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Editorial

A partir del día 11 de febrero, todos los jueves de Cuaresma tendrán lugar en la 
capilla de la sede (Barco, 29, 1º) a las 19 h, y dentro de la celebración de los Jueves 
Eucarísticos, una serie de conferencias dirigidas a todos los adoradores para que 
vivamos intensamente el espíritu cuaresmal.

Este tiempo privilegiado del Año Litúrgico, decía San Juan Pablo II, está caracte-
rizado por el mensaje bíblico que se puede resumir en una palabra: ¡Convertíos! 
La ceremonia sugestiva de la imposición de la ceniza eleva nuestro espíritu hacia 
la realidad eterna, hacia Dios, que es el principio y el fin, el alfa y la omega de 
nuestra existencia. En efecto, la conversión no es otra cosa que un retorno a Dios, 
valorando las realidades terrenas a la luz indefectible de la verdad divina. Es una 
estimación que nos empuja a ver cada vez con más claridad de conciencia que 
estamos aquí de paso, en medio de las vicisitudes penosas de esta tierra, y nos 
anima a esforzarnos por instaurar el Reino de Dios dentro de nosotros mismos 
y para que la justicia se establezca en el mundo.

La palabra «penitencia» es también sinónimo de «conversión». La Cuaresma 
nos invita a practicar el espíritu de la penitencia, no en un sentido negativo de 
tristeza y frustración, sino en el sentido de elevar nuestro espíritu, liberándolo 
del mal, deshaciéndonos del pecado y de todas las influencias que pueden entor-
pecer nuestro paso hacia la plenitud de la vida. Penitencia como remedio, como 
reparación, como cambio de mentalidad para disponernos a la fe y a la gracia, 
pero esto supone voluntad, esfuerzo y perseverancia. Penitencia como expresión 
de un compromiso libre y generoso en el seguimiento de Cristo.

A que aprovechemos con este espíritu los retiros de cada jueves, os invitamos; 
esperando una buena respuesta a esta invitación. n

CONFERENCIAS  
CUARESMALES EN LOS 
JUEVES EUCARÍSTICOS
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De nuestra vida

Retiros de Cuaresma

La Cuaresma, tiempo santo de prepa-
ración para vivir con intensidad los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo se inicia en este 
año 2016 con la celebración del Miér-
coles de Ceniza, el próximo día 10 de 
febrero. 

Para preparar y vivir este santo perio-
do del año litúrgico, como años an-
teriores hemos organizado una serie 
de retiros que se celebrarán todos los 
jueves de Cuaresma en la capilla de la 
Sede del Consejo Diocesano, C/ Bar-
co 29, 1.°, dando comienzo a las 19:00 
horas, bajo la dirección de nuestro 
Director Espiritual, Rvd. D. Manuel 
Polo.

Estos Retiros son abiertos a todos los 
Adoradores, amigos y familiares, aun-
que cada uno se convocará de forma 
especial para un número determinado 
de Turnos y Secciones, con la distri-
bución que más adelante se determi-
na.

Esperando vuestra asistencia, de un 
modo especial, os recordamos las fe-
chas y convocados para cada uno de 
los jueves de este mes de marzo, recor-
dándoos que el acto dará comienzo 
a las 19:00 horas y que el lugar es la 
Capilla de la Sede, C/ Barco 29, 1°.

11 de febrero

«Rasgad los corazones, no las vestidu-
ras» (Joel 2, 12-18).

CONVOCADOS:

Turnos: 45 San Fulgencio y San Ber-
nardo, 46 Sta. Florentina, 47 Inmacula-
da Concepción, 48 Ntra. Sra. del Buen 
Suceso, 49 San Valentín y San Casimiro, 
50 Sta. Teresa Benedicta de la Cruz, 51 
Santísimo Sacramento (C/ Alcalde Sáinz 
de Baranda), 52 Bautismo del Señor, 53 
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EditorialDe nuestra vida

Sta. Catalina de Siena, 54 Ntra. Sra. del 
Pinar, 55 Santiago El Mayor, 56 San Fer-
nando, 57 San Romualdo, 58 Ntra. Sra. 
de las Maravillas y Santos Justo y Pastor.

Secciones: San Lorenzo de El Escorial 
(San Lorenzo Mártir), Majadahonda 
(Santa María), Tres Cantos (Santa Te-
resa), La Navata (San Antonio).

18 de febrero

«Este es el ayuno que yo quiero» (Is 58, 
1-9a)

CONVOCADOS

Turnos: 59 Santa Catalina Labouré, 
60 Sta. María de Cervellón, 61 Ntra. 
Sra. del Consuelo, 62 San Jerónimo el 
Real, 63 San Gabriel de la Dolorosa, 64 
Santiago y San Juan Bautista, 65 Ntra. 
Sra. de los Álamos, 66 Ntra. Sra. del 
Buen Consejo, 67 San Martín de Po-
rres, 68 Ntra. Sra. de la Misericordia, 
69 Virgen de los Llanos, 70 San Ramón 
Nonato, 71 Santa Beatriz.

Secciones: La Moraleja (Ntra. Sra. de 

la Moraleja), San Sebastián de los Re-
yes (Ntra. Sra. de Valvanera), Collado 
Villalba (Ntra. Sra. del Enebral), Villa-
nueva del Pardillo (San Lucas Evange-
lista).

25 de febrero

«No he venido a llamar a los justos sino 
a los pecadores, a que se conviertan» 
(Lc 5, 27-32)

CONVOCADOS:

Turnos: 35 Sta. María del Bosque, 36 
San Matías, 38 Ntra. Sra. de la Luz, 39 
San Jenaro, 40 San Alberto Magno, 41 
Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucia, 42 
San Jaime Apóstol, 43 San Sebastián 
Mártir, 44 Sta. María Madre de la Igle-
sia; y los Turnos en Preparación: TP1 
Ntra. Sra. de la Merced, TP2 Patroci-
nio de San José, TP3 Santa Casilda, 
TP4 San Ricardo.

Secciones: Pinar del Rey T I y II , Ciu-
dad de los Ángeles (San Pedro Nolas-
co), Las Rozas: Turnos I, II y III, Peña-
grande (San Rafael Arcángel)

LOS RETIROS DARÁN COMIENZO  
A LAS 19:00 HORAS

¡¡ADORADOR VIVE LA CUARESMA  
PARTICIPANDO EN ESTOS RETIROS!!
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Apostolado de la oración

Encuentro de sacerdotes

Intenciones del Papa para el mes de febrero 2016

Universal:  
El respeto de la Creación

Que cuidemos de la creación, recibida 
como un don que hay que cultivar y 
proteger para las generaciones futuras.

Por la Evangelización:  
Pueblos de Asia y fe cristiana

Para que aumente la oportunidad de 
diálogo y de encuentro entre la fe cris-
tiana y los pueblos de Asia. n

El próximo día 16 de febrero de 2016, 
a las 11:30 horas, tendrá lugar en la 
residencia de las «Siervas Seglares de 
Jesucristo Sacerdote» (c. San Juan de 
Ávila 2) el Encuentro Anual de Sa-
cerdotes Directores Espirituales de la 
Adoración Nocturna Española.

Este año el título propuesto para la con-
ferencia, actividad central del encuen-
tro, es «La Eucaristía impulso y razón 
para la Evangelización». La conferencia 
será impartida por D. Carlos Aguilar 

Grande, Vicario Episcopal de Evange-
lización de la Diócesis de Madrid. 

Cada año preparamos con ilusión 
este encuentro con quienes son parte 
fundamental de nuestra asociación, 
quienes, con fidelidad a su ministerio, 
posibilitan la celebración de nuestras 
vigilias y demás actividades.

Esta reunión es siempre de una riqueza 
inmensa y nos gustaría contar cada vez 
con más sacerdotes. n

Necrológicas
•   Dña. Petra Ibáñez Cantera, Adoradora del Turno 34 (hoy Turno 25), Vir-

gen del Coro.

•   D. Jaime Campos Castelló, Adorador Honorario. n

¡Dales, Señor, el descanso eterno!
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El próximo día 
27 de febrero de 
2016 celebrare-
mos el segundo 
de los Encuen-
tros de Zona 
programados 
para este curso. 
Este tendrá lu-
gar en la Parro-
quia de Virgen 
de la Nueva, calle Calanda s/n, sede del 
Turno 22.

Para el presente curso hemos seleccio-
nado como tema central de los mis-
mos «El Espíritu del Señor está sobre 
mí; me ha ungido para dar la libertad 
a los oprimidos, para consolar a los 

tristes… para 
a nu ncia r  u n 
año de gracia».

Como ya he-
mos comenta-
do en diversas 
ocasiones, los 
Encuentros de 
Zona constitu-
yen una ocasión 

privilegiada para orar y adorar a Jesús, 
centro de nuestro carisma, unidos a los 
hermanos, buscando profundizar más 
en nuestro conocimiento de Jesús, co-
nocerle 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 siguientes:

Turnos

11 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la 
Araucana, 22 Virgen de la Nueva, 23 
Sta. Gema Galgani, 24 San Juan Evan-
gelista, 25 Virgen del Coro, 28 Ntra. 
Sra. del Santísimo Sacramento, 32 
Ntra. Madre del Dolor, 35 Sta. María 
del Bosque, 36 San Matías, 38 Ntra. 

Sra. de la Luz, 39 San Jenaro, 46 Sta. 
Florentina, 49 San Valentín y San Ca-
simiro, 54 Sta. María del Pinar, 57 San 
Romualdo, 60 Santa María de Cerve-
llón, 63 San Gabriel de la Dolorosa, 67 
San Martín de Porres.

Secciones

Ciudad Lineal, Fátima y Pinar del Rey. n

Encuentro Eucarístico  
de la Zona Este
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Programa 
Día 27 de febrero de 2016

Parroquia de VIRGEN DE LA NUEVA

C/ Calanda, s/n

ORDEN DEL DÍA

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

18:05 h. Presentación del Acto
Dña. María Angustias Pérez
Jefa del Turno 22

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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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 23 de febrero.  n

Línea Hora Parada

1

16:45 h. C/ Villajimena 75 (Pquia. San Valentín y San Casimiro-Vicálvaro)

17:00 h. C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO)

17:15 h. C/ Ascao, 30 (Pquia. San Romualdo)

17:25 h. C/ Hermanos García Noblejas, 5 (Ciudad Lineal)

17:30 h. C/ Alcalá, 292 (Pquia. de Fátima)

17:35 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Arturo Baldasano

17:40 h. C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero

17:50 h. Avd. de los Toreros, 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor)

2

17:00 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Briviesca

17:15 h. C/ Abarzuza (Pquia. San Martín de Porres)

17:25 h. Parrq. San Matias (Plaza de la Iglesia)

17:35 h. C/ López de Hoyos, esq. C/ Angel Luis de la Herrán

17:50 h.
C/ Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1 (Pquia. Ntra. Sra. del 
Bosque)

3

17:00 h. Plaza Cataluña (Metro Concha Espina)

17:15 h. C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara

17:20 h. C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII

17:35 h. Plaza Santa Gema (Pquia. Sta. Gema Galgani)

17:45 h. C/ Clara del Rey, 38

17:50 h. Plaza Venecia 1 (Pquia. San Juan Evangelista)
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Asamblea Diocesana

Vigilia Nacional 2016

En cumplimiento de las disposiciones re-
glamentarias se convoca a todos los ado-
radores activos a la Asamblea Diocesana, 
que tendrá lugar el día 5 de marzo a las 

18:00 horas en el Salón de Actos de la Pa-
rroquia del Santísimo Cristo de la Victo-
ria, C/ Blasco de Garay 33 de acuerdo al 
siguiente

ORDEN DEL DÍA
•  Lectura de la Palabra de Dios y saludo.
•  Lectura del Acta anterior y aprobación si procede.
• Datos de Secretaría al 31-12-2015. 
• Datos de Tesorería al 31-12-2015. 
• Informe del Presidente. 
•  Ponencia: Luis de Trelles y Noguerol fundador de la Adoración Nocturna Española: 

125 aniversario de su muerte en el Año de la Misericordia. D. Francisco J. Fontecilla.
•  Presentación de la Vigilia de Espigas. 
• Comunicaciones e intervenciones. 
• Palabras finales. 
•  Santa Misa (Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar).

Se enviará convocatoria personal a todos los adoradores. n

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO AL SALÓN DE ACTOS  
DE LA PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA

AUTOBUSES EMT: Líneas: 2, 16, 61 y 202
METRO:  Argüelles: L-3, L-4 y L-6 

Quevedo: L-2

Se ha recibido comunicación del Presi-
dente Nacional de la Adoración Noctur-
na Española para informar del acuerdo 
del Pleno Nacional por el que se decide 
celebrar la Vigilia Nacional de 2016 en la 
ciudad de Zamora, el próximo día 16 de 
abril de 2016, haciéndola coincidir con 
las celebraciones del 125 aniversario del 

fallecimiento en esa ciudad del Venerable 
Luis de Trelles y Noguerol, Fundador de 
la Adoración Nocturna Española.

En dicha comunicación se nos pide una 
participación entusiasta de los adoradores. 

Se informará más adelante de los detalles 
concretos de esta actividad. n
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La expansión de la Adoración Nocturna a 
nuevas parroquias es uno de los objetivos 
a los que se ha venido prestando especial 
atención desde el Consejo Diocesano de 
Madrid desde hace ya bastantes años. Los 
resultados de este trabajo han sido muy 
buenos tal y como se refleja en las cifras 
del número de turnos y secciones actuales.

Sin embargo, la expansión de nuestra 
asociación no se dirige únicamente ha-
cia la creación de nuevos turnos y sec-
ciones. Una buena parte de la actividad 
desarrollada se ha orientado al aumento 
de adoradores en los turnos y secciones 
ya existentes en lo que conocemos como 
«promociones internas».

Estas promociones consisten en la pre-
sentación de la Adoración Nocturna a 
los fieles que asisten a las celebraciones 
de la Eucaristía en las distintas parro-
quias donde celebramos nuestras vigi-
lias, con el fin de animarles a que par-
ticipen en las mismas y se incorporen a 
nuestra asociación. Las presentaciones 
las realizan los adoradores del turno o 
sección y, cuando es necesario, com-
ponentes del Consejo Diocesano, mo-
nitores o adoradores de otros turnos y 
secciones, en todas las misas del sábado 
por la tarde y el domingo, normalmente, 
durante dos semanas.

La periodicidad de estas promociones in-
ternas varía dependiendo de los turnos y 
sus circunstancias particulares, pero no 
deberían pasar más de tres años sin que se 
haya realizado dicha promoción interna. 

Los resultados de estas promociones han 
sido muy buenos en los últimos años, lo que 
ha llevado al Consejo Diocesano, siguien-
do la sugerencia de D. Avelino González, a 
sistematizar la forma de trabajar. El obje-
tivo es que en dos años se hayan realizado 
promociones internas en todos los turnos 
y secciones y que estas se realicen con una 
periodicidad máxima de dos años.

Sobre una base sólida de adoradores fie-
les y comprometidos es más fácil hacer 
crecer el número de los adoradores y ex-
tender nuestra asociación.

En los próximos días, el Consejo Diocesano 
se pondrá en contacto con los jefes de turno 
y presidentes de sección para organizar las 
promociones. Los turnos y secciones que 
ya tuvieran programadas promociones in-
ternas para los próximos meses deben ha-
cerlas de acuerdo a lo que tenían previsto.

No podemos olvidar que es el Señor 
quien lo hace todo. A nosotros nos toca 
poner nuestra parte y orar para que abra 
los corazones de los que escuchen nues-
tro mensaje y testimonio. n

Las promociones  
internas en la adoración 

nocturna de Madrid
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Apostolado de la oración

Ejercicios  
Espirituales

Las intenciones de oración del Papa,  
ahora cada mes en vídeo

Desde el día 6 de enero de 2016, el Aposto-
lado de la Oración difunde las intenciones 
de oración del Papa a través del proyecto 
«El vídeo del Papa». 

Tal y como informa en el diario digital «Re-
ligión en Libertad» el director internacional 
de la Red Mundial de Oración del Papa, el 
padre jesuita Frederic Fornos, «El Aposto-
lado de la Oración, que también se llama 
la Red Mundial de Oración del Papa, cada 
mes nos ayuda a conocer las intenciones de 
oración del Papa. Estos grandes desafíos de 
la humanidad y de la misión de la Iglesia 
que cada mes nos presenta».

«Estas intenciones para el Papa son muy 
importantes porque expresan desafíos del 
mundo de hoy, situaciones importantes no 
solamente para la Iglesia, sino para todos… 

Estos desafíos son esenciales para todos 
pero muchas veces son poco conocidos, 
para eso tenemos que encontrar medios 
de dar a conocer a toda la Iglesia pero 
mucho más a otras personas que desean 
movilizarse con nosotros sobre estos 
grandes desafíos. Debemos encontrar 
medios y uno de ellos es el video que es 
lo más viral, lo más conocido. Videos de 
alta calidad, con creatividad, con equi-
pos internacionales que lo hayan prepa-
rado con lo mejor que se puede hacer hoy 
en día…».

Queremos hacernos eco de esta iniciativa 
tan acertada e invitamos a los adorado-
res nocturnos a que la sigan. En el Boletín 
mensual seguiremos publicando cada mes 
las intenciones del Apostolado de la Ora-
ción. n

Os recordamos que D.M. los días 7, 8, 9 y 10 de abril tendrán 
lugar los Ejercicios Espirituales dirigidos por D. Manuel Polo, 
en la Casa de Espiritualidad «La Concepción» en Navas de 
Riofrío (Segovia).

Cuantos estén interesados ya pueden inscribirse en las oficinas 
del Consejo Diocesano de lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 horas.

El importe, incluidos gastos de transporte, estancia y ma-
nutención, es de 145 €. n
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EditorialRincón Poético

Miércoles de Ceniza

Como mortal en Ti busco perdón,
por obstinada falta, penitencia.
De la ceniza, ruego imposición
para tener vivencia cuaresmal
ser parte de ingreso procesional
testigo de fiesta y celebración.
¡Señor! Humilde te imploro asistencia
con mi profundo gesto arrepentido,
proclamo, reconciliación, conciencia,
de hinojos, como un pecador dolido.
de la pascua comprendo su importancia
y pueda libre entender el sentido
la carne resultará incinerada
y el alma contrita será elevada.

Rafael Mérida Cruz-Lascano
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6.  La enigmática respuesta 
en el Templo

«¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que yo debía estar en las cosas de mi pa-
dre?» (Lc 2, 49).

Con estas palabras misteriosas respon-
dió Jesús a su Madre, cuando a los 12 
años se perdió voluntariamente en Je-
rusalén con ocasión de la Pascua y, al 
encontrarlo «al tercer día en el Templo, 
sentado en medio de los doctores, es-
cuchándolos y preguntándoles», ella le 
reprochó dulcemente:

—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu 
padre y yo angustiados te andábamos 
buscando.

La respuesta del Niño —que es la prime-
ra frase de Jesús a su Madre que recogen 

los Evangelios— resulta en su 
contexto dura y enigmática.

Hay una clara contraposición 
entre el verdadero Padre de 
Jesús, en cuyas cosas dice 
que debía ocuparse, y el que 
la Virgen ha llamado delica-
damente su padre terreno, a 
pesar de que nadie como Ella 
sabía que no lo era.

Hasta aquí no hay nada ex-
traño que a José y a María 
pudiera sorprender, puesto 
que ambos conocían la ver-

dadera filiación del Niño.

Los demás —los que se habrían podido 
sorprender, si hubieran calado la significa-
ción exacta de la frase— parecen haberla 
entendido de una filiación metafórica.

Pero lo grave es que Jesús no responde 
a la pregunta de su Madre, que sólo —y 
muy suavemente— da la impresión de 
reprocharle el haberse quedado sin pre-
vio aviso. Jesús, por toda respuesta, afir-
ma que no tenían por qué haberle busca-
do; porque ¿dónde podía estar más que 
en las cosas de su Padre?

El Evangelista añade: «Pero ellos no 
comprendieron lo que les quiso decir».

¿Qué es lo que no comprendieron, y por 
qué?

Las ocho palabras a María
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Si les quiso decir que El tenía otro Pa-
dre a quien obedecer antes que a ellos, 
la cosa no podía ser para José y María 
difícil de entender.

Si pretendió significar que habían per-
dido el tiempo buscándole fuera del 
Templo, porque era allí donde tenía que 
estar, el reproche no era del todo válido, 
porque al Templo habían venido dere-
chamente después de la doble jornada 
de ida y de vuelta, y no tenía por qué 
estar necesariamente allí, si le hubieran 
secuestrado o le hubiera ocurrido cual-
quier accidente.

La respuesta era dura de todas formas.

Quizá lo fuera de intento, como es a ve-
ces de intento difícil la pregunta que el 
maestro formula al discípulo aventajado 
de la clase, para que tenga ocasión de lu-
cir sus conocimientos.

Y ésta pudo ser la razón de que María 
y José, acostumbrados a otro estilo en 
las relaciones de Jesús con ellos, no com-
prendieran lo que les quiso decir.

El episodio del Templo es un paréntesis 
breve que presagia —rompiendo mo-
mentáneamente el silencio uniforme de 
la vida oculta— lo que sucederá cuando 
Jesús inicie su ministerio público: que 
romperá el anonimato de sus 30 años 
oscuros, con tal manifestación de sabi-
duría, que sus paisanos habrán de pre-
guntarse sorprendidos dónde la apren-
dió, y dejará a sus padres y parientes 
rompiendo con todo lazo carnal, para 
cumplir la voluntad de su Padre que está 
en los cielos.

Como hasta ahora nada hacía sospechar 
que fuera a hacer tales cosas, y como in-
mediatamente después «bajó con ellos y 
vino a Nazaret y les estaba sujeto» (Lc 
2, 51), es natural que María y José, los 
únicos conocedores de su naturaleza di-
vina, pero acostumbrados a verlo pro-
ceder como el más obediente y sumiso 
de los niños, se sorprendan de lo que 
el resto de los espectadores, ignorantes 
de su verdadera naturaleza, veían como 
normal.

Muchos teólogos y exegetas no aciertan 
a comprender que José y María —sobre 
todo, ésta— no entendieran lo que el 
Niño les quiso decir. Y se empeñan en 
buscar a sus palabras sentidos recóndi-
tos.

A mí no me escandaliza que la Virgen 
no entendiera la conducta de Jesús.

Al contrario, me edifica que, sin enten-
derla plenamente, la aceptara sin titu-
beos.

Si pretendemos —aunque sea a la  
luz de una teología profunda— en-
contrar perfectamente razonables 
los caminos de Dios y los planes de 
su voluntad sobre nosotros, estamos 
condenados al fracaso, porque trata-
mos de encerrar lo incomprensible 
en los menguados límites de nuestra 
comprensión.

Hay que saber jugar, alegremente, con 
los ojos vendados. n

Salvador Muñoz Iglesias (†)
El evangelio de María
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Tema de Reflexión

«Misericordia, Señor, porque hemos pecado»

Desde el pasado miércoles de Ceniza hemos 
comenzado la Cuaresma, y la Iglesia nos invi-
ta, en este Año de la Misericordia, a acercar-
nos al Señor con espíritu contrito, con dolor 
de nuestros pecados, alimentando nuestros 
deseos de arrepentirnos y de pedir perdón al 
Señor, que muere en la Cruz por nosotros.

Los cuarenta días de Cuaresma traen a nuestra 
mirada los días de Jesús en el desierto y las 
tres tentaciones del diablo que quiso padecer, 
para enseñarnos a vencer todas las tentaciones 
de pecar, de alejarnos de Él, de ofenderle, que 
padecemos en nuestra vida. Conscientes de 
nuestro pecado, entendemos que la Cuaresma: 

«Es un camino, es acompañar a Jesús que sube a Jerusalén, lugar del cumplimiento de 
su misterio de pasión, muerte y resurrección; nos recuerda que la vida cristiana es un 
“camino” que recorrer, que consiste no tanto en una ley que observar, sino la persona 
misma de Cristo, a la que hay que encontrar, acoger, seguir» (Benedicto XVI, Mensaje 
de Cuaresma 2011).

Contemplando a Cristo que padece y muere 
por nosotros, en el Amor que nos tiene, des-
cubrimos que la Cuaresma es una camino de 
conversión, de una conversión que no es sólo 
cosa de un instante, de alguna luz fulgurante 
que nos invite a pensar de nuevo en el sentido 
de nuestra vida. La conversión es un camino 
que dura, en realidad, toda la vida.

El cristiano tiene delante de sí la posibilidad de 
convertir su vida, la perspectiva de su vida pro-
fesional, familiar, vital, espiritual desde un hori-
zonte humano, a un horizonte humano-divino. 
Ésa es la conversión que nos lleva a abandonar 
el vida de pecado, y nos abre el camino para 
vivir siempre con Cristo, para vivir en santidad.

Esta conversión al anhelo de santidad no es sen-
cillamente cambiar algunos hábitos contrarios a 
la doctrina del Señor que hayamos podido adqui-
rir: dejar de hablar mal del prójimo; dejar prácti-
cas sexuales contrarias a la moral; recomenzar o 
mejorar las prácticas de piedad que la Iglesia nos 
recomienda; dejar de mentir; dejar de robar, etc.

Todo eso será el fruto de la verdadera conver-
sión que se da en la mente del cristiano, en su 
corazón y en el horizonte de su memoria, en 
la medida en que en su actuar se va dejando 
llevar, no sólo por las luces de su inteligencia, 
sino por las luces de la Fe, de la Esperanza, de 
la Caridad, que el Señor nos alcanza con su 
Muerte y su Resurrección.

«La conversión es cosa de un instante; la santificación es tarea para toda la vida. La 
semilla divina de la caridad, que Dios ha puesto en nuestras almas, aspira a crecer, 
a manifestarse en obras, a dar frutos que respondan en cada momento a lo que es 
agradable al Señor. Es indispensable por eso estar dispuestos a recomenzar, a reen-
contrar —en las nuevas situaciones de nuestra vida— la luz, el impulso de la primera 
conversión» (Josemaría Escrivá. Es Cristo que pasa. n. 58).

En el itinerario de la Cuaresma, para este re-
comenzar de cada día, la Iglesia nos invita a 

vivir: la oración, la limosna y el ayuno. Tres 
prácticas de piedad que asentarán en nuestro 

Febrero de 2016
Cuaresma. Camino de Conversión
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Tema de reflexión

espíritu las raíces de una verdadera conver-
sión.

La oración prepara el alma a descubrir en 
Cristo la luz de Dios; prepara la voluntad a 
amar en Cristo el Amor de Dios, y en el co-
razón de Cristo, amar al prójimo. La oración 
abre en nuestro espíritu el anhelo de vivir 
siempre en el Señor, el anhelo de la vida eter-
na. En la oración personal de cada uno de 
nosotros ante el Sagrario, podemos conside-
rar con el Señor las escenas de su vida que la 
Iglesia nos invita a meditar en este tiempo de 
Cuaresma: las tentaciones en el desierto; el 
encuentro con la Samaritana; la curación del 
ciego de nacimiento, la Transfiguración en el 
monte Tabor, la resurrección de Lázaro, etc.

Meditando estos pasajes, descubriremos que 
las palabras de Cristo «no pasan», viviremos 
con Él en «comunión» que nadie nos podrá 
quitar, y comprenderemos también que, aban-
donado el pecado, nos abrimos a la esperanza 
de la vida eterna.

La limosna abre el alma a las preocupaciones 
y a las necesidades de los demás, de nuestros 
familiares, de nuestros amigos, de nuestros 
conocidos; y nos mueve a compartir nuestro 
tiempo, nuestros bienes, sirviendo a los demás: 
«Quien es de Cristo pertenece a un solo cuer-
po y en Él no se es indiferente hacia los demás: 
“Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si 
un miembro es honrado, todos se alegran con 
él» (1 Cor 12, 26) (Papa Francisco. Mensaje de 
Cuaresma, 2015).

Con la limosna, nuestra caridad, que es amor 
de Dios, crecerá en el amor por el bien de los 
demás, por el bien espiritual de los demás, por 
su conversión a Cristo.

El ayuno, «que puede tener distintas motiva-
ciones, adquiere para el cristiano un signifi-
cado profundamente religioso: haciendo más 
pobre nuestra mesa aprendemos a superar el 
egoísmo para vivir en la lógica del don y del 
amor; soportando la privación de alguna cosa 
—y no sólo de lo superfluo— aprendemos a 
apartar la mirada de nuestro “yo”, para des-
cubrir a Alguien a nuestro lado y reconocer a 
Dios en los rostros de tantos hermanos nues-
tros» (Benedicto XVI, Mensaje de Cuaresma 
2011).

Y así nuestro corazón, que ha vivido con Cris-
to la Cruz, la Pasión, la Muerte, anhela el Cie-
lo, la Vida eterna, en la esperanza de vivir con 
Cristo su Resurrección.

María nos ayudará a vivir en oración, limosna 
y ayuno estos días de Cuaresma; a arrepen-
tirnos de nuestros pecados y acogernos a la 
Misericordia del Señor, que desde la Cruz nos 
perdona con todo su Amor. Ella es «auxilio de 
los cristianos», y «refugio de los pecadores»; 
pidámosle con toda confianza que nos envíe 
al Espíritu Santo que fortalezca en nuestros 
corazones la decisión de caminar con paso 
firme y seguro, uniendo nuestros dolores y 
sufrimientos a la Cruz de Cristo, y nos alcance 
la gracia de vivir con Ella la alegría de Cristo 
Resucitado. n

Cuestionario

•   ¿Vivo con espíritu de reparación y de penitencia, el ayuno del Miércoles de Ceniza y del Viernes 
Santo?

•   ¿Soy consciente de que si ofrezco al Señor mis sacrificios y mis dolores, le estoy ayudando a 
llevar la Cruz por nuestros pecados?

•   ¿Acudo con especial devoción, en este tiempo de Cuaresma, a pedir perdón al Señor de mis faltas 
y pecados, en el Sacramento de la Reconciliación?
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Año de la Misericordia

17. La Cuaresma de este Año Jubilar sea vi-
vida con mayor intensidad, como momento 
fuerte para celebrar y experimentar la mi-
sericordia de Dios. ¡Cuántas páginas de la 
Sagrada Escritura pueden ser meditadas en 
las semanas de Cuaresma para redescubrir 
el rostro misericordioso del Padre! Con las 
palabras del profeta Miqueas también noso-
tros podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un 
Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el 
pecado, que no mantienes para siempre tu 
cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, 
volverás a compadecerte de nosotros y a te-
ner piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras 
culpas y arrojarás en el fondo del mar todos 
nuestros pecados (cfr 7, 18-19).

Las páginas del profeta Isaías podrán ser 
meditadas con mayor atención en este tiem-
po de oración, ayuno y caridad: «Este es el 
ayuno que yo deseo: soltar las cadenas in-
justas, desatar los lazos del yugo, dejar en 
libertad a los oprimidos y romper todos los 
yugos; compartir tu pan con el hambriento 
y albergar a los pobres sin techo; cubrir al 
que veas desnudo y no abandonar a tus se-

mejantes. Entonces despuntará tu luz como 
la aurora y tu herida se curará rápidamente; 
delante de ti avanzará tu justicia y detrás de 
ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, 
y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él 
dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos 
los yugos, el gesto amenazador y la palabra 
maligna; si partes tu pan con el hambriento y 
sacias al afligido de corazón, tu luz se alzará 
en las tinieblas y tu oscuridad será como al 
mediodía. El Señor te guiará incesantemente, 
te saciará en los ardores del desierto y llenará 
tus huesos de vigor; tú serás como un jardín 
bien regado, como una vertiente de agua, cu-
yas aguas nunca se agotan» (58, 6-11).

La iniciativa «24 horas para el Señor», a 
celebrarse durante el viernes y sábado que 
anteceden el IV domingo de Cuaresma, se 
incremente en las Diócesis. Muchas perso-
nas están volviendo a acercarse al sacramen-
to de la Reconciliación y entre ellas muchos 
jóvenes, quienes en una experiencia seme-
jante suelen reencontrar el camino para 
volver al Señor, para vivir un momento de 
intensa oración y redescubrir el sentido de 

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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la propia vida. De nuevo 
ponemos convencidos en 
el centro el sacramento de 
la Reconciliación, porque 
nos permite experimentar 
en carne propia la grande-
za de la misericordia. Será 
para cada penitente fuente 
de verdadera paz interior.

Nunca me cansaré de in-
sistir en que los confesores 
sean un verdadero signo de 
la misericordia del Padre. Ser 
confesores no se improvisa. 
Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hace-
mos nosotros penitentes en busca de perdón. 
Nunca olvidemos que ser confesores significa 
participar de la misma misión de Jesús y ser 
signo concreto de la continuidad de un amor 
divino que perdona y que salva. Cada uno de 
nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo 
para el perdón de los pecados, de esto somos 
responsables. Ninguno de nosotros es dueño 
del Sacramento, sino fiel servidor del perdón 
de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fie-
les como el padre en la parábola del hijo pró-
digo: un padre que corre al encuentro del hijo 
no obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los 
confesores están llamados a abrazar ese hijo 
arrepentido que vuelve a casa y a manifestar 
la alegría por haberlo encontrado. No se can-
sarán de salir al encuentro también del otro 
hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, 
para explicarle que su juicio severo es injusto 
y no tiene ningún sentido ante la misericordia 
del Padre que no conoce confines. No harán 
preguntas impertinentes, sino como el padre 
de la parábola interrumpirán el discurso pre-
parado por el hijo pródigo, porque serán capa-
ces de percibir en el corazón de cada penitente 

la invocación de ayuda y la 
súplica de perdón. En fin, los 
confesores están llamados a 
ser siempre, en todas partes, 
en cada situación y a pesar 
de todo, el signo del primado 
de la misericordia.

18. Durante la Cuaresma 
de este Año Santo tengo la 
intención de enviar los Mi-
sioneros de la Misericordia. 
Serán un signo de la soli-
citud materna de la Iglesia 
por el Pueblo de Dios, para 

que entre en profundidad en la riqueza de 
este misterio tan fundamental para la fe. Se-
rán sacerdotes a los cuales daré la autoridad 
de perdonar también los pecados que están 
reservados a la Sede Apostólica, para que se 
haga evidente la amplitud de su mandato. Se-
rán, sobre todo, signo vivo de cómo el Padre 
acoge cuantos están en busca de su perdón. 
Serán misioneros de la misericordia porque 
serán los artífices ante todos de un encuentro 
cargado de humanidad, fuente de liberación, 
rico de responsabilidad, para superar los obs-
táculos y retomar la vida nueva del Bautis-
mo. Se dejarán conducir en su misión por las 
palabras del Apóstol: «Dios sometió a todos 
a la desobediencia, para tener misericordia 
de todos» (Rm 11, 32). Todos entonces, sin 
excluir a nadie, están llamados a percibir el 
llamamiento a la misericordia. Los misione-
ros vivan esta llamada conscientes de poder 
fijar la mirada sobre Jesús, «sumo sacerdote 
misericordioso y digno de fe» (Hb 2, 17).

Pido a los hermanos Obispos que inviten 
y acojan estos Misioneros, para que sean 
ante todo predicadores convincentes de la 

ANE Madrid Febrero 2016 N.º 1.340 17



Año de la Misericordia

misericordia. Se organicen en las Diócesis 
«misiones para el pueblo» de modo que 
estos Misioneros sean anunciadores de la 
alegría del perdón. Se les pida celebrar el 
sacramento de la Reconciliación para los 
fieles, para que el tiempo de gracia donado 
en el Año jubilar permita a tantos hijos ale-
jados encontrar el camino de regreso hacia 
la casa paterna. Los Pastores, especialmente 
durante el tiempo fuerte de Cuaresma, sean 
solícitos en invitar a los fieles a acercarse «al 
trono de la gracia, a fin de obtener miseri-
cordia y alcanzar la gracia» (Hb 4, 16).

19. La palabra del perdón pueda llegar a 
todos y la llamada a experimentar la mi-
sericordia no deje a ninguno indiferente. 
Mi invitación a la conversión se dirige con 
mayor insistencia a aquellas personas que se 
encuentran lejanas de la gracia de Dios de-
bido a su conducta de vida. Pienso en modo 
particular a los hombres y mujeres que per-
tenecen a algún grupo criminal, cualquiera 
que éste sea. Por vuestro bien, os pido cam-
biar de vida. Os lo pido en el nombre del 
Hijo de Dios que si bien combate el pecado 
nunca rechaza a ningún pecador. No caigáis 
en la terrible trampa de pensar que la vida 
depende del dinero y que ante él todo el res-
to se vuelve carente de valor y dignidad. Es 
solo una ilusión. No llevamos el dinero con 
nosotros al más allá. El dinero no nos da la 
verdadera felicidad. La violencia usada para 
amasar fortunas que escurren sangre no 
convierte a nadie en poderoso ni inmortal. 
Para todos, tarde o temprano, llega el juicio 
de Dios al cual ninguno puede escapar.

La misma llamada llegue también a todas 
las personas promotoras o cómplices de co-
rrupción. Esta llaga putrefacta de la socie-

dad es un grave pecado que grita hacia el 
cielo pues mina desde sus fundamentos la 
vida personal y social. La corrupción impide 
mirar el futuro con esperanza porque con su 
prepotencia y avidez destruye los proyectos 
de los débiles y oprime a los más pobres. Es 
un mal que se anida en gestos cotidianos 
para expandirse luego en escándalos públi-
cos. La corrupción es una obstinación en el 
pecado, que pretende sustituir a Dios con la 
ilusión del dinero como forma de poder. Es 
una obra de las tinieblas, sostenida por la 
sospecha y la intriga. Corruptio optimi pes-
sima, decía con razón san Gregorio Magno, 
para indicar que ninguno puede sentirse 
inmune de esta tentación. Para erradicarla 
de la vida personal y social son necesarias 
prudencia, vigilancia, lealtad, transparen-
cia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se 
la combate abiertamente, tarde o temprano 
busca cómplices y destruye la existencia.

¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de 
vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el 
corazón. Ante el mal cometido, incluso crí-
menes graves, es el momento de escuchar el 
llanto de todas las personas inocentes depre-
dadas de los bienes, la dignidad, los afectos, 
la vida misma. Permanecer en el camino del 
mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La 
verdadera vida es algo bien distinto. Dios no 
se cansa de tender la mano. Está dispuesto a 
escuchar, y también yo lo estoy, al igual que 
mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta 
solamente que acojáis la llamada a la con-
versión y os sometáis a la justicia mientras 
la Iglesia os ofrece misericordia.

Continuará…

Franciscus
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Del bien de la caridad
Dice el Señor en el 
evangelio de Juan: 
La señal por la que 
conocerán todos 
que sois discípu-
los míos será que 
os amáis unos a 
otros; y en la carta 
del mismo apóstol 
se puede leer: Que-
ridos, amémonos 

unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo 
el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.

Que los fieles abran de par en par sus men-
tes y traten de penetrar, con un examen ve-
rídico, los afectos de su corazón; y si llegan a 
encontrar alguno de los frutos de la caridad 
escondido en sus conciencias, no duden de 
que tienen a Dios consigo; y a fin de hacerse 
más capaces de acoger a tan excelso huésped, 
no dejen de multiplicar las obras de una mi-
sericordia perseverante.

Pues si Dios es amor, la caridad no puede te-
ner fronteras, ya que la Divinidad no admite 
verse encerrada por ningún término.

Los presentes días, queridísimos hermanos, 
son especialmente indicados para ejercitarse 
en la caridad, por más que no hay tiempo que 
no sea a propósito para ello; quienes desean 
celebrar la Pascua del Señor con el cuerpo 
y el alma santificados, deben poner espe-
cial empeño en conseguir, sobre todo, esta 
caridad, porque en ella se halla contenida la 
suma de todas las virtudes y con ella se cubre 
la muchedumbre de los pecados.

Por esto al disponernos a celebrar aquel mis-
terio que es el más eminente, con el que la 
sangre de Jesucristo borró nuestras iniqui-
dades, comencemos por preparar ofrendas de 
misericordia, para conceder por nuestra par-
te a quienes pecaron contra nosotros lo que 
la bondad de Dios nos concedió a nosotros.

La largueza ha de extenderse ahora con mayor 
benignidad hacia los pobres y los impedidos 
por diversas debilidades, para que el agradeci-
miento a Dios brote de muchas bocas, y nues-
tros ayunos sirvan de sustento a los menestero-
sos. La devoción que más agrada a Dios es la de 
preocuparse de sus pobres, y cuando Dios con-
templa el ejercicio de la misericordia, reconoce 
allí inmediatamente una imagen de su piedad. 
No hay por qué temer la disminución de los 
propios haberes con esas expensas, ya que la 
benignidad misma es una gran riqueza, ni pue-
de faltar materia de largueza allí donde Cristo 
apacienta y es apacentado. En toda esta faena 
interviene aquella mano que aumenta el pan 
cuando lo parte, y lo multiplica cuando lo da.

Quien distribuye limosnas debe sentirse segu-
ro y alegre, porque obtendrá la mayor ganan-
cia cuando se haya quedado con el mínimo, 
según dice el bienaventurado apóstol Pablo: 
El que proporciona semilla para sembrar y pan 
para comer os proporcionará y aumentará la 
semilla, y multiplicará la cosecha de vuestra 
justicia en Cristo Jesús, Señor nuestro, que 
vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos. Amén.

San León Magno
Sermón 10
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Días de tristeza, porque son el aniversario de la 
muerte y Pasión del Hombre-Dios, pero días de 
espiritual ventura son éstos para el género hu-
mano, que a tanto precio compró la esperanza 
perdida de la gloria y la dicha inefable de anti-
cipársela en el tiempo al recibir en la sagrada 
Comunión, bajo los velos del Sacramento, al 
mismo Dios, cuyo conocimiento en la eterni-
dad forma la eterna bienaventuranza. […]

El objeto del presente es invitar a los lectores 
a meditar en el amor de nuestro querido Re-
dentor al padecer y en su amor al perpetuar 
su Pasión en la Hostia consagrada. […] Pero la 
eternidad de la Pasión (si así puede decirse) por 
recaer en un Ser infinito, y la eterna actuali-
dad de la acción, en cuanto así se puede hablar, 
puesto que aquella se ve reproducida en el sa-
grario, es un testimonio de inefable amor […].

Ofender a un bienhechor es cosa que repugna 
al corazón; porque aún que el beneficio pasó, 
su recuerdo vive en nuestra memoria; pero 
ofender a un Bienhechor presente, es incon-
cebible […]. ¿Quién será capaz de herir traido-
ramente al que está padeciendo por nosotros, 
al propio tiempo que lo hace y cuando nos ve?

Parece inconcebible y con todo es cierto que 
nuestros pecados coinciden con la presencia 
real de Jesús en el Tabernáculo; y lo que es más 
con Jesús paciente.

La analogía entre la vida del Señor en el Taber-
náculo y el ejercicio del Vía Crucis, en que los 
pasos dolorosos de Jesús en su camino del pre-
torio al Calvario y la Hostia adorable contiene 
grabados indeleblemente y como incrustados 
a la vez como todos los trances de la Pasión, 

que todos y cada 
uno laten bajo 
las especies del 
Pan consagrado, 
en que se oculta 
sustancialmente 
el Hijo eterno de 
Dios. […]

Imposible parece que quien esto crea, y ten-
ga por seguro que Jesucristo padece actual, 
aunque místicamente, en la Eucaristía, pueda 
ofenderle a mansalva.

¿Cómo no te tiembla la mano que extiendes 
al objeto vedado, cuando adviertes que pro-
fundizas los clavos de la crucifixión?¿Cómo no 
vacila tu planta, que mueves a la consecución 
de un goce prohibido, cuando observas que los 
pies de Jesús están clavados a la Cruz y desga-
rrados con el peso del cuerpo todo?

¿Cómo no se te va la cabeza embriagada de va-
nidad, atendiendo a que la del Señor, en manera 
mística, está taladrada en el altar de agudas espi-
nas? […]. ¿Cómo se solaza (se alegra) tu corazón, 
cristiano lector, en los placeres de todo linaje, al 
contemplar el de Jesús atravesado por una lanza?

No es un idealismo devoto, sino una conso-
ladora realidad: en el Sacramento augusto se 
condensan, se vivifican, o mejor dicho, viven 
sin quitar nada a la gloria del Verbo, y de una 
manera gloriosa y meritoria, las escenas, los 
dolores, los méritos y los tormentos del Señor.

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo VII, (1876). Págs. 167-169

Relaciones entre la pasión  
y el santísimo sacramento
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Nuestra salvación comienza por la palabra. La 
fe, nos enseña San Pablo, nos llega por la pa-
labra (Rm 10, 17). Por los profetas nos ha ha-
blado Dios hasta que en estos últimos tiempos 
nos ha hablado por medio de su PALABRA, 
su verbo, su Hijo Jesucristo (Hb 1, 1s.) 

Dios se hace palabra humana para, después, 
hacerse en el corazón del hombre, SILEN-
CIO. La fe es la acción de Dios y la respuesta 
del hombre en lo más íntimo de su ser, desde 
lo más profundo de la persona humana que 
es el silencio.

La liturgia, como acción que es de la Iglesia, 
comunidad de creyentes, es primordialmen-
te PALABRA. Palabras de miembros de una 
comunidad de fe, palabra de alabanza, de 
adoración, de petición. En la celebración de 
los sacramentos la palabra unida a los gestos 
y a la «materia»—el agua, el pan y el vino, 
la unción, la imposición de las manos— se 
hace transformadora del pan y el vino, se 
hace portadora de la gracia sacramental, se 
hace presencia y acción de Dios.

Pero la Eucaristía que es, en principio, pa-
labra, se hace después SILENCIO. El en-
cuentro de Cristo con el hombre se realiza 
en lo más profundo del alma, en el silencio. 
¡Qué acertada la inclusión —en la reforma 
promovida por el Concilio— del silencio. Si-
lencio como introducción en las oraciones, 
silencio como respuesta a la Palabra procla-
mada en las lecturas. Silencio después de la 
comunión como signo y como vivencia de la 
presencia de Dios en el hombre!

No es un silencio «vacío», un puro vacia-
miento de los sentidos, sino que es un si-
lencio lleno de una PRESENCIA, de una 
comunión de amor, de entrega, de res-
puesta.

El amor necesita, exige y crece en la comu-
nicación, necesita palabras. Dios se revela al 
hombre con palabras, pero se comunica en 
el silencio (2 Rm 11, 11). La palabra revelada 
se transforma en silencio. En ese silencio el 
amor madura, echa raíces. Tenemos que ha-
cer en nosotros silencio para oír el elocuente 
silencio de DIOS.

Nos lo recuerda tanta veces San Juan de la 
Cruz. Después de la comunión (¡Lástima 
que, por lo común, sea tan breve el tiem-
po de silencio!) y ante el Sagrario tenemos 
la gran ocasión de estar en silencio junto 
al Señor. Cuando hablamos somos dos, 
cuando estamos en silencio somos uno. El 
Sagrario es el lugar y el tiempo más propi-
cio para ese encuentro silencioso con Dios. 
Es el Sagrario el gran ejemplo del silencio 
de Dios vivo, presente y que puede comu-
nicarse, precisamente, en el silencio; ese 
silencio en el que se da la mayor plenitud 
de comunicación del amor. Es el lugar y el 
tiempo en que (¡Ojalá sin prisas!) podemos 
gozar de la presencia y escuchar el silencio 
maravilloso de Dios, si nosotros logramos 
hacer silencio en nuestros sentidos y en 
nuestra mente. n

La Lámpara del Santurario
Nº 18, 3ª época

La Eucaristía,  
Palabra y Silencio
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1351  Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos 
presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta 
costumbre de la colecta (cf 1 Co 16,1), siempre actual, se inspira en el ejemplo de 
Cristo que se hizo pobre para enriquecernos (cf 2 Co 8, 9):

«Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto; lo que es 
recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los 
que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes y, en 
una palabra, socorre a todos los que están en necesidad» (San Justino, Apologia, 
1, 67, 6). n

1883  La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del 
Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia 
ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según éste, «una estructura 
social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de 
orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en 
caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes 
sociales, con miras al bien común» (CA 48; Pío XI, enc. Quadragesimo anno). n

2444  «El amor de la Iglesia por los pobres […] pertenece a su constante tradición» (CA 
57). Está inspirado en el Evangelio de las bienaventuranzas (cf Lc 6, 20-22), en la 
pobreza de Jesús (cf Mt 8, 20), y en su atención a los pobres (cf Mc 12, 41-44). El amor 
a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de «hacer 
partícipe al que se halle en necesidad» (Ef 4, 28). No abarca sólo la pobreza material, 
sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa (cf CA 57). n

2447  Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a 
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Hb 13, 3). 
Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como 
también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales 
consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo 
tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos 
(cf Mt 25, 31-46). Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf Tb 4, 5-11; Si 
17, 22) es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna; es también una 
práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6, 2-4): n
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Queridos hermanos y hermanas:

1. Según el Evangelio de San Lucas, 
cuyos primeros capítulos nos narran 
la Infancia de Jesús, la Revelación del 
Espíritu Santo tuvo lugar no sólo en la 
Anunciación y en la Visitación de María 
a Isabel, como hemos visto en las ante-
riores catequesis, sino también en la Pre-
sentación del Niño Jesús en el templo (cf. 
Lc 2, 22-38).

2. Escribe el evangelista que «cuando 
se cumplieron los días de la purificación 
de ellos, según la Ley de Moisés, lleva-

ron a Jesús a Jerusalén para presentarle 
al Señor» (Lc 2, 22). La presentación del 
primogénito en el templo y la ofrenda 
que lo acompañaba (cf. Lc 2, 24) como 
signo del rescate del pequeño israelita, 
que así volvía a la vida de su familia y de 
su pueblo, estaba prescrita, o al menos 
recomendada, por la Ley mosaica vigen-
te en la Antigua Alianza (cf. Ex 13, 2. 
12-13. 15; Lv 12, 6-8; Nm 18, 15). Los is-
raelitas piadosos practicaban ese acto de 
culto. Según Lucas, el rito realizado por 
los padres de Jesús para observar la Ley 
fue ocasión de una nueva intervención 
del Espíritu Santo, que daba al hecho un 
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significado mesiánico, introduciéndolo 
en el misterio de Cristo redentor. Ins-
trumento elegido para esta nueva revela-
ción fue un santo anciano, del que Lucas 
escribe: «He aquí que había en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón; este hom-
bre era justo y piadoso, y esperaba la 
consolación de Israel; y estaba en él el 
Espíritu Santo» (Lc 2, 25). La escena tie-
ne lugar en la ciudad santa, en el templo 
donde gravitaba toda la historia de Israel 
y donde confluían las esperanzas funda-
das en las antiguas promesas y profecías.

3. Aquel hombre, que esperaba «la 
consolación de Israel», es decir el Me-
sías, había sido preparado de modo 
especial por el Espíritu Santo para el 
encuentro con «el que había de venir». 
En efecto, leemos que «estaba en él el 
Espíritu Santo», es decir, actuaba en él 
de modo habitual y «le había sido reve-
lado por el Espíritu Santo que no vería 
la muerte antes de haber visto al Cristo 
del Señor» (Lc 2, 26).

Según el texto de Lucas, aquella espera 
del Mesías, llena de deseo, de esperanza 
y de la íntima certeza de que se le conce-
dería verlo con sus propios ojos, es señal 
de la acción del Espíritu Santo, que es 
inspiración, iluminación y moción. En 
efecto, el día en que María y José lleva-
ron a Jesús al templo, acudió también 
Simeón, «movido por el Espíritu» (Lc 2, 
27). La inspiración del Espíritu Santo no 
sólo le preanunció el encuentro con el 
Mesías; no sólo le sugirió acudir al tem-
plo; también lo movió y casi lo condujo; 
y, una vez llegado al templo, le concedió 

reconocer en el Niño Jesús, Hijo de Ma-
ría, a Aquel que esperaba.

4. Lucas escribe que «cuando los pa-
dres introdujeron al niño Jesús, para 
cumplir lo que la Ley prescribía sobre 
Él, Simeón le tomó en brazos y bendijo 
a Dios» (Lc 2, 27-28).

En este punto el evangelista pone en 
boca de Simeón el «Nunc dimittis», 
cántico por todos conocido, que la litur-
gia nos hace repetir cada día en la hora 
de Completas, cuando se advierte de 
modo especial el sentido del tiempo que 
pasa. Las conmovedoras palabras de Si-
meón, ya cercano a «irse en paz», abren 
la puerta a la esperanza siempre nueva 
de la salvación, que en Cristo encuentra 
su cumplimiento: «Han visto mis ojos 
tu salvación, la que has preparado a la 
vista de todos los pueblos, luz para ilu-
minar a los gentiles y gloria de tu pueblo 
Israel» (Lc 2, 30-32). Es un anuncio de la 
evangelización universal, portadora de 
la salvación que viene de Jerusalén, de 
Israel, pero por obra del Mesías-Salva-
dor, esperado por su pueblo y por todos 
los pueblos.

5. El Espíritu Santo, que obra en Si-
meón, está presente y realiza su acción 
también en todos los que, como aquel 
santo anciano, han aceptado a Dios y 
han creído en sus promesas, en cual-
quier tiempo. Lucas nos ofrece otro 
ejemplo de esta realidad, de este miste-
rio: es la «profetisa Ana» que, desde su 
juventud, tras haber quedado viuda, «no 
se apartaba del templo, sirviendo a Dios 
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noche y día en ayunos y oraciones» (Lc 
2, 37). Era, por tanto, una mujer consa-
grada a Dios y especialmente capaz, a la 
luz de su Espíritu, de captar sus planes 
y de interpretar sus mandatos; en este 
sentido era «profetisa» (cf. Ex 15, 20; Jc 
4, 4; 2 R 22, 14). Lucas no habla explíci-
tamente de una especial acción del Es-
píritu Santo en ella; con todo, la asocia 
a Simeón, tanto al alabar a Dios como 
al hablar de Jesús: «Como se presentase 
en aquella misma hora, alababa a Dios 
y hablaba del niño a todos los que es-
peraban la redención de Jerusalén» (Lc 
2, 38). Como Simeón, sin duda también 
ella había sido movida por el Espíritu 
Santo para salir al encuentro de Jesús.

6. Las palabras proféticas de Simeón (y 
de Ana) anuncian no sólo la venida del 
Salvador al mundo, su presencia en me-
dio de Israel, sino también su sacrificio 
redentor. Esta segunda parte de la pro-
fecía va dirigida explícitamente a María: 
«Éste está puesto para caída y elevación 
de muchos en Israel, y para ser señal de 
contradicción —¡y a Ti misma una espa-
da te atravesará el alma!— a fin de que 
queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones» (Lc 2, 34-35).

No se puede menos de pensar en el Es-
píritu Santo como inspirador de esta 
profecía de la Pasión de Cristo como 
camino mediante el cual Él realizará la 
salvación. Es especialmente elocuente 
el hecho de que Simeón hable de los fu-
turos sufrimientos de Cristo dirigiendo 
su pensamiento al Corazón de la Madre, 
asociada a su Hijo para sufrir las contra-

dicciones de Israel y del mundo entero. 
Simeón no llama por su nombre el sacri-
ficio de la Cruz, pero traslada la profecía 
al Corazón de María, que será «atrave-
sado por una espada», compartiendo los 
sufrimientos de su Hijo.

7. Las palabras, inspiradas, de Simeón 
adquieren un relieve aún mayor si se con-
sideran en el contexto global del «Evan-
gelio de la Infancia de Jesús», descrito por 
Lucas, porque colocan todo ese período 
de vida bajo la particular acción del Es-
píritu Santo. Así se entiende mejor la 
observación del evangelista acerca de la 
maravilla de María y José ante aquellos 
acontecimientos y ante aquellas palabras: 
«Su padre y su madre estaban admirados 
de lo que se decía de Él» (Lc 2, 33).

Quien anota esos hechos y esas palabras 
es el mismo Lucas que, como autor de 
los Hechos de los Apóstoles, describe el 
acontecimiento de Pentecostés: la venida 
del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y 
los discípulos reunidos en el Cenáculo 
en compañía de María, después de la 
Ascensión del Señor al cielo, según la 
promesa de Jesús mismo. La lectura del 
«Evangelio de la Infancia de Jesús» ya 
es una prueba de que el evangelista era 
particularmente sensible a la presencia 
y a la acción del Espíritu Santo en todo 
lo que se refería al misterio de la Encar-
nación, desde el primero hasta el último 
momento de la vida de Cristo. n

San Juan Pablo II
Audiencia General  

del miércoles 20 de junio de 1990
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Día 5 de febrero
Memoria de Santa Agueda
Virgen y mártir
—«¿De qué casta eres?», le pregunta Quinciano, 
el procónsul de Sicilia, a la joven Águeda.
—«Soy de condición libre y de muy noble linaje», 
contesta ella.
—«Si así es ¿por qué vives como los esclavos?».
—«Soy esclava de Cristo…» Y continuó el inte-
rrogatorio sin poder conseguir el tirano lo que 
pretendía que no era otra cosa que apóstatas más 
que mártires. Pero no sabía con quién se las es-
taba jugando.
Águeda, que en griego significa «la buena», y en-
tre las perlas más codiciadas se busca el ágata… 
nació en Catania y es la Santa que desde siempre 
ha sido venerada como la principal Patrona de 
esta gran ciudad. Una mujer sencilla, joven, pero 
prototipo de valentía y entereza a toda prueba.
Ha sido, sin temor a exagerar, una de las santas más 
cantadas de la antigüedad por poetas, literatos y 
llevada a la pintura y escultura. En la misma litur-
gia romana tuvo el honor de ser venerada desde 
la más remota antigüedad como lo demuestra que 
fuera incluida en el antiguo Canon Romano.
Al papa y poeta San Dámaso se atribuye este 
precioso himno dedicado a esta ilustre mártir 
siciliana: «Hoy brilla el día de Águeda, la insig-
ne virgen; Cristo la une consigo y la corona con 
doble diadema. De ilustre prosapia, hermosa y 
bella, todavía más ilustre por las obras y la fe, 
reconoce la vanidad de la prosperidad terre-
na, y sujeta su corazón a los divinos preceptos. 
Bastante más fuerte que sus crueles verdugos; 
expuso sus miembros a los azotes. La fortaleza 
de su corazón la demuestra claramente su pe-
cho torturado. A la cárcel que se ha convertido 
en delicioso paraíso, baja el Pastor Pedro para 
confortar a su ovejilla. Cobrando nuevo alien-
to y encendida en nuevo celo, alegre, corre a los 
azotes. La muchedumbre pagana que huye ame-
drentada ante el fuego del Etna, recibe los con-

suelos de Águeda. A cuantos recurren fieles a su 
protección, Águeda les extingue los ardores de 
la concupiscencia. Ahora que ella, como esposa, 
resplandece en el cielo, interceda ante el Señor 
por nosotros, miserables. Y quiera, sí, mientras 
nosotros celebramos su fiesta, sernos propicia a 
cuantos cantamos sus glorias».

En esta hermosa composición del gran papa espa-
ñol se encierra la vida de nuestra célebre mártir.

El tirano Quinciano no encuentra otra camino para 
hacerle desistir de su propósito que el de entregarla 
a una diabólica mujer, Afrodisia, para que con ar-
tes mágicas la haga desistir de su fe y reconozca a 
los dioses del Imperio. Pasados algunos días vuelve 
ante ella el mismo procónsul y le pregunta:

—«¿Qué decides? ¿Estás convencida de que lo 
que tú adoras es una aberración?».

—«Oh, no, Quinciano, cada día que pasa me 
doy más cuenta de que estoy en la única verdad 
y que Jesucristo es el único que nos puede dar la 
vida eterna. Él es el único que nos puede hacer 
salvos».

El tirano da órdenes más severas: Que sea tratada 
como los demás. Que la pasen por todos los tormen-
tos, uno a uno, por los que los demás han pasado 
para que muera, hasta que no quede en ella la más 
mínima fuerza… La azotan bárbaramente. Con te-
rribles grillos y garfios horripilantes descarnan su 
cuerpo virginal. Colocan planchas incandescentes 
sobre todo su cuerpo, y llegan hasta cortarle sus pe-
chos… Águeda anima a los mismos torturadores ya 
que ven que nada pueden hacerle por desistir de su 
fe en Jesucristo… Recibió la visita milagrosa de San 
Pedro... Oró ella puesta de rodillas pidiendo perdón 
por sus torturadores y por su ciudad de Catania: 
«Gracias te sean dadas, Señor, por el valor que me 
has dado… Mándame ir a Ti, para que pueda cantar 
para siempre contigo en la gloria…» Y expiró blanca 
y pura como había vivido. n
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TURNO FEBRERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
1 20 Santa María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30
2 13 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 5 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 19 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 11 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30
11 26 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
12 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
13 6 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 11 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 11 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00
19 26 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 5 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30
22 13 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 5 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 5 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 27 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
28 5 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
29 11 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00
31 5 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 25 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 4 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 26 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 20 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 26 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 5 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00
40 11 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 11 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 5 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 5 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00
44 26 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00
45 19 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 5 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 11 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 11 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 19 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 11 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 13 Santísimo Sacramento Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00
52 4 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 5 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 5 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 26 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 18 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 6 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
58 22 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00
59 5 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
60 15 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 20:00
61 6 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 10 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
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63 11 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 19 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 11 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 20 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 5 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
68 5 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30
69 19 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 21:00
71 19 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Febrero 2016

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN FEBRERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 6 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 11 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 26 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 27 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789
Ciudad Lineal 20 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 26 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 13 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 20:00
Vallecas 26 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 5 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 20 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 11 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00
Pinar del Rey T I 6 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Pinar del Rey T II 19 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 20 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 11 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 19 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 5 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 19 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 20 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 5 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30
Tres Cantos 20 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 19 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 26 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
San Sebastián de los Reyes 11 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00
Collado Villalba 6 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30
Villanueva del Pardillo 19 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 5 Ntra. Sra. de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
Secc. Madrid 5 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
Secc. Madrid 11 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
Secc. Madrid 19 San Ricardo Gaztambide 22 915 432 291 21:00
Secc. Pozuelo TII 11 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 febrero 2016

Mes de febrero de 2016

Día 4 Secc. de Madrid Turno 22 Virgen de la Nueva
Día 11 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 18 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 25 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Lunes, días: 1, 8 15 22 y 29.

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 marzo de 2016

Día 3 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 10 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 17 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 31 Secc. de Alcobendas Turno I y II San Pedro y San Lésmes Abad
Lunes, días: 7, 14, 21 y 28.

Esquema del Domingo I del día 6 al 9 y del 13 al 19 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 20 al 26 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 27 al 29 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 1 al 5 y del 10 al 12 pág. 171

Las antífonas del 1 al 9 corresponden al Tiempo Ordinario. Del día 10 en adelante 
las antífonas corresponden al Tiempo de Cuaresma, en este periodo también puede 
utilizarse el esquema propio de Cuaresma, página 353.
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