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Queridos hermanos y hermanas:

La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos ofrece una 
ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en 
Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo 
y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás.

1. La fe como respuesta al amor de Dios

En mi primera Encíclica expuse ya algunos elementos para comprender el estre-
cho vínculo entre estas dos virtudes teologales, la fe y la caridad. Partiendo de la 
afirmación fundamental del apóstol Juan: «Hemos conocido el amor que Dios 
nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16), recordaba que «no se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva… Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero 
(cf. 1 Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta 
al don del amor, con el cual Dios viene a nuestro encuentro» (Deus caritas est, 1). 
La fe constituye la adhesión personal —que incluye todas nuestras facultades— 
a la revelación del amor gratuito y «apasionado» que Dios tiene por nosotros y 
que se manifiesta plenamente en Jesucristo. El encuentro con Dios Amor no sólo 
comprende el corazón, sino también el entendimiento: «El reconocimiento del 

Mensaje del Santo Padre 
Benedicto XVI para 

la Cuaresma 2013
Creer en la caridad suscita caridad

«Hemos conocido el amor que Dios nos tiene 
y hemos creído en él»

(1 Jn, 16)

Editorial
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Dios vivo es una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca 
entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. Sin embargo, 
éste es un proceso que siempre está en camino: el amor nunca se da por “con-
cluido” y completado». De aquí deriva para todos los cristianos y, en particular, 
para los «agentes de la caridad», la necesidad de la fe, del «encuentro con Dios 
en Cristo que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, 
para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir impuesto 
desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por 
la caridad». El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y 
movido por este amor —«caritas Christi urget nos» (2 Co 5,14)—, está abierto de 
modo profundo y concreto al amor al prójimo. Esta actitud nace ante todo de la 
conciencia de que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina a 
lavar los pies de los apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la 
humanidad al amor de Dios.

«La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros 
la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor... La fe, que hace 
tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús 
en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una luz —en el fondo la única— 
que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y 
actuar». Todo esto nos lleva a comprender que la principal actitud característica 
de los cristianos es precisamente «el amor fundado en la fe y plasmado por ella».

2. La caridad como vida en la fe

Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respues-
ta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa 
divina que nos precede y nos reclama. Y el «sí» de la fe marca el comienzo de una 
luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y le 
da pleno sentido. Sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros aceptemos 
su amor gratuito. No se limita a amarnos, quiere atraernos hacia sí, transformar-
nos de un modo tan profundo que podamos decir con san Pablo: ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).

 Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a él, partícipes 
de su misma caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que él viva en nosotros 
y nos lleve a amar con él, en él y como él; sólo entonces nuestra fe llega verdade-
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ramente «a actuar por la caridad» (Ga 5,6) 
y él mora en nosotros (cf. 1 Jn 4,12).

La fe es conocer la verdad y adherirse a 
ella (cf. 1 Tm 2,4); la caridad es «caminar» 
en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe se entra 
en la amistad con el Señor; con la cari-
dad se vive y se cultiva esta amistad (cf. 
Jn 15,14s). La fe nos hace acoger el man-
damiento del Señor y Maestro; la caridad 
nos da la dicha de ponerlo en práctica (cf. 
Jn 13,13-17). En la fe somos engendrados 
como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s); la caridad 
nos hace perseverar concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del Espí-
ritu Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno 
y generoso nos encomienda; la caridad hace que fructifiquen (cf. Mt 25,14-30).

3. El lazo indisoluble entre fe y caridad

A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos separar, o 
incluso oponer, fe y caridad. Estas dos virtudes teologales están íntimamente uni-
das por lo que es equivocado ver en ellas un contraste o una «dialéctica». Por un 
lado, en efecto, representa una limitación la actitud de quien hace fuerte hincapié 
en la prioridad y el carácter decisivo de la fe, subestimando y casi despreciando 
las obras concretas de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo genérico. 
Por otro, sin embargo, también es limitado sostener una supremacía exagerada 
de la caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras puedan sustituir a la 
fe. Para una vida espiritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el 
activismo moralista.

La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro 
con Dios para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan 
de éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de 
Dios. En la Sagrada Escritura vemos que el celo de los apóstoles en el anuncio del 
Evangelio que suscita la fe está estrechamente vinculado a la solicitud caritativa 
respecto al servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-4). En la Iglesia, contemplación y 
acción, simbolizadas de alguna manera por las figuras evangélicas de las herma-
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nas Marta y María, deben coexistir e integrarse (cf. Lc 10,38-42). La prioridad 
corresponde siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico 
debe estar arraigado en la fe (cf. Audiencia general 25 abril 2012). A veces, de 
hecho, se tiene la tendencia a reducir el término «caridad» a la solidaridad o a 
la simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor 
obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el «servicio de la 
Palabra». Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el prójimo 
que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Buena Nueva del 
Evangelio, introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la promo-
ción más alta e integral de la persona humana. Como escribe el siervo de Dios 
el Papa Pablo VI en la Encíclica Populorum progressio, es el anuncio de Cristo el 
primer y principal factor de desarrollo (cf. n. 16). La verdad originaria del amor 
de Dios por nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra existencia a aceptar este 
amor haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad y de cada hombre 
(cf. Caritas in veritate, 8).

En definitiva, todo parte del amor y tiende al amor. Conocemos el amor gratuito de 
Dios mediante el anuncio del Evangelio. Si lo acogemos con fe, recibimos el primer 
contacto —indispensable— con lo divino, capaz de hacernos «enamorar del Amor», 
para después vivir y crecer en este Amor y comunicarlo con alegría a los demás.

A propósito de la relación entre fe y obras de caridad, unas palabras de la Carta 
de san Pablo a los Efesios resumen quizá muy bien su correlación: «Pues habéis 
sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es 
un don de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, 
hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de 
antemano dispuso Dios que practicáramos» (2,8-10). Aquí se percibe que toda la 
iniciativa salvífica viene de Dios, de su gracia, de su perdón acogido en la fe; pero 
esta iniciativa, lejos de limitar nuestra libertad y nuestra responsabilidad, más 
bien hace que sean auténticas y las orienta hacia las obras de la caridad. Éstas no 
son principalmente fruto del esfuerzo humano, del cual gloriarse, sino que nacen 
de la fe, brotan de la gracia que Dios concede abundantemente. Una fe sin obras 
es como un árbol sin frutos: estas dos virtudes se necesitan recíprocamente. La 
cuaresma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita 
precisamente a alimentar la fe a través de una escucha más atenta y prolongada 
de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos y, al mismo tiempo, 
a crecer en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo, también a través de las 
indicaciones concretas del ayuno, de la penitencia y de la limosna.
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4. Prioridad de la fe, primado de la caridad

Como todo don de Dios, fe y caridad se atribuyen a la acción del único Espíritu Santo 
(cf. 1 Co 13), ese Espíritu que grita en nosotros «¡Abbá, Padre!» (Ga 4,6), y que nos 
hace decir: «¡Jesús es el Señor!» (1 Co 12,3) y «¡Maranatha!» (1 Co 16,22; Ap 22,20).

La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como Amor encarnado y 
crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita misericordia 
divina para con el prójimo; la fe graba en el corazón y la mente la firme convicción de 
que precisamente este Amor es la única realidad que vence el mal y la muerte. La fe nos 
invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente 
que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. Por su parte, la caridad nos hace 
entrar en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo, nos hace adherir de modo per-
sonal y existencial a la entrega total y sin reservas de Jesús al Padre y a sus hermanos. 
Infundiendo en nosotros la caridad, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la abnega-
ción propia de Jesús: filial para con Dios y fraterna para con todo hombre (cf. Rm 5,5).

La relación entre estas dos virtudes es análoga a la que existe entre dos sacramentos 
fundamentales de la Iglesia: el bautismo y la Eucaristía. El bautismo (sacramentum 
fidei) precede a la Eucaristía (sacramentum caritatis), pero está orientado a ella, que 
constituye la plenitud del camino cristiano. Análogamente, la fe precede a la caridad, 
pero se revela genuina sólo si culmina en ella. Todo parte de la humilde aceptación de 
la fe («saber que Dios nos ama»), pero debe llegar a la verdad de la caridad («saber amar 
a Dios y al prójimo»), que permanece para siempre, como cumplimiento de todas las 
virtudes (cf. 1 Co 13,13).

Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma, durante el cual nos 
preparamos a celebrar el acontecimiento de la cruz y la resurrección, mediante 
el cual el amor de Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os deseo a todos 
que viváis este tiempo precioso reavivando la fe en Jesucristo, para entrar en su 
mismo torrente de amor por el Padre y por cada hermano y hermana que encon-
tramos en nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a Dios, a la vez que invoco 
sobre cada uno y cada comunidad la Bendición del Señor.

Vaticano, 15 de octubre de 2012 n
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Como decíamos en el Boletín ante-
rior, para preparar y vivir este santo 
periodo del año litúrgico, hemos 
organizado los Retiros que se cele-
brarán 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 Espi-
ritual, Rvd. D. Manuel Polo.

Estos Retiros son abiertos a todos 
los Adoradores, amigos y familia-
res, aunque convocamos de forma 
especial los Turnos y Secciones 
siguientes:

Retiros de Cuaresma

MARZO 
Día 7, CONVOCADOS:

Turnos: 14 San Hermenegildo, 15 San Vicente de Paúl, 16 San Antonio de 
Cuatro Caminos, 17 San Roque, 18 San Ginés, 19 Inmaculado Corazón 
de María, 20 Ntra. Sra. de las Nieves, 21 San Hermenegildo, 22 Ntra. Sra. 
Virgen de la Nueva, 23 Santa Gema Galgani, 24 San Juan Evangelista, 25 
Ntra. Sra. del Coro.

Secciones: Santa Cristina, Ciudad Lineal (Ntra. Sra. de la Concepción). Campa-
mento (Ntra. Sra. del Pilar).

Día 14, CONVOCADOS:

Turnos: 1 Sta. María del Pilar, 2 Stmo. Cristo de la Victoria, 3 La Concepción, 
4 Oratorio S. Felipe Neri, 5 María Auxiliadora, 6 y 7 Basílica de La Milagrosa, 8 
Ntra Sra. del Pilar, 10 Sta. Rita, 11 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana, 12 
Ntra. Madre del Dolor, 13 Purísimo Corazón de María.

Secciones: Fuencarral (S. Miguel Arcángel). Tetuán de las Victorias (Ntra. Sra. 
de las Victorias). Pozuelo de Alarcón (Asunción de Nuestra Señora).
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Apostolado de la oración

Día 21, «Via Crucis», CONVOCADOS:

Turnos: 45 San Fulgencio y San Bernardo, 46 Sta. Florentina, 47 Inmaculada 
Concepción, 48 Ntra. Sra. del Buen Suceso, 49 San Valentín y San Casimiro, 
50 Sta. Teresa Benedicta de la Cruz, 51 Basílica Jesús de Medinaceli, 52 Bau-
tismo del Señor, 53 Sta. Catalina de Siena, 54 Ntra. Sra. del Pinar, 55 Santiago 
El Mayor, 56 San Fernando, 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 Teresa), La Navata (San Antonio). n

LOS RETIROS DARÁN COMIENZO A LAS 19:00 HORAS

¡¡ADORADOR VIVE LA  
CUARESMA PARTICIPANDO  

EN ESTOS RETIROS!!

Intenciones del Papa para el mes de marzo de 2013

General: Para que crezca el respeto por la naturaleza, con la conciencia de que 
toda la creación es obra de Dios confiada a la responsabilidad humana.

Misionera: Para que los obispos, los presbíteros y los diáconos sean incansables 
anunciadores del Evangelio hasta los confines de la tierra. n

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1
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Adoradores convocados

Continuando con la actividad progra-
mada para el presente curso adorador, 
este mes de marzo celebraremos el 
segundo de los Encuentros Eucarísti-
cos de Zona, correspondiente a la Zona 
Este. 

En esta ocasión, el encuentro tendrá 
lugar en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Rosario de Fátima (c. Alcalá 292) 
sede de la Sección adoradora de Fátima 
el próximo día 9 de marzo, de acuerdo 
al programa que se adjunta.

Los Encuentros de Zona son una ocasión 
idónea para dar testimonio de nuestra fe 
desde nuestra espiritualidad adorado-
ra, ocasión sin igual para responder a 

la llamada del Papa a 
testimoniar ante los 
demás la alegría 
y el gozo de creer 
desde el conoci-
miento y profundiza-
ción en los contenidos 
de nuestra fe y la comu-
nión con los hermanos.

El tema de estos encuentros es «Euca-
ristía, Conversión, Proclamación» 
claramente orientado a ayudarnos a 
vivir de forma más intensa el Año de 
la Fe.

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

Turnos de Madrid

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 Evangelista, 25 
Virgen del Coro, 27 San Blas, 28 Nues-
tra Señora del Santísimo Sacramento, 32 
Madre del Dolor, 34 Virgen del Coro, 35 
Santa María del Bosque, 36 San Matías, 
38 Nuestra Señora de la Luz, 39 San Jena-

ro, 46 Santa Florentina, 49 San Valentín 
y San Casimiro, 54 Nuestra Señora del 
Pinar, 57 San Romualdo, 60 Santa María 
de Cervellón, 63, San Gabriel de la Dolo-
rosa, 67 San Martín de Porres.

Secciones

Ciudad Lineal, Nuestra Señora de Fáti-
ma, Pinar del Rey. n

Encuentro Eucarístico  
zona este
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Programa
Día 9 de marzo de 2013

Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima

C/ Alcalá, 292

ORDEN DEL DÍA

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

18:05 h. Presentación de Acto y Moderadora
 Dña. Gloria Muñoz Matas
 Presidenta de la Sección de Fátima

18:15 h. Conferencia

«EUCARISTÍA, CONVERSIÓN, PROCLAMACIÓN»

Rvd. P. D. Antonio Jesús Benéitez Domínguez
Carmelita Descalzo

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 efec-
tuarán las paradas que se indican, tanto 

a la ida como a la vuelta. Para reserva de 
plazas deberán ponerse en contacto con 
los responsables de los Turnos y Secciones 
correspondientes, antes del día 5 de marzo.

En todas las reuniones de responsables 
de la Adoración Nocturna se trata con 
preocupación la cuestión de los autobuses. 
Optimizar al máximo el gasto que supo-
ne este servicio está en manos de todos y 
cada uno de nosotros. Es importante para 
su correcta organización informar a los 

responsables de los Turnos y Secciones y 
al Consejo Diocesano del número de ado-
radores que van a hacer uso del autobús. 
Esto permitirá conocer con tiempo las 
necesidades y disponer los autobuses nece-
sarios, para lo que no pondremos límite. 
Esperamos la colaboración de todos. n

L
ÍN

E
A

 1

17:00 h. C/ Villajimena 75 (Pquia. San Valentín y San Casimiro – Vicálvaro)

17:05 h. C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO)

17:10 h. C/ Pobladura del Valle (Gasolinera)

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

17:20 h. C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal)

L
ÍN

E
A

 2

17:00 h. C/ Arte 4 (Pquia. San Gabriel de la Dolorosa)

17:05 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Briviesca

17:10 h. C/ Abarzuza (Pquia. San Martín de Porres)

17:15 h. Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia)

17:20 h. Parrq. San Matias (Plaza de la Iglesia)

17:25 h. C/ López de Hoyos, esq. C/ Angel Luis de la Herrán

17:30 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1 (Pquia. Ntra. Sra. del Bosque)

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

L
ÍN

E
A

 3

16:45 h. C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara

16:55 h. Plaza Santa Gema (Pquia. Sta. Gema Galgani)

17:05 h. Plaza Cataluña (Metro Concha Espina)

17:15 h. C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII

17:25 h. C/ Clara del Rey 38

17:30 h. Plaza Venecia 1 (Pquia. San Juan Evangelista)

17:35 h. Avda. Donostiarra (Esq. Pza. José Banús, junto Policía)

18:40 h. C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero

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

En consonancia con lo previsto en 
nuestro reglamento, el día 23 de este 
mes de marzo se celebrará la Asamblea 
Diocesana, órgano máximo de decisión, 

en el Salón de Actos de la Parroquia del 
Santísimo Cristo de la Victoria (Blas-
co de Garay 33) dando comienzo a las 
18:00 horas con el siguiente:

Orden del día
• Lectura de la Palabra de Dios y saludo

• Lectura del Acta anterior y aprobación si procede

• Datos de Secretaría al 31-12-2012

• Datos de Tesorería al 31-12-2012

• Informe del Presidente

•  «Testimonio del Adorador Nocturno en el Año de la Fe»  
Miguel Ángel Ros Jiménez, Pte. Sección Villanueva del Pardillo

• Presentación de la Vigilia de Espigas

• Comunicaciones e intervenciones

• Palabras finales

• Santa Misa (Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar)

María Teresa del Mazo Barrios

Secretaria del Consejo Diocesano
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Vigilia del Jueves Santo
El primer día de la fiesta de los panes 
sin levadura se acercaron los discípulos 
a Jesús y le preguntaron:

— ¿Dónde quieres que te preparemos la 
cena de pascua?

Él contestó:

— Id a la ciudad, a casa 
de Fulano, y decidle: 
«El maestro dice: Se 
acerca el momento, y 
quiero celebrar la cena 
de pascua en tu casa 
con mis discípulos».

Ellos hicieron lo que 
Jesús les había manda-
do y prepararon la cena 
de Pascua… Mientras 
cenaban, Jesús tomó 

pan, pronunció la bendición, lo partió y 
se lo dio a sus discípulos, diciendo:

— Tomad y comed: esto es mi cuerpo.

Tomó luego una copa y, después de dar 
las gracias, se la dio diciendo:

— Bebed todos de ella, 
porque esta es mi 
sangre, la sangre de 
la alianza, que se 
derrama por todos 
para el perdón de los 
pecados. Os digo que 
ya no volveré a beber 
del fruto de la vid 
hasta el día en que 
lo beba con vosotros, 
de nuevo, en el reino 
de mi Padre. (Mt 26, 
17-19 y 26-30).

En la noche del 28 al 29 de marzo, todos los turnos y secciones celebrarán LA 
VIGILIA GENERAL DE JUEVES SANTO, que tendrá lugar en la misma iglesia 
donde celebran habitualmente sus vigilias mensuales.

A fin de lograr un mejor orden y sobre todo una mayor coordinación con los diversos 
actos de culto, los responsables acordarán, con los sacerdotes, tanto la hora de inicia-
ción como la finalización de la vigilia, así como la participación de los fieles en general.

«Hermanos: esta noche en que la Iglesia conmemora la Ultima Cena del Señor 
y su oración en el Huerto, en los que quiso estar acompañado de sus íntimos, 
nos reuniremos en torno al Sacramento de su presencia real para recordar sus 
últimas lecciones y recoger, con ánimo agradecido, los preciosos dones de la 
Eucaristía y del sacerdocio, cuya institución conmemoramos». n
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Ejercicios espirituales
Os recordamos que D.M. los días 9, 
10, 11 y 12 de mayo tendrán lugar los 
Ejercicios Espirituales dirigidos por D. 
Manuel Polo, en la Casa de Espiritua-
lidad «La Concepción» en Navas de 
Riofrío (Segovia).

Cuantos estén interesados ya pueden ins-
cribirse en las oficinas del Consejo Dioce-
sano de lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 h.

El importe, incluidos gastos de transpor-
te, estancia y manutención, es de 145 €. n

Turno jubilar de veteranos
El DOMINGO, día 31 a las 22:00 horas, 
tendrá lugar en la Basílica de la Mila-
grosa (C/ García de Paredes, 45) LA 
VIGILIA ESPECIAL DE ACCIÓN DE 
GRACIAS por la larga vida que el Señor 
concede a la Adoración Nocturna.

Aunque la Vigilia es abierta a todos, 
convocamos de forma particular a los 

adoradores de los siguientes Turnos y 
Secciones:

SECCIONES: Tres Cantos y La Navata.

TURNOS: 44 Santa María Madre de la 
Iglesia, 45 San Fulgencio y San Bernar-
do, 46 Santa Florentina y 47 Inmacula-
da Concepción (El Pardo). n

Necrológicas
Dña. Ana María Junquera Santiago.—Adoradora Honoraria de la Sección de Ciudad Lineal.

Dña. María de Gracia Hoces de la Guardia y Fernández.—Esposa del Adorador Ramón 
González, Vicepresidente de la Sección de Santa Cristina.

D. José Joaquín Milans del Bosch.—Padre del Adorador Santiago Milans del Bosch del 
Turno 38, Ntra. Sra. de la Luz.

Dña. Emilia Jorge Gil.—Adoradora Honorario del Turno 16, San Antonio.

Dales, Señor, el descanso eterno
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Marzo de 2013
Reflexiones sobre la Fe. VI
Jesucristo, Hijo Único  
de Dios (III)

Nosotros creemos y confesamos que Jesús 
de Nazaret, nacido judío de una hija de 
Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes 
el Grande y del emperador César Augusto; 
de oficio carpintero, muerto, crucificado en 
Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, 
durante el reinado del emperador Tiberio, es 
el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que «ha 
salido de Dios» (Jn 13, 3), «bajó del cielo» (Jn 
3, 13; 6, 33), «ha venido en carne» (1Jn 4, 2) 
[Catecismo, 423].

Ésta es la segunda gran Verdad afirmada en 
el Credo, desde los tiempos de los Apóstoles:

«Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 
Único de Dios, nacido del Padre antes de 
todos los tiempos: Dios de Dios, Luz de Luz. 
Dios verdadero de Dios verdadero».

A los Apóstoles que le preguntaron, antes de 
la última cena, que les mostrara al Padre, el 
Señor respondió: «¡Tanto tiempo que estoy 
con vosotros, y no sabéis que el Padre y yo 
somos una misma cosa!». 

«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió 
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la ley, para rescatar a los que se hallaban 

bajo la ley, y para que recibiéramos la filia-
ción adoptiva» (Catecismo, 422).

El anuncio de la venida del Hijo de Dios a 
la tierra es verdaderamente el centro de la fe 
cristiana, de la verdad católica.

«De la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los 
hombres y por nuestra salvación bajó del 
cielo».

«En la catequesis lo que se enseña es a Cris-
to, el Verbo encarnado e Hijo de Dios y 
todo lo demás en referencia a Él; el único 
que enseña es Cristo, y cualquier otro lo 
hace en la medida en que es portavoz suyo, 
permitiendo que Cristo enseñe por su boca» 
(Catecismo, 428).

Ante la Encarnación de Dios, ¿qué ha de 
hacer el creyente?

Parece obvio responder que lo primero es 
conocerle. Todos los cristianos al llegar a la 
mayoría de edad, y aun antes, tendrían que 
haber leído con una cierta calma y atención 
los cuatro Evangelios que constituyen, junto 
con las Epístolas, los Hechos de los Apósto-
les y el Apocalipsis, el Nuevo Testamento.
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A veces paramos nuestra atención en las 
buenas enseñanzas que el Señor nos ha dado 
con su vida y con sus palabras; recordamos 
el sermón de la Montaña, y hacemos bien, 
porque Él ha venido a enseñarnos y a darnos 
ejemplo.

Para que sus enseñanzas arraiguen en noso-
tros, hemos de conocerle personalmente. 
Este conocimiento se ilumina al considerar 
los motivos fundamentales por los que Jesu-
cristo ha bajado a la tierra.

Estos motivos están señalados en el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, nn. 456-460; y 
podemos enunciarlos en resumen, de esta 
forma, y meditarlos con frecuencia:

1)  El Verbo se encarnó para salvarnos 
reconciliándonos con Dios: «Dios nos 
amó y nos envió a su Hijo como propi-
ciación por nuestros pecados» (1 Jn 4,10). 
«El Padre envió a su Hijo para ser salva-
dor del mundo» (1Jn 4,14). 

2)  El Verbo se encarnó para hacernos par-
tícipes de la naturaleza divina: «nos ha 
hecho merced de los preciosos y más 
grandes bienes prometidos, para que —
por éstos— lleguemos a ser partícipes 

de la naturaleza divina» (2Pe 1, 4). «Por-
que tal es la razón por la que el Verbo se 
hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del 
hombre: para que el hombre al entrar en 
comunión con el Verbo y al recibir así la 
filiación divina, se convirtiera en hijo de 
Dios» (S. Ireneo, Haer. 3,19). «Porque el 
Hijo de Dios se hizo hombre para hacer-
nos Dios» (S. Atanasio, Inc. 54,3). 

3)  El Verbo se encarnó para que nosotros 
conociésemos  así el amor de Dios: «En 
esto se manifestó el amor que Dios nos 
tiene: en que Dios envió al mundo a su 
Hijo único para que vivamos por medio 
de él» (1Jn 4,9). «Porque tanto amó Dios 
al mundo que dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en Él no perezca, 
sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16).

4)  El Verbo se encarnó para ser nuestro 
modelo de santidad: «Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre 
sino por mí» (Jn 14, 6). «Aprended de Mí, 
que soy manso y humilde de corazón» 
(Mt 11, 29). Él es, en efecto, el modelo de 
las bienaventuranzas y la norma de la ley 
nueva: «Amaos los unos a los otros como 
yo os he amado» (Jn 15, 12). n

Cuestionario

•   ¿Leo con  frecuencia  los  libros del 
Nuevo Testamento? ¿He leído alguna 
vez una vida de Cristo: El Señor, de 
Romano Guardini, por ejemplo?

•   ¿Repaso  a lguna  vez   en  e l 
Catecismo, las principales verdades 

de Cristo: que es verdadero Dios 
y verdadero hombre; que nació 
de María Virgen; que murió y 
resucitó; y subió a los Cielos?

•   En  mis  ratos  de  adoración, 
¿considero con frecuencia pasajes de 
la vida de Jesucristo?
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Encuentro Eucarístico 
zona sur

El pasado día 26 de enero de 2013, 
se celebró el primero de los cuatro 
Encuentros Eucarísticos de zona pro-
gramados para este año 2013. En esta 
ocasión el encuentro se celebró en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Álamos, sede del Turno 65 de la Sec-
ción de Madrid. 

Es muy alentador para los que hemos 
seguido los primeros pasos de un 
turno de la Adoración Nocturna, ver 
cómo, en tan poco tiempo, este se 
consolida y es capaz de prestar una 
acogida cariñosa, fraternal, cuidada, a 

los que acudimos a «su casa» a encon-
trarnos con Jesús.  Este es el caso del 
Turno de Nuestra Señora de los Ála-
mos. Los sacerdotes, D. Florentino y D. 
José, y todos los adoradores del turno 
supieron disponerlo todo, lo material y 
lo espiritual, para que el encuentro con 
Jesús en la Eucaristía, en su palabra y 
en la reunión de los hermanos tuvie-
se lugar y diese los frutos que todos 
deseamos. Gracias.

Reunidos los adoradores asistentes de 
las secciones de Vallecas y Ciudad de 
los Ángeles y los turnos 1, Santa María 

del Pilar; 3, Concepción 
de Nuestra Señora; 4, 
Oratorio San Felipe de 
Neri; 5, María Auxi-
liadora; 13, Purísimo 
Corazón de María; 
14, San Hermenegil-
do; 15, San Vicente de 
Paul; 17, San Roque; 
18, San Ginés; 21, San 
Hermenegildo; 40, San 
Alberto Magno; 42, 
San Jaime Apóstol; 43, 
San Sebastián Mártir; 
44, Santa María Madre 
de la Iglesia; 45, San 
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Fulgencio y San Bernardo; 51, Jesús de 
Medinaceli; 53, Santa Catalina de Siena; 
59, Santa Catalina Labouré; 61, Ntra. 
Sra. del Consuelo; 62, San Jerónimo el 
Real; 64, Santiago y San Juan Bautista; 
66, Nuestra Señora del Buen Consejo, y 
68, Nuestra Señora de la Misericordia 
y los miembros del Consejo Diocesano 
de Madrid, acompañados por nuestro 
Director Espiritual, dio comienzo la 
parte formativa del Encuentro. 

Impartió la sesión de formación el 
Padre Antonio Jesús Benéitez, Carmeli-
ta Descalzo, Superior del convento que 
esta Orden tiene en la Plaza de España. 

En su exposición, el Padre Antonio 
hizo una interesante exposición en 
relación a la vivencia de la fe en este 

año dedicado por el Papa a esta virtud. 
Comenzó llamando nuestra atención 
sobre la voluntad de Dios para con 
nosotros que no es otra, y así se recoge 
en la carta de san Pablo a los Tesaloni-
censes, que nuestra santificación. Esta 
santificación no es otra cosa que dejar 
que la Vida Trinitaria viva en noso-
tros y ocupe en nuestros corazones y 
en nuestra vida los lugares que antes 
ocupaba el egoísmo. Así nos comunica 
Dios esta santidad. 

El Año de la Fe es una ocasión privi-
legiada para profundizar en el cono-
cimiento de los contenidos de la fe, 
ocasión para conocer mejor las ver-
dades que creemos. El conocimiento 
de los contenidos es necesario. Y hay 
que completarlo con la vivencia de 
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la fe, con la respuesta personal. Citó 
en este punto el Evangelio que relata 
la llegada de los Reyes Magos a Jeru-
salén. Los escribas y los maestros de 
la escritura revisaban los textos y las 
profecías para determinar el lugar 
donde el Mesías había de nacer: Belén. 
Conocido esto, se quedaron igual. Sin 
embargo los Magos se pusieron en 
camino al encuentro del Mesías de la 
promesa.  Nosotros corremos el riesgo, 
si no estamos atentos, de quedarnos en 
el puro conocimiento y no entrar en la 
comunión con Dios.

El medio de unión con Dios son las 
virtudes teologales: fe como pre-
sencia del Espíritu santo en nuestro 
pensamiento; la esperanza, presencia 
del Espíritu Santo en nuestros senti-
mientos; caridad presencia del Espíri-
tu Santo en nuestros comportamien-
tos. El Espíritu Santo en nosotros nos 
transmite la vida, nos vivifica con la 
Vida Trinitaria.

La Eucaristía, afirma el 
Padre Antonio, es abrirse 
a la gracia. La vida divina 
crece en nosotros por la 
participación en la Eucaris-
tía. La fe es tener la mirada 
de Jesús, ver la vida y a los 
demás con los ojos de Jesús. 
La Eucaristía une a la Igle-
sia porque es manifestación 
de la unidad del cuerpo 
de Cristo (sacramento de 
unidad). La Parroquia es 
comunidad que celebra la 

Eucaristía.

«La fe de la Iglesia es la fe en la Euca-
ristía… ser católico es creer en la Euca-
ristía». 

El testimonio de la fe concluyó el Padre 
Antonio, es el de abandonarse comple-
tamente en las manos de Dios, como 
un niño en los brazos de su padre, la 
actitud de infancia espiritual.

Tras la conferencia, tuvo lugar un ani-
mado coloquio en el que participaron 
un buen número de adoradores y a con-
tinuación, después de un breve descan-
so, el ágape fraterno, preparado por los 
adoradores del turno con las aportacio-
nes de todos los asistentes. Un excelente 
momento para la convivencia, la her-
mandad, el encuentro entre todos y con 
Jesús en medio de nosotros.
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La Vigilia Extraordinaria con la que 
finalizaba el Encuentro de Zona 
comenzó con el rezo del Santo Rosario. 
María, mujer creyente, nos acompaña 
a la presencia de Jesús. La celebración 
de la Eucaristía estuvo presidida por el 
Vicario Episcopal de la Vicaría IV, Don 
Pablo González Díaz y concelebrada 
por varios sacerdotes, entre ellos Don 
Manuel Polo Casado, Párroco de Santa 
María del Pinar y Director Espiritual 
del Consejo Diocesano de Madrid y 
Don Florentino de Miguel, Párroco de 
Nuestra Señora de los Álamos.

En su homilía, nos animó a dejar que 
Cristo viva en nosotros y a que todo 
nos venga de Cristo. Debemos ser el 
cauce a través del cual el torrente de 
las gracias de Dios llegue a los demás. 
El tiempo de adoración, nos dijo, es el 
tiempo mejor dedicado porque es el 
tiempo de estar con 
Cristo, probablemen-
te lo más parecido a 
estar en el cielo.

La misión a la que 
nos l la ma nues-
tro Arzobispo debe 
nacer de la celebra-
ción de la Eucaris-
tía, de la adoración 
de la Eucaristía para 
poder llevarla luego a 
nuestras vidas como 
testimonio ante los 
demás.

Tras la homilía se impusieron insignias 
de Adorador Activo, Adorador Veterano 
y Adorador Veterano de Asistencia Ejem-
plar a un buen grupo de Adoradores.

La exposición solemne de S.D.M dio 
continuidad a la celebración de la 
Eucaristía. Un momento para poner 
delante del Señor, realmente presen-
te entre nosotros, toda la experiencia 
de este Encuentro. Unos minutos de 
adoración en silencio y la Bendición 
solemne con el Santísimo dieron por 
finalizado el Encuentro.

La Eucaristía como contenido funda-
mental de la fe de la Iglesia. Celebrar la 
Eucaristía es celebrar la fe y vivirla con 
ese ánimo festivo y alegre que nos pide 
el Papa en el documento Porta Fidei: 
recuperar la alegría de vivir y procla-
mar la fe. n
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Jueves Santo  
en la cena del Señor

Con la Misa que tiene lugar en las 
horas vespertinas del jueves de la 
Semana Santa, la Iglesia comienza el 
Triduo Pascual y evoca aquella cena 
en la cual el Señor Jesús, en la noche 
en que iba a ser entregado, habiendo 
amado hasta el extremo a los suyos 
que estaban en el mundo, ofreció a 
Dios Padre su Cuerpo y su Sangre 
bajo las especies del pan y del vino y 
los entrego a los apóstoles para que los 

sumiesen, mandándoles que ellos y sus 
sucesores en el sacerdocio también lo 
ofreciesen (CO, 297).

Toda la atención del espíritu debe cen-
trarse en los misterios que se recuer-
dan en la Misa: es decir, la institución 
de la Eucaristía, la institución del 
Orden sacerdotal y el mandamiento 
del Señor sobre la caridad fraterna. 

Viernes Santo  
de la pasión del Señor

En este día, en que «ha sido inmolada 
nuestra Víctima Pascual: Cristo (1 Cor 
5, 7), lo que por largo tiempo había sido 
prometido en misteriosa prefiguración 
se ha cumplido con plena eficacia: el 
cordero verdadero sustituye a la oveja 
que lo anunciaba, y con el único sacri-
ficio se termina la diversidad de las víc-
timas antiguas» (cf. San León Magno). 
En efecto, «esta obra de la Redención 
humana y de la perfecta glorificación 
de Dios, preparada antes por las mara-
villas que Dios obró en el pueblo de la 
Antigua Alianza, Cristo, el Señor, la 
realizó principalmente por el Misterio 
Pascual de su bienaventurada Pasión, 
Resurrección de entre los muertos y 

Días 28, 29 y 30 de Marzo
Triduo pascual
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gloriosa Ascensión. Por este misterio, 
muriendo, destruyó nuestra muerte, 
y resucitando, restauró nuestra vida. 
Pues del costado de Cristo dormido en 
la cruz nació el sacramento admirable 
de la Iglesia entera» (SC, 312).

La Iglesia, meditando sobre la Pasión 
del Señor y Esposo y adorando la Cruz, 
conmemora su propio nacimiento y su 
misión de extender a toda la huma-
nidad sus fecundos efectos, que hoy 
celebra, dando gracias por tan inefa-
ble don, e intercede por la salvación de 
todo el mundo (CO, 312).

Santa Vigilia Pascual

Según una antiquísima tradición, 
ésta es una noche de vela en honor 
del Señor, y la Vigilia que tiene 
lugar en la misma, conmemorando 
la Noche Santa en la que el Señor 
resucitó, ha de considerarse como 
«la madre de todas las Santas Vigi-
lias» (San Agustín). Durante la 
Vigilia, la Iglesia espera la resurrec-

ción del Señor y la celebra con los 
sacramentos de la iniciación cris-
tiana (CO, 332). Los fieles, tal como 
lo recomienda el Evangelio (Lc 12, 
35-48), deben asemejarse a los cria-
dos que con las lámparas encendidas 
en sus manos esperan el retorno de 
su Señor, para que, cuando  llegue, 
los encuentren en vela y los invite a 
sentarse a su mesa.

Esta vigilia es figura de la Pascua 
auténtica de Cristo, de la noche de 
la verdadera liberación, en la cual, 
«rotas las cadenas de la muerte, Cris-
to asciende victorioso del abismo» 
(Pregón Pascual).

(Del Calendario Litúrgico Pastoral) n
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De la carta de  
monseñor López Martín.  

Obispo de León

El anuncio del año de la fe y sus fines

El Año de la Fe anunciado por Bene-
dicto XVI, de modo semejante al que 
celebró el Siervo de Dios Pablo VI con 
ocasión del XIX Centenario del Mar-
tirio de los apóstoles San Pedro y San 
Pablo en 1967, tiene su fundamento en 
el encuentro con Jesucristo, el Unigé-
nito de Dios enviado al mundo como 
la gran prueba de amor (cf. Jn 3, 16). 
Conocida es la afirmación del Papa 
actual de que la fe no es fruto de una 
decisión ética o de una gran idea sino 
que consiste, ante todo, en «el encuen-
tro con un acontecimiento, con una 
persona, que da  un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva». Fundada en ese encuentro 
con el Señor, vivo en su Iglesia, la fe 
podrá ser de nuevo descubierta inte-
gralmente y en todo su esplendor. No 
en vano es una gracia que hay que 
recuperar en toda su belleza, cultivar 
en su valor y testimoniar con la ale-
gría de ser cristianos. Por otra parte, 
todos hemos de ser muy conscien-

tes del ambiente de agnosticismo e 
increencia que nos envuelve, atentos a 
los problemas que debe afrontar hoy la 
fe. La pregunta que Jesús mismo hizo 
debe interpelarnos: «Cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en 
la tierra?» (Lc 18, 8). En este sentido 
el Año de la Fe «es una invitación a 
una auténtica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo. Dios, 
en el misterio de su muerte y resurrec-
ción, ha revelado en plenitud el Amor 
que salva y llama a los hombres a la 
conversión de vida mediante la remi-
sión de los pecados (cf. Hch 5, 31)». Se 
trata del aspecto que Benedicto XVI 
ha querido situar en el centro de la 
atención eclesial, ya desde el inicio de 
su pontificado: la belleza de la fe en 
Jesucristo.

Ahora bien, de la misma manera que 
Pablo VI concibió el año 1967 como 
un momento de confesión personal y 
comunitaria de la fe para reanimarla 



ANE Madrid Marzo 2013 N.º 1.305 23

Año de la fe

y afirmarla, publicando al término 
del aquel Año de la Fe el denominado 
Credo del pueblo de Dios para mos-
trar de manera actualizada los conte-
nidos esenciales de la fe, patrimonio 
de todos los creyentes, el Papa Bene-
dicto XVI, reconociendo también que 
hoy los hombres «tienen necesidad de 
ser confirmados, comprendidos y pro-
fundizados de manera siempre nueva, 
con el fin de dar un testimonio cohe-
rente en condiciones históricas distin-
tas a las del pasado», ha sugerido que 
después de reflexionar intensamente 

sobre la fe para ayudar a que la adhe-
sión a Jesucristo sea más intensa, se 
haga una profesión pública del Credo 
confesando «la fe en el Señor Resuci-
tado en nuestras catedrales e iglesias 
de todo el mundo; en nuestras casas y 
con nuestras familias, para que cada 
uno sienta con fuerza la exigencia de 
conocer y transmitir mejor a las gene-
raciones futuras la fe de siempre». Lo 
mismo deberán hacer las parroquias, 
las comunidades religiosas y todas 
las instituciones eclesiales antiguas y 
nuevas.  n
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El Santo del mes

SAN JUAN DE DIOS
Fundador (1495-1550)

Juan Ciudad Duarte nació de padres 
humildes en Montemayor el Nuevo 
(Portugal), el año 1495. Eran años de 
efervescencia, al reclamo de los nue-
vos descubrimientos. Juan partió de su 
pueblo cuando sólo tenía ocho 
años. Entró en España y 
se quedó en Oropesa. 
Más tarde seguiría su 
aventura.

Entra a servir 
en casa de un 
rico propieta-
rio. El dueño 
l e  p r o p o n e 
un ventajoso 
mat r i mon io 
con su hija . 
Juan no quiere 
atarse y des-
aparece. Se alis-
ta en el ejército. 
Lucha como San 
Ignacio en Fuente-
rrabía. Sufre muchas 
peripecias. Por un des-
cuido es expulsado y regre-
sa a Oropesa.

Vuelve al ejército contra los turcos 
y llega hasta Viena. A la vuelta pasa 

por su pueblo. Luego reside en Sevilla, 
Ceuta, Gibraltar y Algeciras, siempre 
con ocupaciones diversas. Su vida es 
una perpetua aventura.

A los 42 años llega a Granada. 
Allí se realizó su conver-

sión. «Granada será 
tu cruz», le dice el 

Señor. Desde ahora 
se llamará Juan 
de Dios. Predi-
caba en Grana-
da San Juan de 
Ávila, y con 
tales colores y 
tonos predicó 
sobre la belle-
za de la virtud 
y sobre la feal-
dad del pecado, 

con tantos ardo-
res habló sobre el 

amor de Dios, que 
Juan se sintió como 

herido por un rayo. Se 
tiraba por el suelo, mien-

tras repetía: «Misericordia, 
Señor, misericordia». Quemó los libros 

que vendía de caballería, repartió los 
piadosos, lo dio todo, y corrió por las 
calles de la ciudad descalzo y gritando 
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El Santo del mes

sus pecados y su arrepentimiento como 
uno que ha perdido el juicio.

Los niños le seguían burlándose: ¡Al 
loco, al loco! Nadie entendía aquella 
divina locura. Sólo Juan de Ávila que 
le animó a encauzar aquellos arre-
batos en alguna obra permanente de 
caridad. Y Juan concentró ahora todo 
su entusiasmo en una nueva Orden: La 
Orden de los Hermanos Hospitalarios 
de San Juan de Dios. «Haceos el bien, 
hermanos», repetía sin cesar.

Sus primeros compañeros los reclutó el 
fundador entre la gente más desharrapa-
da: un alcahuete, un asesino, un espía y 
un usurero. Esa es la fuerza del amor. Un 
converso que saca del fango a cuatro tru-
hanes y los hace héroes cristianos. Sobre 
estas cuatro columnas apoyará su obra.

Peregrina a Guadalupe. Vuelve a 
Granada y recoge los primeros enfer-
mos. Es el precursor de la beneficen-
cia moderna. Acoge a los enfermos, 
los cura, los limpia, los consuela, les 
da de comer. Todo es limpieza, orden 
y paz en la casa. Por la noche mendi-
ga por la ciudad para los enfermos. 
Todos se le abren. Todos le ayudan. 
Es muy expresivo el cuadro de Muri-

llo: va el Santo con el cesto lleno por 
la ciudad, carga con un enfermo 
ulceroso que representa a Jesucristo 
y un ángel le sostiene y le guía.

Un día se declaró un incendio en el 
Hospital. Había peligro de que todos 
los enfermos quedaran abrasados. Juan 
de Dios, desoyendo a los prudentes, se 
metió en el fuego, dispuesto a dar la 
vida, cogió uno a uno sobre sus espaldas 
y los salvó a todos. A él únicamente se le 
chamuscaron los vestidos. Las llamas de 
su amor fueron más fuertes que el fuego.

Los enfermos crecían: Salió Juan a 
colectar por Andalucía, y por Toledo 
hasta Valladolid. Felipe II le favore-
ció regiamente. Al volver enfermó. Se 
enteró que el Genil arrastraba mucha 
madera. Bien le vendría para sus enfer-
mos. Se levanto y se lanzó al río. Vio 
además que un joven se ahogaba. El 
esfuerzo supremo que hizo por salvarle 
acabó de agotar sus fuerzas.

Su lecho fue un desfile continuo de 
gentes que querían ver a su padre y 
bienhechor, hasta los gitanos del Sacro-
monte y del Albaicín. Esperó la muerte 
de rodillas, y mirando al crucifijo dejó 
de latir su ardiente corazón. n
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Rincón poético

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y, aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera;
pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera. n

Anónimo

En el calvario
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid.
Marzo 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 26 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:30
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45
10 8 Sta. Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30
11 22 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 22:00
12 21 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 21 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 22 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 18 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

VETERANOS 31 Basílica la Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:00
Turnos de preparación

T 15 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00
Las Vigilias cuya fecha de celebración coincide con el Triduo Pascual se adelantan una semana
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Calendario de Vigilias de las Secciones de Madrid
y provincia. Marzo 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 21:00

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 17 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

Las Vigilias cuya fecha de celebración coincide con el Triduo Pascual se adelantan una semana
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Rezo del Manual para el mes de marzo de 2013

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 (Consultar retiros)

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25

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 abril de 2013

Día 4 Secc. de Madrid Turno 64 Santiago y San Juan Bautista
Día 11 Secc. de Madrid Turno 65 Ntra. Sra. de los Álamos
Día 18 Secc. de Madrid Turno 66 Ntra. Sra. del Buen Consejo
Día 25 Secc. de La Navata Turno 1 San Antonio

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29

Esquema del Domingo I del día 16 al 22 y del 16 al 22 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 1 y del 23 al 29 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 2 al 8 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 29 al 15 pág. 171
Esquema de Pascua días 30 y 31 pág. 385

Las antífonas del 1 al 29 corresponden al Tiempo de Cuaresma, en este periodo 
también puede utilizarse el esquema propio de Cuaresma, página 353.




