
a cuantos familiares y amigos queráis.

¡OS ESPERAMOS A TODOS!

Los turnos convocados son los si-
guientes:

Turnos

2 Stmo. Cristo de la Victoria, 10 Santa 
Rita, 19 Inmaculado Corazón de Ma-
ría, 48 Ntra. Sra. del Buen Suceso, 55 
Santiago El Mayor, 58 Santos Justos y 

Pastor, 69 Virgen de los Llanos y 71 
Santa Beatriz.

Secciones

Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Santa 
Cristina, Campamento, San Lorenzo 
de El Escorial, Majadahonda, La Na-
vata, y Villanueva del Pardillo. n

Encuentro Eucarístico  
de la Zona Oeste
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EditorialDe nuestra vida

Programa 
Día 23 de abril de 2016

Parroquia de SAN MARCOS

C/ de San Leonardo, 10

ORDEN DEL DÍA

18:00 h. Saludo a los participantes
D. Jesús Alcalá Recuero
Presidente Diocesano

18:05 h. Presentación del Acto
D. Pedro Ortiz-Villajos López
Jefe del Turno 55

18:15 h. Conferencia
«El Espíritu del Señor está sobre mí; me ha ungido  

para dar la libertad a los oprimidos, para consolar  

a los tristes… para anunciar un año de gracia»

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.
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SumarioDe nuestra vida

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. Para reserva de plazas deberán ponerse en con-
tacto con los responsables de los Turnos y Secciones correspondientes, antes del 
día 19 de abril.  n

Línea Hora Parada

1

16:30 h.
San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera)

16:45 h. Galapagar (Cruz Roja)

16:55 h. Villanueva del Pardillo. Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo

17:10 h. Las Matas (Estación FF CC)

17:20 h. Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia

17:25 h. Majadahonda Pquia. Santa María Avd. de España 47

17:35 h. Pozuelo de Alarcón C/ Antonio Becerril, esq. C/ Hospital

17:45 h. C/ Alberto Aguilera, esq. Plaza Conde del Valle Suchil

17:50 h.
C/ Alberto Aguilera, esq. C/ Princesa (Frente a El Corte 
Inglés)

2

17:00 h. Plaza Virgen de los Llanos

17:15 h. Calle Sanchidrián

17:30 h.
Paseo de Extremadura 32 (Puerta del Ángel) Pquia. Sta. 
Cristina

17:45 h. Plaza Concejal Francisco José Jiménez Martín

En todas las reuniones de responsables de la Adoración Nocturna se trata con 
preocupación 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 impor-
tante para su correcta organización informar a los responsables de los Turnos 
y Secciones y al Consejo Diocesano del número de adoradores de cada uno de 
ellos que van a hacer uso del autobús. Esto permitirá conocer con tiempo las ne-
cesidades y disponer los autobuses necesarios, para lo que no pondremos límite. 
Esperamos la colaboración de todos.  n
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EditorialDe nuestra vida

Crónica del Encuentro  
de la Zona Este

El sábado 27 de febrero, día del encuentro 
de adoradores de la zona Este, amaneció en 
Madrid especialmente frío. Era fácil pensar 
en ese frío como un tímido reflejo de lo que 
el Señor, a veces, debe sufrir en el Santísi-
mo Sacramento, verdadero frío y verdadera 
soledad, así que como adoradores nos diri-
gimos a la parroquia Virgen de la Nueva, 
lugar del encuentro, a dar un poquitico 
de calor a nuestro Dios, y a compartir con 
otros adoradores, conocidos unos, nuevos 
otros, nuestras experiencias.

El encuentro comenzó a la hora prevista con 
unas palabras de bienvenida de nuestro presi-
dente, D. Jesús Alcalá, quien además aprove-
chó el momento para presentar a los delega-
dos de zona, Fidel y María, nueva figura en el 
Consejo Diocesano. Como allí se explicó, es-
tos delegados pretender ser un enlace, un nexo 
de unión, entre los distintos turnos y el pro-
pio Consejo, de tal modo que a ellos pueden 
—y deben— acudir los jefes de turno cuando 
quieran comunicar cualquier incidencia y/o 
circunstancia a la Central. Se trata así de re-
forzar los lazos de unión entre todos nosotros, 
para ser cada día un poco menos anónimos, y 
más una verdadera familia en el Señor.

A continuación, el jefe del turno de esta 
parroquia, el turno 22, y después de hacer 
un breve repaso a la historia de su turno, 
expresó su sincera alegría por ser el turno 
organizador del encuentro y su plena dispo-
nibilidad para solventar cualquier inciden-
cia que pudiera surgir.

Seguidamente tomó la palabra nuestro en-
trañable director espiritual, Rvdo. P. Manuel 

Polo quien comenzó su charla expresando 
su deseo sincero de que, de verdad, aque-
lla fuera una tarde alegre para cada uno de 
los asistentes, pues «los retiros de zona son 
para encontrarnos con el Señor, con el Sa-
cramento que también está presente en la 
Comunidad». Recordó el lema de la charla, 
las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 
61, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por-
que el Señor me ha ungido. Me ha enviado 
para dar la buena noticia a los que sufren, 
para vendar los corazones desgarrados, para 
proclamar la amnistía a los cautivos y a los 
prisioneros la libertad»… y nos recordó el 
peligro enorme que tenemos de pasar sin 
enterarnos, por alto, este encuentro con 
Dios, en la Palabra, en la fe, en el Sacramen-
to; de vulgarizarnos, de darlo todo por sabi-
do y no ser conscientes de que Dios se hace 
presente en su Palabra. Dios nos habla de 
su corazón, de su misericordia, de sus sen-
timientos y si no nos vamos alegres y en paz 
—así lo expresó— no habremos conseguido 
nada, no nos habremos enterado de nada.

Lógicamente habló de la incomodidad del 
frío y también de la posibilidad de ofrecér-
selo al Señor, «pues Dios me ama, me acoge 
en el corazón aunque sea pecador». ¡Qué 
maravilla irnos con el gusto de decir: Señor 
me acoges, me comprendes, me quieres! y 
después poder acercarnos a los hermanos 
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De nuestra vida

con c a-
riño, sin 
etiquetar, 
p o d e r 
hacer las 
paces en 
m i  c o -

razón con el que me hiere, con el que no 
trago… que seamos otros… porque volver 
a nuestras casas del mismo modo sería un 
auténtico pecado.

Y manifestó una realidad ciertamente dura: 
tenemos miedo de la misericordia de Dios… 
no creemos en ella… por nuestra autosufi-
ciencia, p1orque creemos imposible que 
Aquél a quien ofendemos nos ame, y porque 
en el fondo nos gustaría no necesitar de su 
misericordia, y así, por ejemplo, nos molesta 
el confesarnos siempre de lo mismo…

Frente a ello es importante la espirituali-
dad de vivir como niños, de sabernos en 
manos del Señor, de recordar las palabras 
del profeta Isaías cuando el Señor le dice: 
aunque tu madre te olvidara yo no te olvi-
do, …y ésta debería ser nuestra súplica en 
el trato con los hermanos: Señor cámbianos 
de verdad… Hacemos propósitos nuevos 
y debemos renovarlos por completo, pues 
presentamos un cristianismo tristón, exi-
gente, no vivimos en la Alianza… por ello, 
hace falta renovar el corazón, analizar cuál 
es verdaderamente mi problema, y pedir al 
Señor conocerle, hablar de este Jesucristo 
que se hace libertad, consuelo de los tristes, 
anuncio de la gracia.

Para ello es preciso la oración que no es sino 
como dice Santa Teresa, «tratar de amistad 
con aquel que nos quiere». ¡Hay tanta mise-
ria en nuestro mundo!, así: conflictos con 
las personas, menosprecios, terrorismo, 
aborto, discriminación racial, cultural, re-
ligiosa, inmoralidad en las revistas, en la 

televisión, lavado de cerebro en los medios 
de comunicación social…

Y la respuesta es sencilla: tenemos que pa-
sar a un estado de humildad, serenidad, 
debemos de cambiar cada uno de nosotros, 
debemos vivir nuestra propia conversión 
sabiendo que el Señor se conmueve ante mi 
situación, ante mi pecado…

¿Queremos dejar al Señor que actúe en 
nuestro corazón? ¿De verdad? ¿Cuándo fue 
mi última confesión?¿ Permito al Señor que 
penetre hasta mi última fibra? 

La charla terminó con una exhortación: 
¡Despertémonos! ¡Queramos al Señor! pues 
«Quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios 
basta».

Ciertamente la charla penetró en nuestras 
conciencias y nos dejó un tanto pensativos, 
necesitados de rumiar todo aquello que 
acabábamos de escuchar, quizá por ello no 
hubo preguntas, aunque sí comentarios en 
los que se habló de la misericordia del Señor, 
y de lo insondable de este misterio.

A continuación nos dirigimos al ágape fra-
terno que con cariño habían preparado los 
miembros del turno que nos acogía y en el 
que pusimos en común todo aquello que 
cada uno de nosotros había traído. Creo 
no equivocarme si digo que, como siempre, 
sobró comida. Pero lo importante es que el 
ambiente fue cálido y acogedor, familiar.
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EditorialDe nuestra vida

Y tras la cena, empezó propiamente la Vigi-
lia, el momento central de nuestro encuen-
tro, el momento de nuestro encuentro cierto 

y real con el 
Señor.

C o m e n -
zamos po-
niéndonos 
en manos 
d e  nu e s -
tra madre, 
María, con 
el rezo del 

Santo Rosario que se inició con un hermo-
so canto del coro. Tras la letanía de rigor, la 
oración a Luis de Trelles, oración que se nos 
invitó a que se realizara en todos los tur-
nos a fin de lograr la pronta presencia en 
los altares de nuestro fundador. Después la 
Santa Eucaristía, en la que D. Manuel que 
presidió junto con otros dos sacerdotes, nos 
invitó a «saborear cada palabra» y en la que 
celebramos, con suma alegría, dos impor-
tantes acontecimientos: por una parte, la 
entrega de insignias, tras su solemne ben-
dición, a 19 nuevos hermanos adoradores, y 
a 4 adoradores veteranos y veteranos cons-
tantes- momento siempre muy emotivo y en 
el que todos renovamos nuestra promesa de 

adoradores- y por otro lado el aniversario de 
ordenación del párroco Virgen de la Nueva 
y concelebrante de la Eucaristía, D. Angel 
Javier Blázquez. ¡Felicidades!

Finalmente tuvo lugar la exposición del 
Santísimo Sacramento, Aquel a quien, como 
decía al principio, queríamos dar nuestro 
calor, y nuestro Amor, y ante quien pudi-
mos hacernos la pregunta sugerida por D. 
Manuel, ¿Señor, qué piensas Tú de mi? con-
fiando plenamente en Su Ternura y Perdón 
y diciéndole desde la humildad, Señor, aquí 
estoy para hacer Tu voluntad.

Con la bendición del Santísimo se dio por 
finalizado el encuentro, y ya solo restaron 
unas palabras finales: invitarnos a todos a 
acudir a los ejercicios internos los días 7 a 10 
de abril, a la Vigilia especial del 4 de marzo y 
a la asamblea diocesana del 5 del mismo mes.

El encuentro, puedo decir, fue un éxito, y 
fue un éxito gracias a cada uno de los adora-
dores que puso lo mejor de sí mismo, a pesar 
del frío, y gracias particularmente al turno 
22, por su dedicación, entrega, y sobre todo 
su acogida, realmente excepcional. Gracias 
de todo corazón.  n

María González Fuentes

Necrológicas
•  D. Federico José Pita Peinado, Padre de la Adoradora Dña. Elena Pita, del 

Turno 7, Basílica de la Milagrosa.

•  D. Heraclio de Miguel Iglesías, Adorador del Turno 43, San Sebastián Mártir.

•  D. Leandro Pérez Barredo, Adorador Honorario de la Sección de Tres Cantos.

•  Dña. Leonor Salgado Fanlo, Adoradora de la Sección de Campamento. n

¡Dales, Señor, el descanso eterno!
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SumarioVigilia Nacional

Memorial 
Luis de Trelles

Se ha recibido comunicación del Pre-
sidente Nacional de la Adoración 
Nocturna concretando los detalles de 
la celebración de la Vigilia Nacional y 
el Memorial Luis de Trelles el próxi-
mo día 16 de abril de 2016 en Zamora, 
coincidiendo con el 125 aniversario de 
la muerte del Venerable Luis de Trelles 
y Noguerol.

En dicha comunicación se nos infor-
ma de que el precio por persona, in-

cluyendo todas las comidas es de 85€. 
Si alguien desea comer solo el sábado, 
el precio es de 12€. 

La participación en la actividad debe 
comunicarse lo antes posible al Con-
sejo Nacional (Carranza, 3-2º-Dcha 
Telf.: 914465726).

A continuación se detalla el progra-
ma de la actividad y el cartel infor-
mativo.

MEMORIAL LUIS DE TRELLES

Zamora, 16 y 17 de ABRIL 201

PROGRAMA DE ACTOS

Sábado 16 de abril 

14:30 horas.

Comida en el Hotel Rey don Sancho. 

Solemne vigilia nacional conmemo-
rativa del 125 aniversario del falleci-
miento del venerable luis de trelles 

18:30 h. a 19:15 horas. 

Recepción de banderas en el claus-
tro de la S. I. Catedral. 

19:15 horas.

Procesión de Banderas desde el claus-
tro hasta la tumba del Venerable Luis 
de Trelles, ante la cual se realizará la 
tradicional ofrenda, este año a cargo de: 

Dª. Rafaela Guillén Quintana, 
Presidenta Diocesana de la Sección 
A.N.E. de Las Palmas de Gran Ca-
naria.
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Vigilia Nacional

20:00 horas.

Solemne Vigilia, presidida por el EXC-
MO. Y RVDMO. SR. DON GREGO-
RIO MARTÍNEZ SACRISTÁN, Obis-
po de Zamora. 

Terminado el Turno de Adoración, 
tendrá lugar la Procesión Eucarística 
hasta la plaza de la S.I. Catedral, desde 
donde impartirá la bendición el Santí-
simo Sacramento. 

23:15 horas.

Cena en el Hotel Rey Don Sancho. 

Domingo 17 de abril 

11:30 horas.

En el Salón de Actos del Colegio «ME-
DALLA MILAGROSA» C/ San Tor-
cuato, 39, presentación del libro: 

«LA LUZ, SÍMBOLO DEL CRISTIA-
NO» (Recopilación de escritos de don 
Luis de Trelles). 

Por el autor del prólogo, el Profesor 
don SANTIAGO ARELLANO HER-
NÁNDEZ, Catedrático de Lengua y 
Literatura y autor de varias publica-
ciones sobre el Venerable Luis de Tre-
lles. 

Conferencia: 

«LUIS DE TRELLES Y EL PERIO-
DISMO CATÓLICO»

Por DON ANTONIO CRUZ DO-
MÍNGUEZ, Doctor en Ciencias de la 
Información, Ex -director de «La Opi-
nión de Zamora». 

Presenta DOÑA. MARISOL LÓPEZ 
DEL ESTAL, Directora de «La Opi-
nión – El Correo de Zamora»

14:30 horas.

Comida en el Hotel Rey don Sancho y 
despedida.  n

APORTACIÓN 85’00 € POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

RESERVAS:

E-mail: fundación@fundaciontrelles.org 

Teléfono Fundación: 986 419 245 (Lunes a Viernes - Tardes) 

Eusebio Taléns: 986 841 494
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Ricón Poético

Cuando en mis manos, Rey eterno, os miro,
y la cándida víctima levanto,
de mi atrevida indignidad me espanto
y la piedad de vuestro pecho admiro.
Tal vez el alma con temor retiro,
tal vez la doy al amoroso llanto;
que arrepentido de ofenderos tanto,
con ansias temo y con dolor suspiro.
Volved los ojos, a mirarme, humanos,
que por las sendas de mi error siniestras
me despeñaron pensamientos vanos;
no sean tantas las miserias nuestras
que a quien os tuvo en sus indignas manos
Vos le dejéis de las divinas vuestras.

Lope de Vega
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Tema de Reflexión

«En el mismo instante se levantaron, y vol-
vieron a Jerusalén y encontraron reunidos 
a los Once y a sus compañeros, que les di-
jeron: El Señor en verdad ha resucitado y 
se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo 
que les había pasado en el camino y cómo 
le reconocieron en la fracción del pan» (Lc. 
24, 33-35).

Después de haber vivido con el Señor su Pa-
sión y su Muerte, contemplando las escenas 
del Viacrucis, y después de haber muerto en 
nuestra alma al pecado —en el Sacramento 
de la Reconciliación—, y a la muerte —en la 
Eucaristía—, vivimos en este tiempo litúr-
gico la gloria de la Resurrección, como la 
vivieron aquel día los discípulos de Emaús.

«Verdaderamente ha resucitado». En los 
Evangelios de estos días de Pascua, la Igle-
sia nos invita a participar con los primeros 
cristianos del asombro y de la sorpresa del 
anuncio de la Resurrección, y vivir con ellos 
el gozo de ver a Cristo Resucitado.

La fe de la Magdalena, la fe y el arrepenti-
miento de santo Tomás, la revivida esperan-
za de los discípulos de Emaús —«Su corazón 
ardía mientras oían las palabras del Señor 
en el camino»—, el arrepentimiento y la 
caridad de Pedro. Todos reciben la luz des-
pués de haber estado un tiempo en tinieblas. 
Como nos habrá sucedido a nosotros tan-
tas veces a lo largo de nuestra vida. Vemos 

quizá muchas veces a Cristo derrotado, mal-
tratado, profanado y no tenemos ojos para 
verlo a nuestro lado, Resucitado.

Como a los apóstoles y a los discípulos, el 
Señor nos busca, y se manifiesta por cami-
nos que no esperamos. ¿Quién les podría 
decir a los de Emaús, que era Cristo aquel 
hombre que caminaba a su lado? Las dudas 
de santo Tomás también nos son familiares. 
Los cristianos somos conscientes del miste-
rio que engendra, rodea y embarga nuestra 
vida. Queremos «tocar» al Señor; «experi-
mentar» su Resurrección. Y nos equivoca-
mos.

Es Él quien escoge los momentos, las cir-
cunstancias para acercarse a nosotros. Me-
jor, porque está cerca siempre, para desper-
tarnos de nuestros «sueños».

Cristo Resucitado quiere también resucitar 
en el origen de nuestra vida, en el manantial 
que salta hasta la ida eterna que mana en 
nuestro espíritu, y sanar las raíces que, por 
falta de fe, de esperanza y de caridad, se ha-
yan agostado, enmohecido, muerto.

Las santas mujeres, con María Magdalena a 
la cabeza, aún abatidas por la muerte, bus-
can con amor el cadáver del Señor para ve-
nerarlo y transmitirle todo el amor que no 
han podido manifestarle la tarde del Vier-
nes Santo. No buscan al Resucitado. El Re-

Abril de 2016
Tiempo de Pascua. 
Tiempo de Resurrección
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sucitado les sale al encuentro, las busca, las 
encuentra, y las convierte en los primeros 
testigos de la Resurrección.

Cristo Resucitado no pide a los Apóstoles 
cuenta de su pecado, de su traición, del 
abandono en que lo han dejado solo en la 
Cruz. Les transmite paz, les infunde el Es-
píritu Santo para que perdonen los pecados 
de los hombres. Y aprovecha la ocasión para 
arrancar del alma de Pedro las heridas pro-
vocadas por sus negaciones. Tres veces negó 
conocerle, tres veces reafirma su amor. Y el 
Señor le indica que cuide de sus hermanos, 
que sostenga a todos en la Fe.

Cristo Resucitado llena de luz la inteligencia 
y el corazón de los apóstoles y de los discí-
pulos, hombres y mujeres. No ven fantas-
mas. No lo reconocen enseguida, porque 
sus ojos están todavía en el horizonte del 
tiempo, de la muerte y del pecado.

Ante Jesús Sacramentado renovemos la Fe 
en la Resurrección. «Si hemos muerto con 
Cristo, creemos que también viviremos con 
Él; pues sabemos que Cristo resucitado ya 
no muere, la muerte no tiene dominio sobre 
Él» (Rm 6, 8-9).

La Resurrección de Cristo, un hecho real, 
histórico, más allá de la muerte, será siem-
pre la piedra de toque de toda la predica-

ción de la Iglesia, del anuncio de la vida de 
Cristo

«Señor Dios, decimos en la oración colecta 
de la misa del día de la Resurrección, que 
en este día nos has abierto las puertas de la 
vida por medio de tu Hijo, vencedor de la 
muerte, concede a los que celebramos la so-
lemnidad de la resurrección de Jesucristo, 
ser renovados por tu Espíritu, para resucitar 
en el reino de la luz y de la vida».

Resucitado y en el Cielo, Cristo nos envía el 
Espíritu Santo. El tiempo pascual termina 
el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, que 
nos lleva a clamar, «Abba, Padre», nos da la 
luz para que lleguemos a ser conscientes de 
nuestra vida cristiana, la vida de los hijos 
de Dios en Cristo Jesús: «Los que son lleva-
dos por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de 
Dios» (Rm 8, 14).

«Vivir según el Espíritu Santo es vivir de fe, 
de esperanza, de caridad; dejar que Dios tome 
posesión de nosotros y cambie de raíz nues-
tros corazones, para hacerlos a su medida» 
(san Josemaría. Es Cristo que pasa, n. 134).

Mirando a Cristo Resucitado, en compañía 
de la Santa Virgen María, ese «reino de la 
luz de la vida» comienza ya en este lado de 
nuestro vivir a echar raíces de vida eterna, 
de resurrección eterna.  n

Cuestionario

•  ¿Me acuerdo con frecuencia de que soy hijo de Dios, y de que el Espíritu Santo actúa en mí?

•  ¿Tengo la alegría de dar testimonio de la fe en Cristo Resucitado, entre mis amigos y conocidos?

•  Cristo ha resucitado, ¿por qué a veces me entristezco, me aíslo de los demás, pierdo la esperanza?
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23. La misericordia posee un valor que so-
brepasa los confines de la Iglesia. Ella nos 
relaciona con el judaísmo y el islam, que la 
consideran uno de los atributos más cali-
ficativos de Dios. Israel primero que todo 
recibió esta revelación, que permanece en 
la historia como el comienzo de una riqueza 
inconmensurable de ofrecer a la entera hu-
manidad. Como hemos visto, las páginas del 
Antiguo Testamento están entretejidas de 
misericordia porque narran las obras que el 
Señor ha realizado en favor de su pueblo en 
los momentos más difíciles de su historia. El 
islam, por su parte, entre los nombres que 
le atribuye al Creador está el de Misericor-
dioso y Clemente. Esta invocación aparece 
con frecuencia en los labios de los fieles 
musulmanes, que se sienten acompañados 
y sostenidos por la misericordia en su co-
tidiana debilidad. También ellos creen que 
nadie puede limitar la misericordia divina 
porque sus puertas están siempre abiertas.

Este Año Jubilar vivido en la misericordia 
pueda favorecer el encuentro con estas re-
ligiones y con las otras nobles tradiciones 

religiosas; nos haga más abiertos al diálogo 
para conocernos y comprendernos mejor; 
elimine toda forma de cerrazón y despre-
cio, y aleje cualquier forma de violencia y 
de discriminación. 

24. El pensamiento se dirige ahora a la Ma-
dre de la Misericordia. La dulzura de su mi-
rada nos acompañe en este Año Santo, para 
que todos podamos redescubrir la alegría 
de la ternura de Dios. Ninguno como Ma-
ría ha conocido la profundidad del misterio 
de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue 
plasmado por la presencia de la misericordia 
hecha carne. La Madre del Crucificado Re-
sucitado entró en el santuario de la miseri-
cordia divina porque participó íntimamente 
en el misterio de su amor.

Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, 
María estuvo preparada desde siempre por 
el amor del Padre para ser Arca de la Alian-
za entre Dios y los hombres. Custodió en 
su corazón la divina misericordia en per-
fecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de 
alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, 

Misericordiae Vultus

BULA DE CONVOCACIÓN
DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO

DE LA MISERICORDIA

FRANCISCO
OBISPO DE ROMA

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS
A CUANTOS LEAN ESTA CARTA
GRACIA, MISERICORDIA Y PAZ

Continuación
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estuvo dedicado a la misericordia que se ex-
tiende «de generación en generación» (Lc 1, 
50). También nosotros estábamos presentes 
en aquellas palabras proféticas de la Virgen 
María. Esto nos servirá de consolación y 
de apoyo mientras atravesaremos la Puer-
ta Santa para experimentar los frutos de la 
misericordia divina.

Al pie de la cruz, María junto con Juan, el 
discípulo del amor, es testigo de las palabras 
de perdón que salen de la boca de Jesús. El 
perdón supremo ofrecido a quien lo ha cruci-
ficado nos muestra hasta dónde puede llegar 
la misericordia de Dios. María atestigua que 
la misericordia del Hijo de Dios no conoce lí-
mites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. 
Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva 
oración del Salve Regina, para que nunca se 
canse de volver a nosotros sus ojos miseri-
cordiosos y nos haga dignos de contemplar el 
rostro de la misericordia, su Hijo Jesús.

Nuestra plegaria se extienda también a tan-
tos Santos y Beatos que hicieron de la mise-
ricordia su misión de vida. En particular el 
pensamiento se dirige a la grande apóstol 
de la misericordia, santa Faustina Kowalska. 
Ella que fue llamada a entrar en las profun-
didades de la divina misericordia, interceda 
por nosotros y nos obtenga vivir y caminar 
siempre en el perdón de Dios y en la inque-
brantable confianza en su amor.

25. Un Año Santo extraordinario, entonces, 
para vivir en la vida de cada día la misericor-
dia que desde siempre el Padre dispensa hacia 
nosotros. En este Jubileo dejémonos sorpren-
der por Dios. Él nunca se cansa de destrabar 
la puerta de su corazón para repetir que nos 
ama y quiere compartir con nosotros su vida. 

La Iglesia siente la urgencia de anunciar la mi-
sericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble 
cuando con convicción hace de la misericordia 
su anuncio. Ella sabe que la primera tarea, so-
bre todo en un momento como el nuestro, lleno 
de grandes esperanzas y fuertes contradiccio-
nes, es la de introducir a todos en el misterio 
de la misericordia de Dios, contemplando el 
rostro de Cristo. La Iglesia está llamada a ser 
el primer testigo veraz de la misericordia, pro-
fesándola y viviéndola como el centro de la 
Revelación de Jesucristo. Desde el corazón de 
la Trinidad, desde la intimidad más profunda 
del misterio de Dios, brota y corre sin parar el 
gran río de la misericordia. Esta fuente nunca 
podrá agotarse, sin importar cuántos sean los 
que a ella se acerquen. Cada vez que alguien 
tendrá necesidad podrá venir a ella, porque la 
misericordia de Dios no tiene fin. Es tan inson-
dable la profundidad del misterio que encierra, 
tan inagotable la riqueza que de ella proviene.

En este Año Jubilar la Iglesia se convierta 
en el eco de la Palabra de Dios que resue-
na fuerte y decidida como palabra y gesto 
de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. 
Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea 
siempre paciente en el confortar y perdonar. 
La Iglesia se haga voz de cada hombre y mu-
jer y repita con confianza y sin descanso: 
«Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de 
tu amor; que son eternos» (Sal 25, 6).

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de 
abril, Vigilia del Segundo Domingo de Pas-
cua o de la Divina Misericordia, del Año del 
Señor 2015, tercero de mi pontificado.

Continuará…

Franciscus
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A todos alcanzó  
la misericordia divina

Nosotros, siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo y somos miembros los unos de los 
otros, y es Cristo quien nos une mediante los 
vínculos de la caridad, tal como está escrito: Él 
ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derri-
bando con su carne el muro que los separaba: el 
odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos 
y reglas. Conviene, pues, que tengamos un mis-
mo sentir: que, si un miembro sufre, los demás 
miembros sufran con él y que, si un miembro 
es honrado, se alegren todos los miembros. 

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. Fue entre-
gado, en efecto, como rescate para la vida de 
todos nosotros, y así fuimos arrancados de la 
muerte, redimidos de la muerte y del pecado. 
Y el mismo Apóstol explica el objetivo de esta 
realización de los designios de Dios, cuando 
dice que Cristo consagró su ministerio al ser-
vicio de los judíos, por exigirlo la fidelidad de 
Dios. Pues, como Dios había prometido a los 
patriarcas que los bendeciría en su descenden-
cia futura y que los multiplicaría como las es-
trellas del cielo, por esto apareció en la carne 
y se hizo hombre el que era Dios y la Palabra 
en persona, el que conserva toda cosa creada y 
da a todos la incolumidad, por su condición de 
Dios. Vino a este mundo en la carne, mas no 
para ser servido, sino, al contrario, para servir, 
como dice él mismo, y entregar su vida para la 
redención de todos. Él afirma haber venido de 

modo visible para cumplir las promesas hechas 
a Israel. Decía en efecto: Sólo me han enviado a 
las ovejas descarriadas de Israel. Por esto, con 
verdad afirma Pablo que Cristo consagró su 
ministerio al servicio de los judíos, para dar 
cumplimiento a las promesas hechas a los 
padres y para que los paganos alcanzasen mi-
sericordia, y así ellos también le diesen gloria 
como a creador y hacedor, salvador y redentor 
de todos. De este modo alcanzó a todos la mi-
sericordia divina, sin excluir a los paganos, de 
manera que el designios de la sabiduría de Dios 
en Cristo obtuvo su finalidad; por la miseri-
cordia de Dios, en efecto, fue salvado todo el 
mundo, en lugar de los que se habían perdido.

Oración

Dios todopoderoso y eterno, concédenos vivir 
siempre en plenitud el misterio pascual, para 
que, renacidos en el bautismo, demos fruto 
abundante de vida cristiana y alcancemos, 
finalmente, las alegrías eternas. Por nuestro 
Señor Jesucristo. n

San Cirilo de Alejandría, obispo
Comentario sobre la carta a los Romanos Cap 15, 7
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FRUTOS DE  
LA ORACIÓN (I)

Inicios: «Hay en las prácticas, como en las 
ideas piadosas, períodos de siembra, de germi-
nación, de crecimiento y de desarrollo, como 
en las plantas. La siembra, en la presente oca-
sión, la hacemos humildemente los iniciado-
res, aunque esto no sea por merecerlo sino por 
gracia divina. La germinación o fecundación 
en el corazón de quien oye o lee, es cosa de 
Dios, que mueve o determina».

Frutos: «Sólo Dios que cambia los corazones, 
puede convertir los de piedra en corazones de 
carne. Aún entre los jóvenes creyentes y que 
frecuentan los sacramentos hay flojedad, res-
peto humano, falsas aprehensiones y desco-
nocimiento de la importancia de la obra; y es 
preciso persuadirles, suave y constantemente, 
de que la práctica de la adoración llena una 
laguna o vacío en el culto de adoración que 
a Dios, como Supremo Hacedor y Soberano 
de todas las cosas, es debido, y atrae sobre los 
individuos, las familias y los pueblos, las ben-
diciones de lo alto.»

Tácticas: «Importa también saber que en 
algunas partes se ha frustrado o retardado 
la fundación, porque quienes han querido 
propagar la idea se encaminaron al supe-
rior eclesiástico en vez de buscar seglares 
para ella, cuando esto es lo primero que 
debe hacerse.»

Prudencia: Comiéncese por hacer para atraer 
a los que desconfían, y no mezclarse en polé-
micas que no hacen más que suscitar las pa-
siones en contra de esta o aquella idea piadosa. 
Si la preocupación viniese de los superiores, 
aumentar la prudencia, y nunca empeñar con-
tienda. En último término, humillarse y no 
juzgar a los demás y, sobre todo, a los superio-
res jerárquicos. Dios tal vez no espera sino la 
humillación bien llevada para darnos copioso 
fruto. n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo X, (1879). Págs. 87 y s.s.
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Jesús murió sin testar.

La verdad es que no tenía mucho que 
repartir entre sus herederos. Había di-
cho un día: «Las raposas tienen cuevas 
y las aves del cielo nidos; pero el Hijo 
del Hombre no tiene donde reclinar su 
cabeza» (Lc 9, 58).

Sus vestiduras —las ropas de las que fue 
despojado momentos antes de la Cruci-
fixión— pertenecían por costumbre a los 
soldados que custodiaban a los reos, y 
acaban de repartírselas entre los cuatro, 
sorteando —para no tener que hacerla 
pedazos— la túnica que era de una pieza.

Horas antes del prendimiento, en la Ul-
tima Cena, Jesús ha legado a la Huma-
nidad entera su Cuerpo despedazado y 
hasta la última gota de su Sangre que será 
derramada por la salvación del mundo.

Y luego, de sobremesa, ha sintetizado 
espiritualmente su última voluntad en 
el mandamiento del amor fraterno.

Dejó todo cuanto tenía y todo cuanto era.

Pero testamento —lo que se dice testa-
mento— no otorgó.

Y al entreabrir, por última vez quizá, sus 
párpados cargados por la fiebre y por el 
peso de la sangre que las espinas le arran-
can de la cabeza, descubrió que le queda-

Las ocho palabras a María

8.  La manda postrera de Jesús

«Jesús viendo a su Madre y junto a Ella al discípulo a quien amaba, dice a su Madre:

—Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo:

—Ahí tienes a tu Madre.

Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19, 26 s.).
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ba todavía el tesoro más preciado que en 
su vida mortal había poseído: su Madre.
Aún tenía para hacer una manda de 
gran valor.
Y la hizo.
A la humanidad, representada en el Discí-
pulo predilecto, legó el inapreciable tesoro:
—Ahí tienes a tu Madre.
Y a su Madre, para que tuviera en adelante 
donde volcar todo el cariño que en su co-
razón de madre depositó el Señor, le en-
tregó en la persona de Juan la Humanidad 
por cuya redención estaba padeciendo:
—Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Doblemente piadosa esta manda postre-
ra de Jesús.
Piadosa para su Madre, que se quedaba en 
la tierra sola y desamparada. Difícilmente 
olvidaremos los redimidos por Cristo que 
Jesús, en sus últimos momentos, nos en-
cargó quererla como la quiso Él.
Y piadosa más aún para nosotros. «Ha-
biendo amado a los suyos que estaban en 
el mundo los amó hasta el fin» (Jn 13, 1). 
Ha pedido perdón para todos nosotros, 
alegando que no sabemos lo que hacemos. 
Su Madre tendrá también que perdonar-
nos, porque acaba de ser constituida Ma-
dre nuestra. Aunque sabe que matamos 
a su Hijo, no puede guardarnos rencor.
Hecha madre de los hijos asesinos, ten-
drá que intervenir ante el Padre a favor 
nuestro, como la mujer de Tecoa ante 
David en favor de Absalón.
Cuenta el libro segundo de Samuel que 
cuando Absalón, hijo de David, dio 

muerte a su hermano Ammón y el Rey 
quería castigar al asesino, una mujer de 
Tecoa, instruida por Joab, intervino con 
una curiosa estratagema. Le dijo a David: 
«Tu sierva tenía dos hijos. Se pelearon en 
el campo donde nadie podía separarlos y 
el uno mató al otro. Ahora tu justicia, oh 
Rey, quiere vengar en el asesino la muer-
te del inocente. No irá a permitir el Rey 
que me quede sin los dos». Comprendi-
da la intención alusiva de estas palabras, 
David perdonó a Absalón (2 Sam 14).
Barrunto que es algo más que literatura 
la letanía de advocaciones con que acla-
mamos a la Virgen: ¡Esperanza nues-
tra… Virgen poderosa… Causa de nues-
tra alegría… Refugio de pecadores…!
Si la primera mujer, Eva, fue la «madre 
de todos los vivientes», Dios ha querido 
que esta otra mujer, María, la Segunda 
Eva, sea la madre de todos los regenera-
dos en Cristo.
Su Hijo Divino nació de Ella en un par-
to virginal y sin dolor. Nosotros, sus 
hijos humanos, le nacimos causándole 
grandes dolores.
No temáis, sin embargo, que la Virgen 
os guarde rencor.
Porque las madres no pueden.
Y Jesús al morir la ha hecho madre de 
todos los pecadores.
Es la manda del Señor.
Y es la postrera. n

Salvador Muñoz Iglesias (†)
El evangelio de María
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El Venerable Luis de Trelles y Noguerol, 
Fundador de la Adoración Nocturna Es-
pañola, en su labor incansable de expan-
sión de la adoración del Santísimo Sa-
cramento en las horas de la Noche, dejó 
miles de páginas escritas en las que re-
flejaba una propuesta clarísima de vida 
auténtica, de vida del espíritu. En ellas, 
no pasa por alto prácticamente ningún 
tema de la vida humana y en todos los 
casos es capaz de ponerlos en relación 
con la presencia de amor, la Presencia, 
de Jesús en la Eucaristía, ayudándonos 
a verlos y vivirlos desde esta perspectiva.

Estas aportaciones están recogidas en 
una parte importante en la revista «La 
Lámpara del Santuario» que como bien 
saben los adoradores, fundó, dirigió y, 
prácticamente, elaboró Luis de Trelles. 
Esta publicación se ha reeditado en va-
rias ocasiones y en la actualidad, pro-
movida por el Consejo Nacional de la 
Adoración Nocturna, se está editando 
en formato digital1.

También nuestro Manual de Oraciones 
recoge textos llenos de esta profunda 

1 Los adoradores interesados en recibir la revista, 
pueden solicitarlo escribiendo un correo electróni-
co a la siguiente dirección: lalampara@adoracion-
nocturna.org

espiritualidad, que hemos leído muchas 
veces y, como sucede no pocas, hemos 
pasado por alto, quizá llevados por la 
rutina.

Uno de estos textos, es el Acto de Consa-
gración que recitan los nuevos adorado-
res nocturnos en el momento de recibir 

Notas sobre espiritualidad 
en la Adoración Nocturna 

Española
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su distintivo, signo de incorporación a la 
Adoración Nocturna Española. 

Este texto, hermosísimo, pese a ser de 
muy corta extensión, es una reflexión 
profunda, casi una meditación, sobre 
el amor misericordioso de Dios y su 
empeño por entrar en nuestras vidas y 
configurarnos a Él. En muy pocas pa-
labras nos muestra como recordatorio, 
cómo Dios, primero con el sacramento 
del Bautismo, nos sacó «de las tinieblas 
en que estábamos sumergidos»; cómo en 
los momentos en que «el peligro em-
pezó a rodearnos en nuestra vida per-
sonal», quiso hacerse presente en ella 
ungiéndonos con su crisma e incorpo-
rándonos a la Iglesia como «miembros 
fuertes»; cómo, paso a paso, nos ha ido 
transformando en Él mismo con su «rica 
vida eucarística». ¿Somos conscientes de 
cómo el Señor, se ha ido haciendo pre-
sente en nuestro recorrido vital ¿Percibi-
mos su delicadeza, su respeto máximo a 
nuestra libertad, su paciencia y cariño 
de Padre? ¿Es posible mayor misericor-
dia?

Pues sí, todavía hay más. 

Pese a nuestra pequeña, ridícula casi, 
aportación —«nuestra pequeñez, nuestra 
debilidad, nuestra cobardía»— nos llama 
«a cada uno por nuestro nombre» a ser 
adoradores nocturnos, a su intimidad, 
a vivir junto a Él, esos momentos «en la 
soledad y en el silencio de sus noches de 
Eucaristía». Y solo nos pide una cosa: 
que pese a todas nuestras limitaciones, 
le amemos y deseemos estar con Él en 
esos momentos.

Él en su misericordia hará el resto, y se-
guirá transformándonos en Él mismo, 
haciéndonos uno con Él.

Tras esta lectura, nuestro corazón de-
bería gritar con el salmista: «El Señor 
ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres».

El Manual de la Adoración Nocturna 
Española, no es solo un guion para se-
guir las oraciones. Lejos de ello, es una 
guía, una referencia para vivir en ple-
nitud una relación de amor, auténtica, 
con Él que nos ha amado primero. Pero 
para que sea así, es necesario paladear 
cada palabra, cada texto, cada orienta-
ción… Ojalá los adoradores leyésemos 
con detenimiento el Manual para poder 
encontrar todas estas joyas de espiri-
tualidad que son para nosotros, y para 
nuestra vida.

Que María, Madre de Dios y madre 
nuestra, nos ayude siempre a cumplir 
nuestro compromiso.  n

Jesús Alcalá
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Día 4 de abril

La Anunciación  
del Señor

Nazaret es uno de los lugares de Tierra 
Santa que se visita con más emoción. 
Concretamente, la gruta de la Anun-
ciación. Aquí el Verbo se hizo carne, 
reza una inscripción de la Gruta, con 
la importancia que el adverbio aquí tie-
ne en Tierra Santa. En el Antiguo Tes-
tamento se dan muchos encuentros de 
Dios con el hombre. En Nazaret se rea-
liza el primer encuentro de Dios con el 
hombre en el Nuevo Testamento.

Y se realizará en María, la dulce don-
cella de Nazaret. Para redimir al hom-
bre, va a tener lugar la Encarnación 
del Verbo. Para ello se pedirá a María 
su colaboración. Y María prestará su 
asentimiento, ofrecerá su carne y su 
sangre generosamente. Y nacerá Jesu-
cristo, Dios y Hombre verdadero.

El Gran Mensajero, Excelentísimo 
Embajador San Gabriel, Patrono de 
los Diplomáticos y Embajadores, es él 
encargado de trasladar el Mensaje más 
trascendental de la historia. El Mensa-
je 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 conoz-
co varón? El ángel le contestó: El Espí-
ritu Santo vendrá sobre ti y la virtud 
del Altísimo te cubrirá con su sombra, 
y por esto el hijo engendrado será San-
to, 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-
gen Santa, vuestro sí. No detengáis 
más ahí al mensajero dudando. Dad 
presto consentimiento. Sabed que está 
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tan contento de vuestra persona Dios, 
que no demanda de Vos sino vuestro 
asentimiento» (Cristóbal de Castillejo).

La actitud de María es activa y reflexiva. 
No se precipita. Pero cuando compren-
de que es la voluntad de Dios, se entrega 
sin reservas. «He aquí la esclava del Se-
ñor. 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 universo. Cua-
tro misterios en una palabra: 
Fiat. En los labios de la Tri-
nidad, Creación. En los labios 
de María, Encarnación. En los 
labios de Cristo —en Getse-
maní— Redención. En nues-
tros labios —en el Hágase del 
Padrenuestro— Salvación a 
través de la santificación. 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 
dinámico. Cristo desea vivirla 
otra vez en nosotros. La Beata 
Isabel de la Trinidad deseaba 

ser para el Señor como una huma-
nidad complementaria, 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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Necesidad de la conversión 
del corazón

1430  Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la peniten-
cia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores «el saco y la ceniza», los 
ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia 
interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas; 
por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud 
por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia (cf Jl 2,12-13; Is 
1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18). n

1431  La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, 
una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una 
aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. 
Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con 
la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. 
Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los 
Padres llamaron animi cruciatus (aflicción del espíritu), compunctio cordis (arre-
pentimiento del corazón) (cf Concilio de Trento: DS 1676-1678; 1705; Catecismo 
Romano, 2, 5, 4). n

1432  El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre 
un corazón nuevo (cf Ez 36,26-27). La conversión es primeramente una obra de 
la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones: «Conviértenos, Señor, 
y nos convertiremos» (Lm 5,21). Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de 
nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece 
ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado 
y verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros 
pecados traspasaron (cf Jn 19,37; Za 12,10).

«Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán precio-
sa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha 
conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento» (San Clemente 
Romano, Epistula ad Corinthios 7, 4). n

1433  Después de Pascua, el Espíritu Santo «convence al mundo en lo referente al pecado» 
(Jn 16, 8-9), a saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero 
este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es el Consolador (cf Jn 15,26) que da al 
corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión (cf Hch 2,36-38; 
Juan Pablo II, Dominum et vivificantem, 27-48). n
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TURNO ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
1 16 Santa María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30
2 9 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 1 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 15 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 8 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30
11 29 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
12 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
13 2 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 8 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 8 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00
19 22 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 1 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30
22 9 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 1 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 1 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 30 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
28 1 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
29 8 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00
31 1 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 28 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 7 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 29 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 16 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 22 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 1 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00
40 8 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 8 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 1 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 1 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00
44 22 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00
45 15 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 1 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 8 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 8 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 15 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 8 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 9 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
52 7 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 1 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 8 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 29 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 21 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 2 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
58 25 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00
59 1 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
60 18 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 20:00
61 2 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 13 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
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TURNO ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
63 8 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 15 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 8 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 16 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 29 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
68 1 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30
69 15 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 15 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00
71 15 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Abril 2016

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 2 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 8 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 22 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Santa Cristína T I y II 9 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Santa Cristína T VI 30 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789
Ciudad Lineal 16 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 22 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 9 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 21:30
Vallecas 22 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 1 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 16 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 14 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00
Pinar del Rey T I 2 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Pinar del Rey T II 15 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 16 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 8 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 15 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 1 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 15 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 16 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 1 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30
Tres Cantos 16 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 15 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 29 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
San Sebastián de los Reyes 8 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00
Collado Villalba 2 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30
Villanueva del Pardillo 15 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 1 Ntra. Sra. de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
Secc. Madrid 1 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
Secc. Madrid 8 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
Secc. Madrid 15 San Ricardo Gaztambide 22 915 432 291 21:00
Secc. Madrid 1 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez, 13 917 861 189 21:00
Secc. Madrid 8 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
Secc. Pozuelo TII 14 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
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Rezo del Manual para el mes de abril 2016

Mes de abril de 2016

Día 7 Secc. de Madrid Turno 23 Santa Gema Galgani
Día 14 Secc. de Madrid Turno 24 San Juan Evangelista
Día 21 Secc. de Madrid Turno 25 Virgen del Coro
Día 28 Secc. de Mingorrubio Turno I San Juan Bautista
Lunes, días: 4, 11, 18 y 25.

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

Mes de mayo de 2016

Día 5 Secc. de Madrid Turno 28 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento
Día 12 Secc. de Madrid Turno 31 Santa María Micaela
Día 19 Secc. de Madrid Turno 32 Nuestra Madre del Dolor
Día 26 Secc. de Pinar del Rey Turno I y II San Isidoro y San Pedro Claver
Lunes, días: 2, 9, 16, 23, y 30.

Esquema del Domingo I día 1 y del 23 al 29 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 2 al 8 y día 30 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 9 al 15 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 16 al 22 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo de Pascua, en este periodo también puede 
utilizarse el esquema propio de Pascua, página 385.
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