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Editorial

La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración 
de la Pascua. Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de con-
versión, de preparación y de memoria del Bautismo, de reconci-
liación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente 
a las «armas de la penitencia cristiana»: la oración, el ayuno y la 
limosna (cf. Mt 6, 1-6. 16-18). En el ámbito de la piedad popular 
no se percibe fácilmente el sentido mistérico de la Cuaresma y no 
se han asimilado algunos de los grandes valores y temas, como 
la relación entre el «sacramento de los cuarenta días» y los sacra-
mentos de la iniciación cristiana, o el misterio del «éxodo», pre-
sente a lo largo de todo el itinerario cuaresmal. Según una cons-
tante de la piedad popular, que tiende a centrarse en los misterios 
de la humanidad de Cristo, en la Cuaresma los fieles concentran 
su atención en la Pasión y Muerte del Señor.

 El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, 
se caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, que distingue 
la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos 
con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia 
canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reco-
nocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimi-
da por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente 
exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del 
corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en 
el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden 
en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el significado 
interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo 
de la renovación pascual.

(Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, nn. 124-125) n

Introducción  
al Tiempo de Cuaresma
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SumarioDe nuestra vida

Retiros  
de Cuaresma

Nuestro editorial nos ha introducido en 
lo que es y significa el tiempo de Cua-
resma, que se iniciará el día trece de este 
mes de febrero, miércoles de Ceniza.

Para preparar y vivir este santo periodo 
del año litúrgico, como años anteriores 
hemos organizado una serie de retiros 
que se celebrarán todos los jueves de 
Cuaresma en la capilla de la Sede del 
Consejo Diocesano, C/ Barco 29, 1º, 
dando comienzo a las 19:00 horas, bajo 
la dirección de nuestro Director Espiri-
tual, 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 distribu-
ción que más adelante se determina.

Esperando vuestra asistencia, de un modo 
especial en el Año de la Fe, os recordamos 
las fechas y convocados para cada uno de 
los jueves de este mes de Febrero, 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.º. n
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De nuestra vida

Día 14 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 Porres, 68 Ntra. Sra. de la Misericordia, 69 Virgen de los Llanos.

Secciones: La Moraleja (Ntra. Sra. de la Moraleja), San Sebastián de los Reyes (Ntra. 
Sra. de Valvanera), Collado Villalba (Ntra. Sra. del Enebral), Villanueva del Pardillo 
(San Lucas Evangelista).

Día 21 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 Lucía, 42 San Jaime 
Apóstol, 43 San Sebastián Mártir, 44 Sta. María Madre de la Iglesia.

Secciones: Pinar del Rey T I y II , Ciudad de los Ángeles (San Pedro Nolasco), Las 
Rozas T I, II y III, Peñagrande (San Rafael Arcángel).

Día 28 CONVOCADOS

Turnos: 27 San Blas, 28 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento, 29 Sta. María Magdalena, 
30 Flor del Carmelo, 31 Sta. María Micaela, 32 Ntra. Madre del Dolor, 33 San Ger-
mán, 34 Virgen del Coro.

Secciones: Fátima (Ntra. Sra. del Rosario de Fátima), Vallecas (San Pedro Ad Vín-
cula), Alcobendas T I, II y III, Mingorrubio (San Juan Bautista). n

Adoradores convocados 
especialmente
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Encuentro de responsables

Encuentro de sacerdotes

Apostolado de la oración

El sábado día 9 de este mes de febrero 
tendrá lugar un importante Encuentro 
entre todos los responsables de la Ado-
ración Nocturna Diocesana (Presidentes 
de Sección, Jefes y Secretarios de Turno y 
Monitores), para tratar sobre la promoción 
de nuestra Obra en nuevas Parroquias, así 
como de alentar la vida adoradora en este 
Año de la Fe.

La reunión se celebrará en el salón de la 
Parroquia del Espíritu Santo y Ntra. 
Sra. de la Araucana (C/ Puerto Rico 49), 
dando comienzo a las 09:00 horas, para 
concluir con la santa Misa a las 12:30 
horas.

Todos los interesados recibirán convoca-
toria personal. n

Como todos los años, en esta ocasión el 
día 19 de febrero, martes, se celebrará un 
encuentro entre los sacerdotes, Directores 
Espirituales de la Adoración Nocturna, en 
la residencia del Instituto Secular Siervas 
Seglares de Jesucristo Sacerdote C/ San 

Juan de Ávila 2, dando comienzo a las 
11:30 horas.

De forma personal y con expresión del 
Orden del Día todos nuestros sacerdotes 
recibirán invitación personal. n

Intenciones del Papa para  
el mes de febrero de 2013

General: Para que las familias de 
migrantes, en particular las madres, 
sean sostenidas y acompañadas en sus 
dificultades.

Misionera: Para que las poblaciones que 
experimentan las guerras y conflictos 
puedan ser protagonistas de la construc-
ción de un porvenir de paz.

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1. n
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1.  Encuentro Eucarístico 
Zona ESTE

Avisos varios

2. Asamblea Diocesana

3. Ejercicios Espirituales

A fin de preparar convenientemente las 
agendas os recordamos que el día 9 de 
marzo tendrá lugar el Encuentro Euca-
rístico de la Zona ESTE, que se cele-
brará en la parroquia de Ntra. Sra. de 
Fátima (C/ Alcalá 292) y al que deberán 
asistir los siguientes Turnos y Secciones:

TURNOS: 8 Nuestra Señora del Pilar, 
11 Espíritu Santo y Nuestra Señora de 
la Araucana,22 Virgen de la Nueva, 23 
Santa Gema Galgani, 24 San Juan Evan-
gelista, 25 Virgen del Coro, 27 San Blas, 

28 Nuestra Señora del Santísimo Sacra-
mento, 32 Nuestra Madre del Dolor, 
34 Virgen del Coro, 35 Santa María 
del Bosque, 36 San Matías, 38 Nues-
tra Señora de la Luz, 39 San Jenaro, 46 
Santa Florentina, 49 San Valentín y San 
Casimiro, 54 Santa María del Pinar, 57 
San Romualdo, 60 Santa María de Cer-
vellón, 63 San Gabriel de la Dolorosa, 67 
San Martín de Porres

SECCIONES: Ciudad Lineal, Fátima y 
Pinar del Rey. n

Cumpliendo el precepto reglamenta-
rio, se convoca Asamblea Diocesana 
para el día 16 de marzo a las 18:00 
horas en el Salón de Actos de la 

parroquia del Santísimo Cristo de la 
Victoria (C/ Blasco de Garay 33). En 
nuestro próximo número ofreceremos 
el Orden del Día. n

Durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo 
en la Casa de Oración, La Concepción, 
en Navas de Riofrio (Segovia), tendrán 
lugar unos Ejercicios Espirituales en 
silencio, que dirigirá nuestro Director 

Espiritual D. Manuel Polo. En próximos 
Boletines iremos ofreciendo más infor-
mación, aunque ya pueden inscribirse 
en las oficinas del Consejo quienes estén 
interesados. n
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SumarioMensaje de SS Benedicto XVI con ocasión de la XXI

Queridos hermanos y hermanas:

1. El 11 de febrero de 2013, memoria 
litúrgica de la Bienaventurada Vir-
gen María de Lourdes, en el Santua-
rio mariano de Altötting, se celebrará 
solemnemente la XXI Jornada Mundial 
del Enfermo. Esta Jornada representa 
para todos los enfermos, agentes sanita-
rios, fieles cristianos y para todas la per-
sonas de buena voluntad, «un momento 
fuerte de oración, participación y ofre-
cimiento del sufrimiento para el bien 
de la Iglesia, así como de invitación a 
todos para que reconozcan en el rostro 
del hermano enfermo el santo rostro 
de Cristo que, sufriendo, muriendo y 
resucitando, realizó la salvación de la 
humanidad» (Juan Pablo II, Carta por 
la que se instituía la Jornada Mundial 
del Enfermo, 13 mayo 1992, 3). En esta 
ocasión, me siento especialmente cer-
cano a cada uno de vosotros, queridos 
enfermos, que, en los centros de salud 
y de asistencia, o también en casa, vivís 
un difícil momento de prueba a causa 
de la enfermedad y el sufrimiento. Que 
lleguen a todos las palabras llenas de 
aliento pronunciadas por los Padres 
del Concilio Ecuménico Vaticano II: 
«No estáis… ni abandonados ni inúti-
les; sois los llamados por Cristo, su viva 

y transparente imagen» (Mensaje a los 
enfermos, a todos los que sufren).

2. Para acompañaros en la peregri-
nación espiritual que desde Lourdes, 
lugar y símbolo de esperanza y gra-
cia, nos conduce hacia el Santuario de 
Altötting, quisiera proponer a vuestra 
consideración la figura emblemática 
del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37). 
La parábola evangélica narrada por san 
Lucas forma parte de una serie de imá-
genes y narraciones extraídas de la vida 
cotidiana, con las que Jesús nos enseña 
el amor profundo de Dios por todo ser 
humano, especialmente cuando expe-
rimenta la enfermedad y el dolor. Pero 
además, con las palabras finales de la 
parábola del Buen Samaritano, «Anda y 
haz tú lo mismo» (Lc 10,37), el Señor nos 
señala cuál es la actitud que todo discí-
pulo suyo ha de tener hacia los demás, 
especialmente hacia los que están nece-
sitados de atención. Se trata por tanto 
de extraer del amor infinito de Dios, a 
través de una intensa relación con él en 
la oración, la fuerza para vivir cada día 
como el Buen Samaritano, con una aten-
ción concreta hacia quien está herido en 
el cuerpo y el espíritu, hacia quien pide 
ayuda, aunque sea un desconocido y no 
tenga recursos. Esto no solo vale para los 

Jornada Mundial del enfermo

«Anda y haz tú lo mismo» 
(Lc 10,37)
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Mensaje de SS Benedicto XVI con ocasión de la XXI

agentes pastorales y sanita-
rios, sino para todos, tam-
bién para el mismo enfermo, 
que puede vivir su propia 
condición en una perspec-
tiva de fe: «Lo que cura al 
hombre no es esquivar el 
sufrimiento y huir ante el 
dolor, sino la capacidad 
de aceptar la tribulación, 
madurar en ella y encontrar 
en ella un sentido mediante 
la unión con Cristo, que ha 
sufrido con amor infinito» 
(Enc. Spe salvi, 37).

3. Varios Padres de la Igle-
sia han visto en la figura 
del Buen Samaritano al mismo Jesús, 
y en el hombre caído en manos de los 
ladrones a Adán, a la humanidad per-
dida y herida por el propio pecado (cf. 
Orígenes, Homilía sobre el Evangelio de 
Lucas XXXIV, 1-9; Ambrosio, Comen-
tario al Evangelio de san Lucas, 71-84; 
Agustín, Sermón 171). Jesús es el Hijo 
de Dios, que hace presente el amor del 
Padre, amor fiel, eterno, sin barreras ni 
límites. Pero Jesús es también aquel que 
«se despoja» de su «vestidura divina», 
que se rebaja de su «condición» divina, 
para asumir la forma humana (Flp 2,6-

8) y acercarse al dolor del hombre, hasta 
bajar a los infiernos, como recitamos 
en el Credo, y llevar esperanza y luz. Él 
no retiene con avidez el ser igual a Dios 
(cf. Flp 6,6), sino que se inclina, lleno de 
misericordia, sobre el abismo del sufri-
miento humano, para derramar el aceite 
del consuelo y el vino de la esperanza.

4. El Año de la fe que estamos vivien-
do constituye una ocasión propicia para 
intensificar la diaconía de la caridad en 
nuestras comunidades eclesiales, para 
ser cada uno buen samaritano del otro, 

Jornada Mundial del enfermo
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del que está a nuestro lado. En este sen-
tido, y para que nos sirvan de ejemplo y 
de estímulo, quisiera llamar la atención 
sobre algunas de las muchas figuras que 
en la historia de la Iglesia han ayudado a 
las personas enfermas a valorar el sufri-
miento desde el punto de vista huma-
no y espiritual. Santa Teresa del Niño 
Jesús y de la Santa Faz, «experta en la 
scientia amoris» (Juan Pablo II, Carta 
ap. Novo Millennio ineunte, 42), supo 
vivir «en profunda unión a la Pasión de 
Jesús» la enfermedad que «la llevaría a la 
muerte en medio de grandes sufrimien-
tos» (Audiencia general, 6 abril 2011). 
El venerable Luigi Novarese, del que 
muchos conservan todavía hoy un vivo 
recuerdo, advirtió de manera particular 
en el ejercicio de su ministerio la impor-
tancia de la oración por y con los enfer-
mos y los que sufren, a los que acom-
pañaba con frecuencia a los santuarios 
marianos, de modo especial a la gruta de 
Lourdes. Movido por la caridad hacia el 
prójimo, Raúl Follereau dedicó su vida 
al cuidado de las personas afectadas por 

el morbo de Hansen, hasta 
en los lugares más remotos 
del planeta, promoviendo 
entre otras cosas la Jorna-
da Mundial contra la lepra. 
La beata Teresa de Calcuta 
comenzaba siempre el día 
encontrando a Jesús en la 
Eucaristía, saliendo después 
por las calles con el rosario 
en la mano para encontrar 
y servir al Señor presente en 

los que sufren, especialmente en los que 
«no son queridos, ni amados, ni aten-
didos». También santa Ana Schäffer de 
Mindelstetten supo unir de modo ejem-
plar sus propios sufrimientos a los de 
Cristo: «La habitación de la enferma se 
transformó en una celda conventual, y 
el sufrimiento en servicio misionero… 
Fortificada por la comunión cotidiana 
se convirtió en una intercesora infa-
tigable en la oración, y un espejo del 
amor de Dios para muchas personas en 
búsqueda de consejo» (Homilía para la 
canonización, 21 octubre 2012). En el 
evangelio destaca la figura de la Bien-
aventurada Virgen María, que siguió al 
Hijo sufriente hasta el supremo sacrifi-
cio en el Gólgota. No perdió nunca la 
esperanza en la victoria de Dios sobre 
el mal, el dolor y la muerte, y supo aco-
ger con el mismo abrazo de fe y amor al 
Hijo de Dios nacido en la gruta de Belén 
y muerto en la cruz. Su firme confianza 
en la potencia divina se vio iluminada 
por la resurrección de Cristo, que ofre-
ce esperanza a quien se encuentra en el 

Mensaje de SS Benedicto XVI con ocasión de la XXI
Jornada Mundial del enfermo
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dia a ser buenos samaritanos para sus 
hermanos y hermanas que padecen la 
enfermedad y el sufrimiento, a la vez que 
imparto de todo corazón la Bendición 
Apostólica.

Vaticano, 2 de enero de 2013 n

sufrimiento y renueva la certeza de la 
cercanía y el consuelo del Señor.

5. Quisiera por último dirigir una 
palabra de profundo reconocimiento y 
de ánimo a las instituciones sanitarias 
católicas y a la misma sociedad civil, a 
las diócesis, las comunidades cristianas, 
las asociaciones de agentes sanitarios y 
de voluntarios. Que en todos crezca la 
conciencia de que 
«en la aceptación 
amorosa y generosa 
de toda vida humana, 
sobre todo si es débil 
o enferma, la Iglesia 
vive hoy un momen-
to fundamental de su 
misión» (Juan Pablo 
II, Exhort. ap. post-
sinodal Christifideles 
laici, 38).

Confío esta XXI Jor-
nada Mundial del 
Enfermo a la interce-
sión de la Santísima 
Virgen María de las 
Gracias, venerada en 
Altötting, para que 
acompañe siempre 
a la humanidad que 
sufre, en búsqueda 
de alivio y de firme 
esperanza, que ayude 
a todos los que parti-
cipan en el apostola-
do de la misericor-

Mensaje de SS Benedicto XVI con ocasión de la XXI
Jornada Mundial del enfermo
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Crónica

Inauguración del turno 69

Son muchos los modos por los que el 
Señor se manifiesta y nos llama a su 
seguimiento. Podríamos fijarnos en 
numerosos casos recogidos en la Escri-
tura y veríamos que a cada uno nos 
llama por nuestro nombre y nos invita a 
hacer nuestro camino vital a su lado, en 
la dirección que Él nos marca. 

No dejan de ser llamativos los casos de 
aquellos que son invitados y no aceptan 
—algunos también se recogen en los 
Evangelios— más aun si pensamos en 
el atractivo de la persona de Jesús y su 
mensaje de amor y vida eterna. Pero es 
que Dios no quiere forzar la libertad de 
los hombres.

Hay algo en común en todos los lla-
mados. En el momento de la vocación, 
todos ellos están dedicados a sus cosas 
(Pedro, Andrés y Santiago, en sus labo-
res de pesca, Mateo, a sus impuestos,…); 
y es que el seguimiento de Jesús no siem-

pre exige actos heroicos, sino que nos 
llama a amarle y a servirle en lo coti-
diano.

La Adoración Nocturna es una vocación 
al seguimiento de Cristo de un modo 
muy particular, acompañarle en las horas 
de la noche, con la oración y la adoración, 
una vez al mes, mientras nuestros her-
manos duermen. Y en ella tienen cabida 
todos aquellos que, desde su vida normal, 
desde sus tareas y ocupaciones como 
padres y madres, hijos e hijas, esposos y 
esposas, profesionales, cualquiera que sea 
su edad o condición, están dispuestos a 
dar un sí a Cristo y a dejarle que entre en 
sus vidas y las cambie para siempre.

El pasado día 15 de diciembre tuvimos el 
gozo de participar en la solemne vigilia 
de inauguración del turno 69, radicado 
en la parroquia de la Virgen de los Lla-
nos, en el barrio de San Ignacio de Loyo-
la de Madrid. Un numeroso grupo de 
adoradores que han estado preparándo-
se durante un año, acompañados de los 
sacerdotes de la parroquia, encabezados 
por su párroco, Don Jesús Martín y de los 
monitores del Consejo Diocesano Ramón 
de Bustos, Juan Luis Gómez y Francisco 
Sánchez, de la Sección de Campamen-
to. Nuestro agradecimiento por la gran 
labor realizada en este acompañamiento 
tan importante para la vida de los turnos.
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Crónica

Es obligado también agradecer a los sacer-
dotes de la Parroquia, Don Jesús, Don Raúl 
y Don Manuel, que nos hayan abierto las 
puertas y hayan promovido con tanta fuer-
za entre los fieles nuestro carisma adorador.

Y para finalizar los agradecimientos, 
uno muy especial al coro de la Adora-
ción Nocturna de Madrid, que una vez 
más, cumplieron con su ministerio de 
acompañar y animar a la oración en la 
celebración, con la brillantez habitual.

Los tres días previos a este acto, tuvieron 
lugar las conferencias de preparación en 
las que participaron muy activamente 
los adoradores del nuevo turno.

En la homilía Don Manuel Polo, nuestro 
Director Espiritual hizo referencia al com-
promiso que supone ser Adorador Noc-

turno y cómo este debe extenderse a toda 
nuestra vida, en lo sencillo, en lo cotidiano.

Tras la Bendición y Reserva que siguieron 
a los minutos, siempre breves, de oración 
personal en silencio, tomó la palabra Don 
Jesús Martín, Párroco de la Virgen de los 
Llanos, quien hizo un hermoso paralelismo 
entre el nacimiento de la Parroquia como 
escisión de la de Nuestra Señora del Pilar 
de Campamento, y el nacimiento del turno 
adorador de la mano de los monitores, 
fieles de esta misma parroquia y finalizó 
agradeciendo a Dios el don que supone la 
presencia de un turno de Adoración Noc-
turna en la Parroquia.

Como cierre de esta crónica queremos 
hacer públicas las palabras que nos ha 
hecho llegar, en nombre de todos los ado-
radores, la Jefa de Turno, Raquel Carazo.
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Crónica

«Para todos los miembros de este turno supuso un gran gozo nacido del encuentro 
de cada uno con El SEÑOR sacramentado, fue una celebración muy emotiva y 
vivida (inolvidable) donde todos los momentos se vivieron con gran intensidad.

A pesar de nuestros nervios, contratiempos y pequeñas dificultades quedó 
patente, que de nosotros nada depende, todo depende del SEÑOR y por ello 
la celebración resulto imborrable en nuestro corazón; como alguien dijo a la 
salida «hemos experimentado la presencia real de Cristo entre nosotros», todo 
ello nos deja claro que «CON DIOS BASTA»; solo debemos depositar nuestra 
confianza en Él.

Asimismo agradecemos el estar acompañados y arropados en este momento tan 
importante en nuestras vidas por el director espiritual de la institución cuya pre-
sencia y palabra dejo una huella en nosotros que queremos hacer realidad con 
nuestro testimonio a partir de ese día, también por el Presidente, Vicepresidente 
y Secretaria y hermanos adoradores de otras parroquias (especialmente de la 
parroquia del Pilar de Campamento que han estado con nosotros durante nuestra 
preparación) y también miembros de nuestra comunidad parroquial, a todos ellos 
nuestro sincero agradecimiento pues su presencia hizo posible que sintiéramos 
que todos formamos el pueblo de Dios y que los unos dependemos de los otros.

Como resumen de esta celebración exclamamos gozosos “EL SEÑOR HA ESTA-
DO GRANDE CON NOSOTROS”

Un saludo y todo nuestro agradecimiento a todos los hermanos adoradores» n
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 Rincón poético

Creer

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver

quiero creer.

Te vi, sí, cuando era niño
y en agua me bauticé
y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver.

Quiero creer.

Devuélveme aquellas puras
transparencias de aire fiel,
devuélveme aquellas niñas
de aquellos ojos de ayer.

Quiero creer.

Limpia mis ojos cansados,
deslumbrados del cimbel,
lastra de plomo mis párpados
y oscurécemelos bien.

Quiero creer.

Ya todo es sombra y olvido
y abandono de mi ser.
Ponme la venda en los ojos.
Ponme tus manos también.

Quiero creer.

Tú que pusiste en 
las flores rocío,
y debajo miel,
filtra en mis secas pupilas
dos gotas, frescas de fe.

Quiero creer.

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver,
creo en Ti y quiero creer. n

Gerardo Diego

(De «Versos Divinos»)
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Febrero de 2013
Reflexiones sobre la Fe. V
Dios Padre y Creador (II)
«Creemos que Dios creó el mundo según su 
sabiduría. Este no es un producto de una 
necesidad cualquiera, de un destino ciego o 
del azar. Creemos que procede de la volun-
tad libre de Dios que ha querido hacer par-
tícipes a las criaturas de su ser, de su sabi-
duría, de su bondad» (Catecismo, n. 295).

«Dios es infinitamente más grande que todas 
sus obras: “Su majestad es más alta que los 
cielos” (Sal 8, 2), “su grandeza no tiene medi-
da” (Sal 145, 3). Pero, porque es el Creador 
soberano y libre, causa primera de todo lo 
que existe, está presente en lo más íntimo de 
sus criaturas: “En Él vivimos, nos movemos 
y somos” (Hch 17, 28)» (Catecismo, 300).

Nosotros podemos con toda verdad hacer 
nuestras las palabras del Salmista: «Tus 
manos me han formado. Tú me has pensa-
do, me has creado y querido» (Sal 119, 73).

Esta grandeza creadora paternal de Dios y 
su transcendencia, a la vez que su cercanía, 
quedan muy bien reflejadas en la parábola 
del hijo pródigo, con que Nuestro Señor 
Jesucristo quiso introducirnos en el miste-
rio inefable del infinito amor de Dios Padre.

En el hijo pródigo estamos reflejados todos 
los seres humanos. Nos apropiamos de los 

dones que nos regala Dios, al concedernos 
la vida; al hacernos partícipes de los sacra-
mentos, en los que se nos da Él mismo; y 
malgastamos desaprovechando la riqueza 
recibida, gastando nuestra vida en obras 
inútiles y malas, que dejan un gran vacío 
en el alma.

Dios espera que regresemos a Él; que nunca 
se borre de nuestra conciencia la luz clara 
de su Paternidad. El hijo pródigo, antes de 
decidirse a regresar a la casa de su padre, 
sintió, quizá, miedo por la reacción que su 
padre le podría mostrar. Un cierto castigo 
era lógico, pero siguió adelante.

La confianza prevaleció en su corazón. «De 
mi padre no me puede venir nada malo», 
pensó, quizá, y siguió adelante en el cami-
no de regreso. El corazón de su padre, al 
verlo llegar, se conmovió y lo recibió con los 
brazos abiertos. Así es Dios Padre; nos libe-
ra del pecado cuando le pedimos perdón, 
y nos acoge como solo un Padre amoroso 
sabe acoger a un hijo. 

Ante este Dios Padre y Creador, que nos da 
la vida, nos perdona y nos abre las puertas 
de su corazón y de su vida,  puede surgir 
una pregunta que muchos hombres se 
hacen, y al no encontrar la respuesta ade-
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cuada, tienen la tentación de alejarse de 
Dios y de cerrarse en sí mismos.

«Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del 
mundo ordenado y bueno, tiene cuidado 
de sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A 
esta respuesta tan apremiante como inevi-
table, tan dolorosa como misteriosa no se 
puede dar una respuesta simple. El conjun-
to de la fe cristiana constituye la respuesta 
a esta pregunta: la bondad de la creación, 
el drama del pecado, el amor paciente de 
Dios que sale al encuentro del hombre con 
sus Alianzas, con la Encarnación redentora 
de su Hijo, con el don del Espíritu , con la 
congregación de la Iglesia, con la fuerza de 
los sacramentos, con la llamada a una vida 
bienaventurada que las criaturas son invi-
tadas a aceptar libremente, pero a la cual, 
también libremente, por un misterio terri-
ble, pueden negarse o rechazar. No hay un 
rasgo del mensaje cristiano que no sea en 
parte una respuesta a la cuestión del mal» 
(Catecismo, 209).

El misterio del mal, al que tantos papas, 
tantos santos, tantos doctores de la Iglesia 

se han referido en sus escritos y en sus pre-
dicaciones, solo se comprende si lo unimos 
al mal que sufrió Nuestro Señor Jesucristo. 
Viviendo con Cristo todos los males, des-
gracias, injusticias que nos pueden sobre-
venir y que hemos de padecer, nos daremos 
cuenta de que ningún sufrimiento se pierde, 
ningún dolor es inútil, porque todos se con-
vierten en Redención. Cristo vive con noso-
tros nuestros sufrimientos; y nosotros vivi-
mos con Él su Resurrección. Y así alcanzar 
la vida eterna, el Cielo, sin mal alguno. Y 
en el Cielo, descubriremos y gozaremos del 
Amor Paternal y Misericordioso de Dios.

Dios es nuestro Padre, porque Él es nues-
tro Creador. Cada uno de nosotros, cada 
hombre y cada mujer, somos un milagro 
de Dios, querido por Él, y conocidos perso-
nalmente por Él (…) Dios es nuestro Padre, 
para Él no somos seres anónimos o imper-
sonales, sino que tenemos un nombre (…) 
Cada uno de nosotros puede expresar, con 
esta hermosa imagen, la relación personal 
con Dios: «Tus manos me han formado. Tú 
me has pensado, me has creado y querido» 
(Benedicto XVI, 23-V-2012). n

Cuestionario

•   Cuando vamos al Sacramento de la Reconciliación y pedimos perdón por nues-
tros pecados, ¿pensamos alguna vez en la alegría de Dios Padre al darnos su 
perdón; al acogernos de nuevo en su corazón?

•   ¿Somos conscientes de que la vida eterna consiste en «conocer a Dios Padre, a 
su Hijo Único, Jesucristo, que Él ha enviado a la tierra»?

•   ¿Damos gracias a Dios por habernos creado, por habernos regalado el don de 
la vida, que hace posible que le conozcamos y que le amemos?
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Día 2 de Febrero
La presentación del señor

El actual himno del Oficio de lectu-
ra comienza así: «En el templo entra 
María, más que nunca pura y blan-
ca, luces del mármol arranca, ref le-
jos al oro envía. Va el Cordero entre 
la nieve, la Virgen nevando al Niño, 
nevando a puro cariño, este blanco 
vellón leve…».

Esta fiesta, que también se le llama «La 
Candelaria», es de origen oriental. La 
celebraban hasta el siglo VI a los cuaren-
ta días de la Epifanía, el 15 de Febrero, 
después pasó a celebrarse el 2, por ser a 
los cuarenta días de la Navidad, 25 de 
diciembre.

A mediados del siglo V se celebra con 
luces y toma el nombre y color de «la 
fiesta de las luces».

Hasta el Concilio Vaticano II se celebra-
ba como fiesta principalmente mariana, 
pero desde entonces ha pasado a ser en 
primer lugar Cristológica, ya que el 
principal misterio que se conmemora 
es la Presentación de Jesús en el Tem-
plo y su manifestación o encuentro con 
Simeón. El centro, pues, de esta fiesta 
no sería María, sino Jesús. María entra a 
formar parte de la fiesta en cuanto lleva 
en sus brazos a Jesús y está asociada a 
esta manifestación de Jesús a Simeón y 
a la anciana Ana.

Hasta el siglo VII no se introdujo esta 
fiesta en la liturgia de Occidente. Al 
final de este siglo ya estaba extendida en 
toda Roma y en casi todo Occidente. En 
un principio, al igual que en Oriente, se 
celebraba la Presentación de Jesús más 
que la Purificación de María.

No se sabe con certeza cuándo empe-
zó a celebrarse la Procesión en este día. 
Parece ser que en el siglo X ya se cele-
braba con solemnidad esta Procesión y 
ya empezó a llamarse a la fiesta como 
Purificación de la Virgen María. Duran-
te mucho tiempo se dio gran importan-
cia a los cirios encendidos y después de 
usados en la procesión eran llevados a 
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las casas y allí se encendían en algunas 
necesidades.

La ley de Moisés mandaba que toda 
mujer que dé a luz un varón, en el plazo 
de cuarenta días, acuda al Templo para 
purificarse de la mancha legal y allí ofre-
cer su primogénito a Jahvé. Era lógico 
que los únicos exentos de esta ley eran 
Jesús y María: Él por ser superior a esa 
ley, y Ella por haber concebido milagro-
samente por obra del Espíritu Santo. A 
pesar de ello María oculta este prodigio 
y... acude humildemente como cualquier 
otra mujer a purificarse de lo que no 
estaba manchada.

Los mismos ángeles quedarían extasia-
dos ante aquel maravilloso cortejo que 
atraviesa uno y otro atrio hasta llegar al 
pie del altar para ofrecer en 
aquellos virginales brazos al 
mismo Hijo de Dios.

Una vez cumplido el rito de 
ofrecer los cinco siclos lega-
les después de la ceremonia 
de la purificación, la Sagra-
da Familia estaba dispuesta 
para salir del templo cuan-
do se realizó el prodigio del 
Encuentro con Simeón, pri-
mero, y con la ancianísima 
Ana, después. San Lucas nos 
cuenta con riqueza de deta-
lles aquel encuentro: «Ahora, 
Señor, ya puedes dejar irse 
en paz a tu siervo, porque 

han visto mis ojos al Salvador… al que 
viene a ser luz para las gentes y gloria de 
tu pueblo Israel…» Y le dijo a la Madre: 
«Mira, que este Niño está puesto para 
caída y levantamiento para muchos en 
Israel... Y tu propia alma la traspasará 
una espada…».

Contraste de la vida: El mismo Infante 
está llamado para ser: Luz y gloria y a 
la vez escándalo y roca dura contra la 
que muchos se estrellarán. ¡Pobre Madre 
María, la espada que desde entonces 
atravesó su Corazón! …

Bien podemos hoy cantar como la Iglesia 
lo hace en Laudes: «Iglesia santa, esposa 
bella, sal al encuentro del Señor, adorna 
y limpia tu morada y recibe a tu Salva-
dor…». n
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«Perdona nuestras  
ofensas, como también 
nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden»  
(Mt 6, 12; Lc 11,4)

La Cuaresma, como preparación al recuerdo aniversario de la Muerte redentora 
de Cristo, es tradicionalmente un tiempo litúrgico propicio al arrepentimiento y 
petición de perdón a Dios por nuestras culpas.

Y la mejor manera de hacerlo es empleando la fórmula que el mismo Señor nos 
ofreció al enseñarnos el Padre Nuestro.

Recientemente la Conferencia Episcopal Española y el CELAM (Conferencia Epis-
copal Latino Americana), para unificar la Liturgia en castellano que se usa en toda 
Hispanoamérica han cambiado la fórmula clásica («Perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores») por la usada en América, que 
sustituye deudas por ofensas.

El cambio se ha hecho por razones matemáticas: Frente a los 40 millones de espa-
ñoles que hemos tenido que cambiar, pasan de 130 millones los que hubieran tenido 
que hacerlo en América.

Pero ni exegética ni teológicamente es preferible la fórmula americana introducida, 
cuyo origen se debe a una solución coyuntural ideada por los misioneros españoles 
ante la ingenua pretensión de los indios que se amparaban en el Padre Nuestro para 
no pagar sus deudas.

En la fórmula del texto griego original de San Lucas se trata ciertamente de deudas. 
Y en clave de deudas la comenta Jesús en la parábola del siervo cruel que recoge San 
Mateo (Mt 18, 21-35).

De hecho el concepto de deuda es más amplio que el de ofensa.
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Aparte de las ofensas a Dios —y aun en el caso de que éstas no se dieran— todo ser 
creado tiene que pedir a Dios que le condone la deuda inmensa que tiene con Él y 
que nunca le podrá pagar.

La Virgen Santísima solo así podría rezar el Padre Nuestro: Inmune de todo pecado, 
tenía sin embargo una deuda inmensa con Dios.

Nosotros tenemos que hacerlo por partida doble: Necesitamos que Dios perdone 
nuestras ofensas a su Infinita Majestad, y que condone la deuda que todos tenemos 
con Él por los beneficios recibidos de su mano.

En todo caso, y partiendo de la necesidad del perdón divino que debemos sentir, lo 
importante es que tomemos nota de la contraprestación que el Señor nos exige, y en 
la que, al rezar el Padre Nuestro, fundamos nuestra confianza de ser perdonados: 
«Perdona… como también nosotros perdonamos…».

Jesús no pudo ser más tajante:

—«Porque si perdonarais a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre eclesial; mas si no perdonarais a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras» (Mt 6, 14ss).

Repasemos de cuando en cuando esa estúpida y nutrida lista de pretendidas ofen-
sas a nuestra insignificante persona que tanto nos cuesta perdonar. Y pidamos 
al Señor la fuerza para hacerlo con generosidad, como premisa indispensable 
que es —sabemos que lo es— para confiar en que Dios perdonará las nuestras.

Y eso todos los días.

Pedro se acercó y le dijo:

—Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi herma-
no? ¿Hasta siete veces?

Dícele Jesús:

—No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete» (Mt 18, 21ss).

Así lo hace Dios con nosotros.

Perdona… olvida… ¡y no lleva la cuenta!  n

Salvador Muñoz Iglesias (†)
Mi oración de cada día
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Año de la FE

De la carta del arzobispo 
de Sevilla Monseñor Asenjo

El Año de la Fe, proclamado por el Papa 
Benedicto XVI, va llenar por entero el 
año que estamos iniciando. Dios quiera 
que sea para todos los cristianos de la 
Archidiócesis un verdadero aconteci-
miento de gracia, que nos permita for-
talecer nuestra fe en Jesucristo, lo único 
que hace posible construir nuestra vida 
sobre roca. Él es quien da estabilidad y 
consistencia a nuestra vida. Efectiva-
mente, la fe ilumina la vida del creyen-
te, la transforma, la llena de plenitud, 
de hermosura y de esperanza, porque el 
hombre está hecho para Dios.

La fe es ante todo adhesión personal del 
hombre a Dios y asentimiento libre a 
las verdades que Dios nos ha revelado 

y la Iglesia nos enseña. La fe es saber y 
confiar. La fe, pues, tiene dos dimen-
siones: una de orden intelectual y otra 
de orden afectivo. La primera nos exige 
creer, aceptar los misterios que Dios 
nos ha revelado por medio de la pala-
bra de su Hijo interpretada por la Igle-
sia, basándonos en la autoridad de Dios. 
Este aspecto, siendo relevante, es menos 
importante que el segundo. Muchos de 
nosotros no tenemos grandes dificulta-
des para admitir las verdades que la Igle-
sia nos propone: la divinidad de Cristo, 
la resurrección de la carne y la vida eter-
na, la presencia real de Jesucristo en la 
Eucaristía o la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen.

Pero siendo importante esta dimensión, 
lo es más la segunda: la entrega perso-
nal a quien nos pide esa adhesión, es 
decir, la donación incondicional, radi-
cal, absoluta e irrevocable a Dios que se 
nos ha manifestado en Jesucristo. Este 
es el sentido más pleno de la palabra fe. 
Pues bien, solo por medio de una fe así, 
por la que el hombre entra en comunión 
con Dios, estableciendo un vínculo de 
confianza, de amistad y de obediencia 
a su santa ley, nuestra vida encuentra 
su verdadero sentido, su más verdadera 
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plenitud. Como afirma el Papa Bene-
dicto XVI, «Dios es la fuente de la vida; 
eliminarlo equivale a separarse de esta 
fuente e, inevitablemente, privarse de la 
plenitud y la alegría: sin el Creador la 
criatura se diluye»

La fe es don de Dios, un don gratuito 
que cada día debemos impetrar. Nece-
sitamos pedirla como los Apóstoles, que 
mediada la vida pública, piden a Jesús: 
«Señor, auméntanos la fe» (Lc 17, 5), o 
como el padre del muchacho epilép-
tico que dice a Jesús: «Señor, yo creo, 
pero aumenta mi fe» (Mc 9,24). Nece-
sitamos la fe de Tomás, que arrodillado 
ante Jesús, exclama: «Señor mío y Dios 
mío» (Jn 20,28). Necesitamos la fe de la 
hemorroísa, que no atreviéndose a pedir 
a Jesús que la cure, trata de tocar siquie-
ra el borde de su manto, y a la que Jesús 
le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en 
paz y que se te cure todo mal» (Mc 5,34). 
Necesitamos la fe de Pedro, que confe-
sa a Jesús como el Mesías, el Cristo, el 
Hijo del Dios vivo (Mt 16,16) y que dice 
a Jesús: «Señor, a quién iremos. Solo tú 
tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68).

La fe aumenta, crece y se mantiene en el 
trato con Dios. En la oración, el Señor 

va derramando en nuestros corazones, 
con el poder de su Espíritu, una espe-
cie de afinidad con la verdad revelada. 
La fe que necesita ser alimentada en la 
oración, necesita también ser cultivada 
y formada. Necesita además ser refren-
dada por las obras. La fe sin obras es una 
fe muerta. Esto quiere decir que nues-
tra fe tiene que reflejarse en la vida. A 
veces los cristianos somos tan pobres 
y tan abandonados que se produce en 
nosotros un divorcio entre la fe y la vida. 
Pero cuando falta la coherencia entre 
lo que se cree y lo que se vive, antes o 
después la fe se va tornando mortecina 
hasta apagarse. n
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El Santo del mes

SAN BLAS
Obispo y mártir († 316)

No es exagerado afirmar que hoy 
celebramos uno de los santos más 
populares del Calendario litúrgico. 
En la edad Media era tenido como 
uno de los Santos Auxiliares 
o Protectores de gremios o 
entidades…

Los críticos historia-
dore s  B ola nd i s t a s 
traen cuatro Actas 
diferentes de su vida 
y martirio, más o 
menos críticas. De 
entre el las extrac-
tamos estos datos 
biográf icos. Nació 
en Sebaste, Armenia, 
en la segunda mitad 
del siglo III. Parece 
que fue médico y que 
se entregó a toda clase de 
ejercicios que le deparaba 
su profesión para hacer actos 
de caridad con cuantos se presenta-
ban ante él. Las Actas le presentan 
adornado de toda clase de virtudes 
cristianas: era humilde, caritativo, 
manso, piadoso, casto, inocente… 
en una palabra: Santo.

Quiso retirarse a la soledad para allí 
acabar sus días entregado de lleno 
a la oración y a la maceración de su 
cuerpo, pero siempre es verdad que 

unos son los planes del hombre 
y otros los de Dios…

La sede episcopal de 
Sebaste quedó vacan-
te y la voz común 
de todos los cristia-
nos fue esta: Nadie 
mejor para ocupar 
la sede vacante que 
Blas por su sabidu-
ría y su santidad de 
vida. Por ello y muy 
a pesar suyo hubo de 

aceptar el nuevo ser-
vicio que se le impo-

nía para bien de sus 
hermanos y la gloria de 

Dios.

En aquel momento se desencadena 
una durísima persecución por obra 
del emperador Diocleciano contra los 
cristianos. Esta persecución fue durí-
sima, sobre todo, en Sebaste hasta tal 
punto que fue llamada la ciudad de 
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los mártires. Si así era para los sim-
ples cristianos ¿qué suerte esperará 
el pastor de ellos? Blas recuerda las 
palabras del Evangelio: «Si os persi-
guen en una ciudad huid a otra». Blas 
sabe que no es prudente enfrentarse 
abiertamente contra sus enemigos y 
que debe ayudar a los cristianos de 
su diócesis y a cuantos pueda llegar 
con sus palabras a ser fieles al Señor 
y valientes ante el martirio... Por ello 
se esconde en un bosque y desde una 
pobre gruta, no teniendo más compa-
ñía que los animales salvajes, que le 
respetan y ayudan como los más fieles 
servidores, se dirige a sus feligreses 
animándoles en su tarea de ser testi-
monio valiente de Jesucristo…

De cuando en cuando abandona valien-
temente la gruta y baja hasta la ciudad 
para animar y consolar a los encarcela-
dos. Las Actas cuentan el caso cuando 
baja para consolar al mártir San Eus-
tracio, que compra a los carceleros para 
que le permitan entrar y una vez en la 
cárcel besa con gran afecto las cadenas 
de Eustracio y le anima a perseverar 
en la lucha... Blas le da la Eucaristía. 
Salta de emoción... y al día siguiente, 
mientras Blas ha vuelto a su escondi-
te para desde allí gobernar su diócesis, 
Eustracio sube al patíbulo glorioso del 
martirio…

Por fin le llegó la hora a Blas. Esta-
ba en su gruta del monte Argeo, 
cuando l legaron los enviados del 
gobernador de Capadocia, el tira- 
no Agrícola. Al verlos llegar les salió 
al encuentro y les saludó dicien-
do: «Bienvenidos seáis, amigos. Os 
esperaba. Partamos en el nombre  
del Señor». Después se dirige a sus 
f ieles y les dice con gran va lor: 
«Vamos a derramar nuestra sangre 
por Jesucristo. Al f in se ven col-
mados mis ardientes deseos. Esta 
noche me ha comunicado el Señor 
que finalmente se digna aceptar mi 
holocausto».

Agrícola le dice: «Ya conoces nuestro 
dilema: O sacrificar o morir». Y Blas 
valiente: «No os canséis. No hay otro 
Dios que Jesucristo. Él es el eterno e 
Inmortal. Los demás son dioses fal-
sos con los que no quiero arder en el 
Infierno».

Lo demás ya lo recogen las Actas 
que, aunque sean muy tardías, tie-
nen mucho de verosimilitud: Pali-
zas, escarnios, azotes, vergas, peines 
candentes, grillos que desgarran... 
Siempre fue fiel a Jesucristo hasta que 
expiró en el Señor. Muchos gremios 
ayer y hoy le tienen como Patrón e 
Intercesor ante el Señor. n
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La obediencia de la fe en el Catecismo de la Iglesia Católica

 143  Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a 
Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela (cf. 
DV 5). La sagrada Escritura llama «obediencia de la fe» a esta respuesta del 
hombre a Dios que revela (cf. Rm 1,5; 16,26). n

 144  Obedecer (ob-audire) en la fe es someterse libremente a la palabra escucha-
da, porque su verdad está garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta 
obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. 
La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. n

 494  Al anuncio de que ella dará a luz al «Hijo del Altísimo» sin conocer varón, 
por la virtud del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 28-37), María respondió por «la 
obediencia de la fe» (Rm 1, 5), segura de que «nada hay imposible para 
Dios»: «He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra» (Lc 
1, 37-38). Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó 
a ser Madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de 
salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por 
entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, en su dependencia y 
con él, por la gracia de Dios, al Misterio de la Redención (cf. LG 56):

«Ella, en efecto, como dice san Ireneo, “por su obediencia fue causa de la salva-
ción propia y de la de todo el género humano”. Por eso, no pocos Padres antiguos, 
en su predicación, coincidieron con él en afirmar “el nudo de la desobediencia 
de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de 
fe lo desató la Virgen María por su fe”. Comparándola con Eva, llaman a María 
“Madre de los vivientes” y afirman con mayor frecuencia: “la muerte vino por 
Eva, la vida por María” (LG. 56; cf. Adversus haereses, 3, 22, 4).» n

2087  Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. 
San Pablo habla de la “obediencia de la fe” (Rm 1, 5; 16, 26) como de la 
primera obligación. Hace ver en el “desconocimiento de Dios” el principio 
y la explicación de todas las desviaciones morales (cf Rm 1, 18-32). Nuestro 
deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. n

2716  La oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasi-
va, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo 
y adhesión amorosa del hijo. Participa en el «sí» del Hijo hecho siervo y en 
el «fiat» de su humilde esclava. n
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Colaboración

Fue el año 1953 cuando nos conocimos al 
serte encomendada la delicada y meritoria 
misión de cuidar, en lo referente a esa popu-
lar y frecuentada Basílica de la Milagrosa.

Es cierto que ya, desde el año 1947, vienes 
residiendo en esa benemérita Comunidad 
de PP. Paúles, y la Adoración Nocturna de 
Madrid cubría sus vigilias durante varios 
días al mes.

Decía Don José María García Lahiguera, hoy 
venerable, obispo y Director Espiritual de 
esta paradigmática Sección Primaria durante 
más de veinticinco años, al cumplir sus CIN-
CUENTA AÑOS de vida sacerdotal: «CIN-
CUENTA AÑOS, SON MUCHOS AÑOS». 
¿Entonces, nuestra perseverante amistad?

Es, pues, innegable, que existen motivos 
sobrados para poder expresar noble, sincera 
y legítimamente, el abnegado e imprescindi-
ble apoyo que siempre nos has dispensado, 
en aras de mayor solemnidad y provecho de 
nuestras periódicas vigilias, procurando que 
nunca nos faltara la Eucaristía, fundamento 
de las mismas.

¡Y qué decir de las Vigilias Generales, anta-
ño de las de FIN DE AÑO y permanentes, la 
que aplicamos de DIFUNTOS, con asisten-
cia masiva de los adoradores!

La esmerada atención para que el templo 
muestre su espléndida luminosidad, también 
es motivo que sensibiliza el espíritu, hacien-
do más gozosa la celebración. Muchas más 
cosas podrían exponerse en el transcurso de 
tantos años de convivencia, merced a estos 
actos tan provechosos para la Iglesia y honra 
sin duda la más excelsa, en desagravio a Jesús 
Sacramentado. No ignoramos que tales aser-
tos pueden afectar a tu reconocida modes-
tia, pero que son estímulo que nos llevan a 
mayor ejercicio de humildad.

Sin embargo, sin excesivo esfuerzo de pen-
samiento, cabe interrogarse: ¿cuántas horas 
habrás detraído al merecido descanso por 
tan loable y desinteresado servicio en favor 
de tantas adoraciones nocturnas? Esto no es 
lícito silenciarlo, por tanto, continúa la pre-
gunta: ¿en razón de qué y por qué, cuáles han 
sido las causas y fundamento que han con-
currido para que el año 2004, siendo Papa 
el hoy Beato Juan Pablo II, tuviera a bien 
otorgarte el galardón que tan dignamente 
ostentas, de «CRUZ ECCLESIA ET PON-
TIFICE», de singular aprecio entre los miem-
bros de la Iglesia? Verdaderamente sobran las 
palabras. «ENHORABUENA».

Sabes, estimado y respetado Gregorio, de 
nuestro reconocimiento y cariño. n

Los adoradores nocturnos

Francisco Hierro Martín

Carta abierta al Hermano 
Reta. Padres Paúles
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Necrológicas

Natural de Carracedo de Vidríales 
(Zamora), nació en el seno de una fami-
lia cristiana el 22 de abril de 1961. A 
muy temprana edad entró en el Semi-
nario Menor que la Orden Mercedaria 
Descalza tenía en Nava del Rey (Valla-
dolid). Su formación filosófica y teoló-
gica se fue fraguando tanto en Madrid 
como en Valladolid. Terminados sus 
estudios se licenció en la Universidad 
Complutense de Madrid en Geografía e 
Historia. Destinado a la comunidad de 
Madrid, durante 8 años se hizo cargo de 
la Adoración Nocturna de la Parroquia 
de San Pedro Nolasco, así como, de la 
dirección del Colegio Ntra. Sra. de los 
Ángeles durante 12 años, desempeñando 
también, por un periodo de seis, el cargo 
de Superior de la comunidad religiosa.

Destinado en el año 2008 a la comu-
nidad de Santo Domingo (República 
Dominicana), regresó en septiembre 
del 2009 a la comunidad de Las Rozas, 
donde después de unos estudios médi-
cos se le diagnosticó un tumor cerebral, 
a consecuencia de ello, y después de 
dos años de lucha, descansó en la Paz 
del Señor el día 31 de octubre de 2012, 
no antes haber dado un testimonio al 
asumir su enfermedad con firmeza, con 
serenidad y entereza; su fe le hizo fuerte 
en la enfermedad y en el tratamiento; su 
confianza en el Dios que le llamó a la 
vida religiosa y sacerdotal era tal que no 
temió nunca la muerte, estaba preparado 
para ella sabiendo que era el paso nece-
sario para llegar a la casa del Padre, su 
anhelo de siempre. n

Reverendo Padre  
D. Miguel Álvarez Lobo 

Religioso-sacerdote, mercedario descalzo

Sra. Dña. Luz María Mateos San Segundo.—Adoradora de la Sección de San Rafael de 
Peñagrande. Esposa de Manuel Pardo Vázquez.

Sr. D. Julio Muñoz Fernández.—Adorador del Turno 25 Virgen del Coro.

Sra. Dña. Antonia Racionero Blanco.—Adoradora Honoraria del Turno 6 Basílica La 
Milagrosa. Esposa de Francisco Hierro Martín, Jefe del Turno 6.

Dales, Señor, el descanso eterno
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Febrero 2013

TURNO ENERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

1 16 Sta. María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30
2 9 Stmo. 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 de Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 15 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
6 23 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 Sta. Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30
11 22 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 49 914 579 965 22:00
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 23 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
21 8 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
22 9 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 1 Sta. Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 1 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 267 722 21:00
25 23 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
27 8 San Blas Alconera 1 913 062 901 20:00
28 1 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
29 8 Sta. María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00
30 1 Flor del Carmelo El Ferrol 40 917 391 056 22:00
31 1 Sta. María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 7 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 22:30
34 23 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
35 22 Sta. 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 Ntra. Sra. 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 24 Sta. 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 Sta. Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 8 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 1 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 Sta. Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 22:00
51 23 Basílica Jesús de Medinaceli Plaza de Jesús 2 914 296 893 21:00
52 7 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 1 Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 1 Ntra. Sra. del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 22 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 19 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 15 Sta. María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 21:00
61 2 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 13 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 578 21:00
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 22 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

Turnos de preparación
T 15 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00
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Calendario de Vigilias de las Secciones de Madrid
y provincia. Febrero 2013

TURNO ENERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Secciones de Madrid y provincia

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

Pozuelo de Alarcón T II 14 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30

Santa Cristína T I y II 9 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 23 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

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

Campamento T I y II 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 20:00

Vallecas 22 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 2 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

Alcobendas T III 9 San Agustín Constitución 106 916 535 701 21:30

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 22:00

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 22 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

Diócesis de Getafe

Getafe 23 S. I. C. e la Magdalena Plaza de la Magdalena 916 950 469 22:00

Aranjuez 9 Ntra. Sra. de las Angustias (Alpajés) Plaza Conde de Elda 6 918 910 513 23:00

Chinchón 16 Asunción de Nuestra Señora Plaza Palacio 1 918 941 105 21:00

Boadilla del Monte 9 San Cristobal (Antiguo Convento) Monjas 3 916 324 193 21:00

Alcorcón 2 Santa María la Blanca Plaza de la Iglesia 916 190 313 21:00

Móstoles 9 Ntra. Sra. de la Asunción Plaza Ernesto Peces 1 916 146 804 22:00

Villanueva de la Cañada 16 Santiago Apostol Goya 2 918 156 103 21:30

Seminario Getafe 1 Ermita Ntra. Sra. de los Ángeles Cerro de los Ángeles 916 843 232 22:30

Cadalso de los Vidrios 16 Ntra. Sra. de la Asunción Iglesias s/n 918 640 134 21:00

Griñón 16 Ntra. Sra. de la Asunción Iglesia 1 918 140 031 21:30

Parla 9 San Bernardo Fuentebella 52 916 056 904 22:00

Pelayos de la Presa 8 Ntra. Sra. de la Asunción Marcial Lorente s/n 918 645 006 22:00

Cubas de la Sagra 9 San Andres Sagrado Corazón 17 918 142 205 22:00

Villa del Prado 9 Asunción de Nuestra Señora Plaza del Ayuntamiento
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Rezo del Manual para el mes de febrero de 2013

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

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 
19:00 horas.

Mes de febrero de 2013

Día 7 Secc. de Madrid Turno 63 San Gabriel de la Dolorosa
Día 14 1º Retiro de Cuaresma (Consultar retiros)
Día 21 2º Retiro de Cuaresma (Consultar retiros)
Día 28 3º Retiro de Cuaresma (Consultar retiros)

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25

Mes de marzo de 2013

Día 7 4º Retiro de Cuaresma (Consultar retiros)
Día 14 5º Retiro de Cuaresma (Consultar retiros)
Día 21 6º Retiro de Cuaresma Vía Crucis (Consultar retiros)

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25 

Esquema del Domingo I del día 9 al 12 y del 16 al 22 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 23 al 28 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 1 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 2 al 8 y del 13 al 15 pág. 171

Las antífonas del 1 al 12 corresponden al Tiempo Ordinario y del 13 en adelante al 
Tiempo de Cuaresma, en este periodo también puede utilizarse el esquema propio de 
Cuaresma, página 353.



CAPILLA DEL CONSEJO DIOCESANO, 19:00 HORAS

¡ADORADOR VIVE CON FERVOR 
EL SANTO TIEMPO DE CUARESMA!

Mes de febrero
días: 14, 21 y 28

Mes de marzo
días 7, 14 y 21

Retiros de Cuaresma


